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Avanzan trabajos para rehabilitación de vía en sectores afectados, día 23 de junio.
Posterior a las reunión del COE Provincial de Napo el día jueves 23 de junio, se tomarón varias
resoluciones de acuerdo a las competencias de cada una de las insituciones, para mitigar las
afectaciones que la Torncal amazónica principalmente en el tramo Baeza-Papallacta.
En forma muy puntual el COE Provincial acordó:
1. Cada mesa técnica deberá generar su Plan de Contingencia de acuerdo a sus competencias
2. Exigir a la Empresa Privada VERDU contratista del MTOP, realizar los trabajos de manera urgentes
3. Coordinar acciones interinstitucionales entre MTOP, PETROECUADOR, los 5 GADS Municipales y
el COE que permitan la operatividad de la Troncal Amazónica en el menor tiempo posible.
4. Coordinar acciones interinstitucionales con el liderazgo del COE, para contar con recursos técnicos,
humanos y financieros par apoyar al sector productivo de la zona.
5. Las vocerías oficiales serán a nivel cantonal el señor Javier Vinueza Alcalde del GAD Municipal de
Quijos, y a nivel provincial el Ingeniero Campo Elías Rosales Gobernador de Napo, para garantizar
una información clara y precisa.
6. Solicitar de forma urgente la intervensión de la Empresa Eléctrica Quito, para sustituir postes y
tendido eléctrico en los tramos afectados
7. El COE Provincial que activado de forma permanente de pendiendo de la situación climática, para
garantizar la seguridad de las y los ciudadanos de la provincia.
Los trabajos del día 23 de junio reflejan los siguientes resultados:
Sector: San Fermín

Asentamiento de la mesa con fisuramiento longitudinal 100 mts. Se
asfáltica, y se hizo un hincado de pilotes.

levantó la carpeta

Alcantarilla azolvada, obstrucción de la vía, viviendas en riesgos de la familias Caguatíco,
limpieza de la alcantarilla por parte de la microempresa.

	
  

	
  

Sector: San Vicente
Hincado de pilotes a lo largo de la del asentamiento, perdida de la mesa, asentamiento 40 cm,
levantamiento de la carpeta asfáltica, se realizó un Badén, terminación de la pantalla. También se
realizan trabajos de limpieza por deslizamientos.

Fuente: MTOP
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