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1. Introducción 
El presente documento corresponde al octavo informe de gestión institucional 
comprendido en el periodo abril-junio de 2018, de acuerdo a lo establecido en la 
disposición general tercera de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana.  
Se resumen las obras que han sido finalizadas e inauguradas en el periodo en mención, 
las que se encuentran en ejecución y los avances en los procesos de planificación de 
nuevas intervenciones a financiarse con el Banco Mundial, Banco Europeo de 
Inversiones, Donación China y LAIF (Latin América Investment Facility), como 
principales fuentes externas de financiamiento.  
En el marco de la reactivación productiva, se informan los acercamientos con el sector 
privado y con las entidades del Consejo Sectorial Económico y Productivo para la 
formulación de la propuesta de Reactivación Productiva para las zonas afectadas por el 
terremoto del 16 de abril de 2016, así como los planteamientos que realizó la 
Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva en el marco 
de la elaboración de la Ley Económica Urgente para el Fomento Productivo, Atracción 
de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, que se 
encuentra aprobada en segundo debate por la Asamblea Nacional, entidad que 
discutirá la objeción parcial presentada por la Presidencia de la República.  

2. Sesiones del Comité de Reconstrucción y Reactivación 
Productiva 

Durante el segundo trimestre de 2018 se han efectuado dos sesiones de Comités de 
Reconstrucción y Reactivación Productiva, a continuación, se resumen los puntos tratados: 
 

Tabla 1 Comités de Reconstrucción y Reactivación Productiva del II trimestre de 2018 

Fecha Lugar Temas 

 

 

 

03/05/2018 

 

 

 

Portoviejo 

Conocimiento del Decreto Ejecutivo N° 365 del 09 de abril de 
2018 e integración de los nuevos miembros del Comité. 

 
Aprobación del sexto informe trimestral de las acciones a favor 

de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016. 
 

Revisión de las actas del 22 de mayo y del 25 de septiembre de 
2017 

 
Presentación de la cartera de proyectos con financiamiento BEI. 

 
Intervención del Ministerio de Salud, para conocimiento y 

consideración del Comité, respecto de la solicitud del cambio de 
fuente de financiamiento de la rehabilitación del Hospital de 

Manta. 
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Fecha Lugar Temas 

Solicitud al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que 
presente una propuesta de priorización de intervenciones viales 
en la provincia de Esmeraldas, para consideración del Comité, en 

la siguiente sesión. 
 

 

 

05/06/2018 

 

 

 

Manta 

Aprobación del séptimo informe trimestral de las acciones a 
favor de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016. 

 
Presentación de las propuestas de intervención del Gobierno 

Autónomo Municipal de Portoviejo. 
 

Reporte de avances en la ejecución del Proyecto PRIZA. 
 

Reporte de seguimiento de las intervenciones financiadas con 
recursos del Banco Mundial y Donación China. 

Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva  

3. Eje de Reconstrucción 

3.1 Principales intervenciones por sector 
Al 30 de junio de 2018 se encuentran en ejecución 108 intervenciones a cargo de 14 
entidades ejecutoras. A continuación, se detalla el avance de las intervenciones en los 
sectores prioritarios como vivienda, agua potable y saneamiento, educación, salud, 
vialidad y transporte, apoyo productivo, electrificación y seguridad, con énfasis en las 
obras inauguradas y entregadas durante el segundo trimestre del año 2018. 

3.1.1 Vivienda 
Con respecto al sector Vivienda, se ejecuta el programa de recuperación habitacional a 
cargo del MIDUVI que tiene como meta dotar de 45.455 soluciones habitacionales a 
los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016; en el que se han logrado 
entregar 33.102 soluciones habitacionales desde que inició la intervención post 
terremoto hasta el 15 de junio de 2018, completando el 73% de la meta programada. 

Tabla 2 Avance del Programa de Recuperación Habitacional 

TIPO DE SOLUCIÓN 
HABITACIONAL 

ENTREGADAS EN 
EJECUCIÓN 

POR 
CONTRATAR 

TOTAL 

Viviendas en terreno Propio 
(19.564)  

16.273 2.561 715 19.549 

Viviendas en terreno 
urbanizado (7.494) 

2.572 1437 3.485 7.494 

Reparación de vivienda 
Recuperable (18.406) 

14.251 3.300 855 18.406 

Compra de Vivienda de 70K (6) 6 0 0 6 

TOTAL 33.102 7.298 5.055 45.455 

Fuente y elaboración: MIDUVI 
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Ilustración 1 Avance en la ejecución del Programa de Recuperación Habitacional  

 
 

Fuente y elaboración: MIDUVI 

En el segundo trimestre del 2018 se puede destacar la inauguración del 
reasentamiento “Nueva Chorrera” en el cantón Pedernales que benefició a 216 
familias. 

