Conclusiones, Compromisos, preguntas y respuestas.




El MTOP sigue trabajando por el bien de la ciudadanía y de toda la comunidad.
Se encuentran en ejecución los dos puentes Capivarayacu y Dayuma en la vía CocaDayuma.
A mediados del próximo mes esperemos ya tener el contrato del aeropuerto y podamos
continuar con la construcción definitiva y tener un aeropuerto de óptimas condiciones en
la provincia de Orellana.

Preguntas:


¿En este año se contara más microempresas para el mantenimiento de la red vial
estatal?
No se descarta que se pueda crear más microempresas la misma que debe estar
jurídicamente constituida y por lo tanto concursar para realizar los trabajos de
mantenimiento de la red vial estatal.



¿En qué estado se encuentra la red vial estatal de la Provincia de Orellana?
La red vial estatal se encuentra totalmente habilitada, el personal operativo y el equipo
caminero está listo y presto para solventar cualquier evento que se suscite en la vía



¿Porque se suspende temporalmente los trabajos de mantenimiento en la vías?
Debido a que se tiene constantes lluvias se dificulta el trabajo de limpieza de las vías, como
se vio los compañeros de las microempresas limpian las cunetas y vías en general todo el
lodo pero al haber talud pronunciados vuelve el material a la vía lo que dificulta el trabajo
del as microempresas, pero nuestra exigencias es por la ciudadanía que hace uso de las vías
que deben estar en buen estado para transitar por lo que las vías deben estar cien por ciento
habilitadas.



¿Cuándo se empieza nuevamente con la obra del aeropuerto de francisco de Orellana,
que es parte importante para que el turismo pueda ingresar?
Se tiene ya subido al portal de compras públicas el aeropuerto francisco de Orellana, se
realizara la recepción y la calificación de las ofertas y esperemos hacer la adjudicación al
final de este mes y que a mediados del próximo mes ya tengamos el contrato del aeropuerto
y podamos continuar con la construcción definitiva y tener un aeropuerto de óptimas
condiciones en la provincia de Orellana.

