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CONVOCATORIA PUBLICA 
El Ministerio del Ambiente como Autoridad Competente y la Prefectura de Pastaza, en 
cumplimiento con lo establecido en el Decreto No.1040 de Participación Social y en la Legislación 
Ambiental Ecuatoriana, invitan a usted o a su delegado al Proceso de Participación Social del 
Borrador ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL 
AFIRMADO CAMINO VECINAL LATASAS - UMUPI, cuyo predio se ubica en la Parroquia: 
Canelos, Cantón de Pastaza, Provincia de Pastaza; el cual se desarrollará según el siguiente 
cronograma. 

EXTRACTO DEL PROYECTO 

El Gobierno Provincial de Pastaza dentro del plan de desarrollo provincial se encuentra 
impulsando el desarrollo vial de la provincia, y de esta manera lograr integrar a sus 
comunidades indígenas y colonas con las cabeceras parroquiales y cantonales. 

El proyecto de construcción del camino vecinal Latasas -Umupi se encuentra ubicado al sureste 
de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, parroquia Canelos cabeceras del río Bobonaza. 
Comprende dos tramos, el primero que parte desde el punto de inicio denominado Latasas 
hasta Chapetón atravesando una "Y" (desvió a Umupi) a la altura del Km2+820, por el margen 
izquierdo del rfo Bobonaza aguas abajo. El segundo tramo empieza con el KO+OOO en la "Y" 
hacia la izquierda en el sentido de avance del abcisado hacia el sector de Umupi límite 
parroquial entre Canelos y Pakayacu. El motivo del presente estudio se basa en la construcción 
del camino vecinal iniciando en el sector Latasas hacia Umupi con una longitud de 7 Km 

El cronograma previsto se presenta a continuación: 

REUNION INFORMATIVA: 

Fecha Hora Lugar · 

Martes 21 de 
15HOO Sala Comunal CANELOS, Parroquia Canelos, cantón Pastaza, 

octubre del 
2014 (3:00pm) Provincia de Pastaza 

CENTRO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Horario ' ,. ,. 

Fecha de ' LÚgar 
atención ; 

" 
Martes 14 de 09HOO a 
octubre de 2014 al 12HOO y Sector La Misión; Parroquia Canelos, cantón Pastaza, 
martes 28 de de 14HOO Provincia de Pastaza 
octubre de2014 a 17HOO 

Las observaciones y criterios ciudadanos serán receptados hasta el 28 de octubre del 2014, al 
correo electrónico del lng. Juan C. Avilés: avilesjc@gmail.com, facilitador del Proceso de 
Participación Social. Adicionalmente el estudio se encuentra en las siguientes páginas web: 
http://www. maecalidadambiental.wordpress.com y http://www.pastaza.gob.ec/ 

Esperando contar con su valiosa presencia, expresamos nuestro agradecimiento. 


