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Asunto: [JAP 1\ctuallzación de prioridad proyectos "Reconstrucción carrclcra 
Cclica-C~rulpa1nba- 11 Y' 1 del f\.·tuerto y 11 Reconstrucción de la carretera 
Tonchig,uc··Galcra-Bunche" CXCORPCCUA DOR ,-MTOP-. 

Scfiorlta Ingeniera 
Paola Carvajal ,\yala 
Ministra 
MINISTERIO DE TRANSPOIUE Y OBRAS PÚBLICAS 
En su Despacho 

De n1i considc1ació11: 

Me refiero a los Oficios No. MTOP-CGI'- 14-163-0F, No.MCPEC-DESP-2014-1814-0 y 
No. MCl>EC-Dl".S P-2014-1812-0. mediante los cuales el Ministerio de Transporte y 
Obras Pl'.lblic11s -MTOP- y el Ministerio Coordinador de la Producción, Empico y 
Competitividad -MCPE.C-, remitieron los documentos y avales de los proyectos 
"Recon~·rrucción de la carretera Célica-c:·ruzpcunba- "f'' del Muerto, con una longitud de 
2í,8 ki/ónu:tros, uhh:.:ado en el (:antón ('ética, Provincia de Loja" y ''Reconstrucción ele 
la carretera Tonchi,gue-(;a/era-Bunche, con una longitud de 54,51 kiló1nelros, ubicada 
en !:!I C'onlón Muisne, Provincia <le l~'s111eraldas" que fonnan parte del "l'tograrna de 
lh.¡1udación y ejecución de obras por concluir (Fase T) de la Dirección de Servicios de 
fn(raes/mcturu y Desarrollo Guayas (EXCORPECUADOR)" con CUP 
30340000.1278.7004, solicitando a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
-SCNPLADES- su análisis y pronuncia111ie11to. 

CI Decreto F·:jccutivo No. 208 de 22 de enero de 2010, indica el procedimiento de 
ejecución para la fusión por absorción de la Corporación Ejecutiva para la 
Reconslrucción de las Zonas Afectadas por el Fenómeno El Nii'ío -CORPECUADOR- a 
Id Secretaria Nacion81 de (Jestión de Riesgos. En el niencionado decr~to, en su 
di':Oposición transitoria segunda, seilala lo siguiente: "La Secretaria Nacional de (Jcstión 

de Riesgos clcbcrá establecer el procedimiento por el cual se determinen los proyectos, 
obra~, progra1r1as y de1113s actividades que debe asu1nir, y que actualrncnlc ~e encuentran 

a cargo de !a c:orporacíón Ejecutiva para la Reconstrucción de las Zonas Afec1adas por el 
Fenómeno l~I Niño CORPECUADOR". 

l'ostcriormcnk, la Secretaria Nacional de Riesgos en acuerdo con el Ministerio ele 
"rransporte y Obras Públicas finnan un "convenio para !a ejecución de obras viales", el 3 

de junio de 2011, en dicho convenio se suscribe el co1npro1niso de gestionar ante: el 
Ministerio de Fin8nzns la consecución de los recursos ncccsados para el nnanciatnicnto 
de veinticinco (25) obras por un monto de US$ 23.114.776,43. Así como un "convenio 
complernentario, de lransforencia para la ejecución de obras viales", suscrito el 22 cie 
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septien1bre de 2011, en el que se transfieren trece (13) proyectos viales adicionales con la 
correspondiente información técnica y legal, señalando que el rnonto de inversión 
requerido sería ge~tionado para la consecución de las obras por US$ 5.655.785,86. 

Cabe seilalar que, dentro de la lista de proyectos transferidos a Ml~OP constan: 

• ".Reconstrucción de la carretera ('élica-C~ruzpa1nba- "Y" del Muerto, con una 
longitud ele 27,8 kilórnelros, uhicada en el ('antón C~élica, Provincia de Lo¡a ", y 

• "Reconstrucción de la carretera T'onchigue-Galera-8unche, con una longitud de 
54.5 / kií61nelros, ubicada en el (..'antón }vfuisne, .Provincia dt Es1nerulda\ ", 
proyecto que se encuentra en la actualización de prioridad einitidii por esta 
Secretaría ele Estado con Oficio No. SENPLADloS-SIP-dap-2011-651 de 18 de 
noviembre ele 2011. 

