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Solo quién ama a su provincia, conoce sus necesidades

“Prefectura de Orellana dio inicio al proyecto vial de ampliación y asfaltado Coca
Abscisa 4+840 Km. Hasta Abscisa 9+740 Km. Puente San Sebastián del Coca”

Desarrollo Vial

3 PÁG. 4
Lo prometimos y lo estamos cumpliendo
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PROYECTO VIAL  EN MARCHA
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Solo quién ama a su provincia, conoce sus necesidades, dentro de este marco la Prefectura de 
Orellana, dio inicio a los trabajos de ampliación a cuatro carriles y asfaltado de la vía 
interoceánica, en su primera etapa desde El Coca Abscisa 4+840 Km. Hasta Abscisa 9+740 Km. 
Puente San Sebastián del Coca.

Importante proyecto de desarrollo que permitirá el progreso de toda la provincia, lo 
prometimos y aquí estamos, trabajando por ti y por tu familia.  
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FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS DE VALOR AGRICOLAS

IMPULSAMOS PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL

La autoridad provincial Ing. 
Magali Orellana a través de 
la Coordinación de Fomento 
Productivo ha impulsado 
planes, programas y 
proyectos de fortalecimiento 
para todos nuestros 
agricultores de Orellana, con 
fuerza y amor hemos 
llegado a todas nuestras 
comunidades con la entrega 
de; maquinarias, insumos, 
herramientas y plántulas de 
cacao super árbol, mismas 
que forman parte del 
progreso a nuestras cadenas 
de valor agrícola, lo 
prometimos y aquí estamos, 
trabajando por tí y por tu 
familia. 

Trabajamos con fuerza y amor por nuestros grupos de atención prioritaria, a través de la 
coordinación de Participación Ciudadana, impulsamos proyectos de desarrollo social 
con la entrega de raciones alimenticias, en esta semana llegamos a las Parroquias; Avila 
Huiruno, Puerto Murialdo, García Moreno, El Dorado, San José de Payamino, Inés 
Arango, Nuevo Paraíso, San Carlos y San Luis de Armenia, de la misma manera a las 
mesas cantonales de la niñez y adolescencia de Francisco de Orellana, Sacha y Loreto.
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Seguimos tocando 
puertas con fuerza y 
amor por el 
desarrollo de 
Orellana, a través del 
Banco de Desarrollo 
del Ecuador BDE, 
estamos gestionan-
do los proyectos de 
asfaltado para las 
vías; El Oro, Pindo y 
Juan Montalvo, 
usted nos conoce 
somos garantía de 
lucha, trabajo y 
dignidad. 

Gestión
Interinstitucional 

Cuidamos y protegemos a 
nuestro medio ambiente, 
con el objetivo de 
recuperar y reactivar a 
nuestros suelos degrada-
dos la Prefectura de 
Orellana, ejecuta proyecto 
Sembramos Desarrollo, 
con la entrega de balsa en 
cada una de nuestras 
comunas y comunidades. 

Reactivamos nuestros
suelos degradados.

Potenciar a la provincia como 
destino turístico es nuestro 
objetivo, de esta manera 
trabajamos fuertemente en 
proyectos de desarrollo para 
nuestros hermanos de las 
nacionalidades, en esta ocasión 
realizamos la entrega de 1 
motor fuera de borda para la 
comunidad KEWIPARO, de la 
Parroquia Inés Arango, misma 
que les permitirá mejorar sus 
actividades comunitarias y 
turísticas. 

Impulsamos
Desarrollo
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EMPRENDEDORES EN DESARROLLO

ABRIENDO CAMINOS DE PROGRESO Y ESPERANZA

FOMENTAMOS DESARROLLO

Con gran alegría, amor y 
esperanza nuestros 
hermanos de la asociación 
14 de Febrero del cantón 
Loreto, recibieron por parte 
de la Prefectura de Orellana 
menajes de cocina, 
importantes herramientas 
de trabajo que les permitirá 
fortalecer esa semilla del 
emprendimiento. 

Nuestros titanes de las vías siguen con 
fuerza y amor abriendo caminos de 
progreso y desarrollo, en esta ocasión 
la Prefectura de Orellana realizó 
apertura de via en la comunidad Flor 
de la Palma, en la parroquia La Belleza.

Proyecto esperado por nuestros 
hermanos agricultores por más de 8 
años, lo prometimos y aquí estamos 
trabajando con fuerza por el desarrollo 
vial. 

Nuestro objetivo como 
Prefectura de Orellana, es 
impulsar proyectos de 
desarrollo que les permita 
el progreso a nuestros 
agricultores, es por ello que 
realizamos la entrega de 
una maquinaria agrícola a 
nuestros hermanos de la 
comunidad kichwa el 
Eden, lo prometimos y lo 
estamos cumpliendo. 
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