
La carretera inicia en la “Y” de Patuca (en 

la vía Sucúa-Méndez) y culmina en la pobla-

ción de San José de Morona, atravesando 

las comunidades de Patuca, San Simón, 

Yukianza, Waje, Palomino, Santiago, Peñas y 

Puerto Morona.

Cabe resaltar que esta vía es parte de la 

red estatal E40, que atraviesa la provincia 

comunicando a los cantones Santiago de 

Méndez, Tiwintza y Taisha. Estas comunida-

des a su vez, se enlazan transversalmente 

con la Troncal Amazónica facilitando así su 

conexión con el resto del país.

Es así que el comercio interno y fuera de la 

provincia se ha potencializado; las muestras 

de este cambio las perciben los comercian-

tes, agricultores y ganaderos de la zona, 

quienes han incrementado su producción y 

ventas desde la reconstrucción de la vía.

VÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL, 

COMERCIAL Y TURÍSTICA

La reconstrucción de la carretera Méndez –San José de Morona, 

de 150,86 kilómetros de longitud, con una inversión total de 

97’462.919,57 dólares, es una muestra clara del desarrollo que 

ha generado la ejecución de los proyectos de reconstrucción 

vial integral impulsados por el Gobierno a nivel nacional.

La incorporación de esta ruta aporta, en particular, al desarro-

llo del país en su zona fronteriza ya que impulsa la iniciativa de 

fomentar el comercio y el turismo con el Perú. De hecho, la 

construcción de esta vía se cumple en el marco del Compro-

miso Binacional del Acuerdo de Paz suscrito entre Ecuador y 

Perú ya que es la contraparte del Eje Vial 5.

Esta obra se ha convertido en uno de los proyectos más 

importantes de la  provincia de Morona Santiago y del 

país entero, puesto que integra al Ecuador con una 

opción de intercambio comercial, turístico y producti-

vo con Perú, Brasil y otros países sudamericanos.

97’462.919,57 dólares invertidos por el Gobierno 
en la reconstrucción de esta vía.
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LA GENTE 

“Por fin tenemos vías de primer orden que nos 

permiten mejorar nuestro trabajo en la Amazo-

nía. Con la carretera en buen estado reducimos 

el tiempo de viaje y hacemos más fletes; 

además conservamos por más tiempo nuestro 

carrito. Antes, la vía parecía un río lleno de pie-

dras y baches, el vehículo se dañaba o se que-

daba en medio camino”. 

“Con la vía en perfecto estado reduzco el tiempo 

de recorrido, la carne se entrega pronto, perma-

nece fresca y tengo tiempo para otras activida-

des. Con la antigua vía el recorrido era largo y la 

carne se dañaba o se empolvaba. Ahora, todos 

reconocemos la importante labor que el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas realiza”, 

“He notado que con la nueva carretera se han 

incrementado las visitas de turistas, lo cual repre-

senta mayores ganancias para los transportistas, 

los comerciantes y los artesanos de mi sector”.

OPINA

La vía cobra importancia porque se enlaza con 
la Troncal Amazónica.

La carretera Méndez-San José de Morona 

atraviesa importantes poblaciones de la 

provincia de Morona Santiago en donde 

residen alrededor de 15.000 habitantes. Sus 

pobladores, mayoritariamente del sector 

Indígena, se dedican a la actividad agrope-

cuaria. 

Comunidades como: Patuca, San Simón, 

Yukianza, Waje, Palomino, Santiago, Peñas, 

Puerto Morona, cosechan plátano, yuca, 

camote, papa china, pero además se dedi-

can a la actividad ganadera, que se ha 

convertido en una de las más importantes 

aristas productivas de la región.

Alrededor de 400 personas nativas de la 

zona se beneficiaron con fuentes directas 

de trabajo durante la ejecución del proyec-

to y otras 100, de manera indirecta.

EL BENEFICIO 

SOCIAL

La calidad de vida mejora con la generación 
de empleo que proporciona la obra vial.

El proyecto se ha ejecutado de manera 

integral y está a la espera de su inaugura-

ción. La obra fue ejecutada por la empresa 

Fopeca con una inversión total de 

97’462.919,57 dólares. El contrato incluye la 

reconstrucción de la carretera en dos carri-

les de circulación (a nivel de pavimento 

flexible), en una longitud de 150,86 kilóme-

tros y un ancho promedio de 10 metros, 

incluidas las cunetas. 

El proyecto comprende obras integrales 

importantes como la construcción de 15 

puentes; el encauzamiento y construcción 

de muros de contención del río Morona; la 

reconstrucción del acceso a la comunidad 

de Nungante, en una longitud de 2 kilóme-

tros y el acceso al destacamento militar ‘Sol-

dado Monge’.

Finalmente, cuenta con un sistema comple-

to de señalización basado en las últimas 

normas INEN, en las que están incluidas fran-

jas de señalización horizontal con tachas y 

balizas reflectivas, chevrones, guardacami-

nos y otras señales preventivas, informativas 

y regulatorias que garantizan un viaje 

seguro durante el día, y por la noches, ofre-

cen un verdadero espectáculo por la reflec-

tividad de sus elementos.

UNA MIRADA TÉCNICA 

DE LA OBRA

El trazado de la carretera Méndez –San José de 
Morona mide 150,86 kilómetros. 

Gran parte de la población se dedica a la 
agricultura y a la ganadería, aunque el sector 

turístico ha crecido en los últimos años.

Vías iluminadas y seguras bajo las últimas 
normas INEN de calidad.

CARRETERA MÉNDEZ-SAN
JOSÉ DE MORONA
UNA RUTA HACÍA LA 
INTEGRACIÓN BINACIONAL

RÍO PASTAZA

Cerca de 15.000 habitantes de la provincia 
son los beneficiarios de esta obra. 