En esta ocasión, posterior al análisis del Ministerio de ·rransporle y Ohras Públicas, se 
establece que los referidos proyectos requieren de una inversión tolal de US$ 
30,666.241.09, a ser financiados con crédito externo, durante el periodo 2014-2017. A 

continuación el desglose de la inversión de los proyectos: 

CUADRO 1 

PROYECTO 
PERÍODO DE INVERSIÓN 
Ic.Jl<'.CUCIÓN TOTAL (US$) 

"'--· -.--- - -- ---~-

Rec..On.'Jfrucción de la carretera 
C'Jlica-C'ruz[Jcllnba- "Y" del Muerto. con una 

2014-2017 15.089.023,G 1 
inngitud de 27,8 kliórnefros, ubicada en el C'ant6n 
C'élica, Provincia de laja 

- -- -.-- -· -
Reconstrucción de la carretera i 
Tonch;gue-G'atera-Bunche, con una lon~isitud de 

2014-2015 15.577 ,2 J 7 ,48 
54,51 ki/ón1eíros, ubicado en et C'an/Ón Midsne, 
Provine tu de ¡..,,·s1nerahlas 

-----· 
TOTAL 30.666.241,09 

Fuente: proyectos de inversión MTOP 

Además. sobre la base de la documentación remitida cabe se11alar que la imple111e11lació11 
y operación de los proyectos en 1nención pennitirán 111ejorar la red vial de! país, 

fortalecer la n1ovilidad continua a través de infracstrucrura adecuada de pri1ncr nivel, el 
ahorro en los costos de operación y 111antenin1ientos de los vehículos e incrcn1cnto del 
transporte de productos agropecuarios hacia los 111ercados locales, entre lo 111ás relevante. 

Juan 1 (~ori M1•r..i N' !'.JO y Av P,1tn.i 

lclf '(593 ?J 307119()0/ Cód1uo posl;il 1 f0517 
www plm11ll('d('1;111 qotJ ()l 
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Por lo expuestü y considerando q11e el progran1a, sus proyectos identificados en el 
presente oficio, se enmarcan dentro del l'lan Nacional de Desarrollo, denominado para 
este periodo de Gobierno "Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017", concretarnenle 
con el Objetivo 10. "Impulsar la transformación de la matriz productiva", Política 10.9 
"Impulsar la> condiciones de competitividad y produclividad sistémica necesarias para 
viabilizar la transfonnación de !a 111atriz productiva y la consolidación de estructt1ras n1ás 
equitativas de generación y distribución de la riqueza'\ Estrategia 10.9.b "Fo1ncntnr 18 
inversión en logística, 1ransporte e infraestructura y telcco1nunicaciones, para fortalece!' la 
co111ercialización <le la producción nacional, fon1cntar las actividades encadenadas a la'S 

induslri<ls básicas y crear condiciones loc<J]es a nivel tecnológico y organilacional 1 con 
pertiriencia cul1ural y an1bicntal, garantizando la Inclusión y sostcnibilidacl", la Secretaría 
N<icional de Planificación y Desarrollo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 
incisos 3 y 4. 60 y 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, al 
Acumlo lnterministcrial SNPD-MF-0058-2014 y a la Circular Nro. 
SENrLADE:S-SNPD-2014-0004-C, actualiza la prioridad al "Programa de liquidación 
y· ejecución de obrers por concluir (Ji"'as(~ !) de la Dirección de Servicios ele lnfraeslruclura 
y Desarrollo Guayas (EXCORPECUADOR) ", específicamente a sus proyectos 
"Reconslrucción de la carretera Cé/ica-Cruzpamba- "Y" del Muerto. fifn una longitud de 
27,8 kilómetros, ubicada en el Cantón Célica, Provincia de Laja" y <::l?econs1r11cción dd 
la carretera Tonchigue-Galera-Bunche, con una longilud de 54,5 / kilómetro¡, uhicada 
en el Camón Muis ne, Provincia de Esmeraldas", por un monto total de inversión de US$ 
30.666.241,09, a ser ejecutados durante el periodo 2014-20111 (Cuadro 1 identifica el 
periodo por proyecto). El dclalle de inversión priorizada se presenta en el Anexo 1. 

Ade1r:as, esta Secretaria de Estado deja constancia que en el contexto de la política de 
Endeudamiento Público, las condiciones financieras de opernciones de endeudamiento 
pl1blico cstnrún a cargo del ente rector de las flnanzas públicas, de act.crdo a lo 
c>tablcciclo en el arlículo 141 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y 
en coneordanclc.; c.on !o dispuesto en el articulo 124 del 1nencionado cuerpo legal. 

De la 1111sma manera. se debe indicar que es el Comité de Deuda y Financiamiento quien 
debe autorizar rncdiante resolución la contratación o novación de opcrz_ciones de 
cndcudan1icnlo público en el Presupuesto Cleneral del Estado. en observancia a los 
artículos 134, 139 y 140 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pllblocas. 

Finalmente. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de acuerdo a lo establecido en el 
Jrtículo 61 del Código Orgánico de Planificación y F-'ínan7.as Públicas, debe actualizar la 

información de.1 referido proyecto en el Banco de Proyectos a través del Sistema 

lnlegrnclo de Planificación e Inversión Pública -SIPclP- utilizando la clave de usuario 
asignada y considerar lo siguiente: 

Ju.in 1 Pílf1 MPt.t N" 1'.10 y /\v Pr11n;¡¡ 
1(.'it ,, ('it13 i'1 ,l':.17WJOll / C1uj1qo po<;lnl 17051 7 '~ 

'-NWW pl;;111licac1011 l)t.lh l)C 
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• Es importante se11alar que MTOP y MCPEC se11alan que los proyeclos idcnlificados 
en el presente dicta111en, ronna parte del progra1na -EXCORPECUADOR-, 111isn10 

q uc cuenta con un 11('01npron11~\·o Presidencial núinero J 603}, denorninndo 
-Protocolo de Entrega de Obras ele L'orpecuacfor-" 

• Fl Ministerio de Transporte deberá realizar las acciones correspondientes para las 
etapas de intervención en estos proyectos y, es de su exclusiva responsabilidad las 
acciones con GAD de acuerdo a lo establecido en el oficio Nro. 
M~fOP-CGP-14-163-0F, para lo cual enviará infOr111es de los procesos efectuados al 
MCPEC, SENPLADES y MINFIN. 

• 'l'odo procedi1niento y/o acción a ser ejecutadas en los proyectos es de estricta 
responsabilidad del Ministerio de Transpo1te y Obras Pé1blicas, por lo que los 

1nis1rios deberán ser irnple1nentados en estricto cu1npli1niento de la normativa legal 
vigente y con altos estándares de calidad. 

Con senti1nientos de distinguida consideración. 

Atenta1ncnte, 

Sr. Andrés David Arauz Galarza 
SUBSECRETARIO GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL BUEN v1vm 

A11cxos· 

- Anexo Convenio de l'ran~l'crencia 

- /\nc.xo Co111·t·nio Complementario 
- Anexo docutnento prnyecto Cclica 
- Anex() "infú1me ejecutivo" 

- Anexo docurne11lo p1oycc10 Tonch1guc 

- Acnx() presupuesto ']\)nchiguc 
- Anex() c1onog1ama Tonchigue 
- Ancx() al O!ic10 cronograina 

- Anex() al Oficio cronogra1na 
- CllZCULAR No Sl~NPLADES-SNPD-2Ul4-00ll4-C alcance acuc1do 0058 de 5 tk: mayu.pdf 
- !'v1<:Pl.:'.C-DE:SP-201<1-1812-0.pdr 
- MCl'EC-DESP-2014-1814-0 pdl 
- inronn(; tt':cnico Tonchigue rncpec.pdf 
- 1ntorn1c técnico Célica rncpec.pdf 
- Anexo l - Cronogra1na Valorado PrioriLado 

Copia 
Seí'lo1 
Richard 1::.spi11osa Uuzinán B.A 
Ministro Coordinildor de la 1~rnducciún, En1rko y Co1npctitivith1t.I 
MINISTERIO DE COOIUJINACIÓN !lié LA l'IH)l)LICCIÓN, EMl'LIW V 
COMl'EIHIVIDAD 

,Juan 1 c•ór1 Mt~1a I\" lJU y f\11 l\1lr1.1 

1 elf , ([;!J3 :!) J91H90ü / Codrqo posl-il 1UVi1 f !• 
www pldl'1d1cac1rn1 qoiJ r'c ~W • .:'.I 
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SECllF; 1 Al\ÍA m: GESTIÓN DE lllES(;os 

Scilor,1 l:'.l,,:011orn1;.t<1 

l\.·1aclek·rn0 l .c11cia l\harc~1 Runru\I 
Vicc111i11í ... tra tlt> Fin;ln:t.a" 
MINIS'I ElllO llE FIN,\NZAS 

Scilor 1:un101111~1a 
l),1v1d f\·1nlin<t l1/lol1na 
Vil'cminiHro ('001·cliln1dor dl" la Prod1H'l'i{1n, li:mpko y Co1npctitividad 
\llNISTElllO lll\ COORDINACIÓN DE LA l'llOl)[ICCIÓN, CMl'LEO Y 
COMl'E ITllV 11),\ D 

Scrlor ! .ivc1lliado 
C,u los 1:c1 nando Sori::\ B<1hCl:ü 

Suhsert'l't;irio de. P1·e~upuc~to 
MINISTElllO DI•'. FINANZAS 

coldliln/<Js 
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