Tabla 3. Proyectos finalizados sector vivienda 

OBRA CANTÓN N. DE 
VIVIENDAS 

MONTO 

Reasentamiento “Nueva Chorrera” Pedernales 216 $ 7.401.373,13 
Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva  

Ilustración 2. Reasentamiento Nueva Chorrera 

 

 
Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 
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3.1.2 Agua Potable y Saneamiento 
En el marco de las intervenciones relacionadas con la dotación de agua potable y 
alcantarillado, durante el segundo trimestre de 2018 se finalizó e inauguró la planta de 
tratamiento de agua potable del cantón Jaramijó que beneficia a una población de 
cerca de 18 mil habitantes, la obra que fue ejecutada por el GAD de Jaramijó con un 
crédito subsidiado (80/20), tuvo un costo de $ 1.627.360,00.  
 

Ilustración 3 Plan de tratamiento de agua potable en Jaramijó 

 
Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 

Por otra parte, las personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social 
“El Rodeo” se benefician con la implementación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, este proyecto ejecutado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
alcanzó un presupuesto total de $ 353.171,67.  
 

Ilustración 4 Planta de tratamiento de aguas residuales para el Centro de Rehabilitación Social el 
Rodeo de Portoviejo. 

 
Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de 
Reconstrucción y Reactivación Productiva 

3.1.3 Educación 
 

El Ministerio de Educación, a través del Proyecto ¨Mitigación de Riesgos y 
Recuperación ante Emergencias en Ecuador¨ (PMRRE) con financiamiento del Banco 
Mundial ha planificado la intervención de 7 unidades educativas (tipo milenio) en las 
provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas; se prevé iniciar la intervención 
de las 5 primeras obras en el primer semestre del año 2019, específicamente en los 
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cantones de Portoviejo, Manta, Jipijapa y Santo Domingo. Al momento, se presentó el 
primer expediente (técnico - financiero) de las cinco unidades educativas (tipo milenio) 
para regularización del Banco Mundial, quien tiene prevista la entrega para el mes de 
agosto de 2018. Igualmente, se ha planificado contratar los estudios de las unidades 
educativas (tipo milenio) de los cantones Bolívar y El Carmen el primer semestre de 
2019 y el inicio de obras para el segundo semestre del mismo año, tentativamente. 
 

Tabla 4 Proyectos de MINEDUC postulados al Banco Mundial 

PROYECTO Provincia Cantón 

UEM Quince de Octubre Manabí Jipijapa 

UEM FAE (Galileo Galilei)  Manabí Manta 

UEM Plan Masa Manabí Portoviejo 

UE Kasama Santo Domingo Santo Domingo 

UE Mariscal Sucre Santo Domingo Santo Domingo 

UEM 13 de Octubre Manabí Bolívar 

UE El Paraíso Manabí El Carmen 

Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 

3.1.4 Salud 
Como hito importante del sector salud el 25 de junio de 2018, se firmó el contrato con 
la empresa CHINA CAMC Co. Ltd., para la construcción del Hospital General Napoleón 
Dávila Córdova ubicado en el cantón Chone por parte del SECOB, esta obra es 
financiada con una donación China y contraparte de recursos de la Ley de Solidaridad. 
Este hospital de 120 camas, permitirá atender a los los habitantes de Chone, Flavio 
Alfaro, Tosagua, Bolívar y Junín; la población beneficiaria directa es de 260,634 
habitantes, y cuando esté construido será el Hospital de referencia para 24 
establecimientos de primer nivel de atención y 3 hospitales básicos. 
Adicionalmente, INMOBILIAR expropió los terrenos para la construcción del nuevo 
Hospital Miguel H. Alcívar en la ciudad de Bahía de Caráquez. Para el caso del nuevo 
Hospital para el cantón Pedernales, a la presente fecha se cuenta con los estudios que 
serán remitidos al Banco Mundial para su aprobación (no objeción) previo a la 
contratación. Para estos 3 hospitales se ha programado una inversión que supera los 
123 millones de dólares. 
 
Ilustración 5 Firma del contrato para la construcción del Hospital Napoleón Dávila Córdova de Chone 

  
Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 
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Tabla 5 Hospitales Planificados (Millones USD) 

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO TOTAL CON 
IVA 

MONTO 
DONACIÓN / 

CRÉDITO 

MONTO LEY DE 
SEGURIDAD 

Hospital General Napoleón Dávila 
Córdova (donación Chinea) 

58,63 50,31 8,32 

Hospital General de Bahía – Miguel 
Alcívar (donación China) 

42,30 36,23 6,08 

Hospital de Pedernales (Banco 
Mundial) 

22,76 20,32 2,43 

Total  123,70 106,86 16,84 

Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 

3.1.5 Vialidad y Transporte 
En vialidad y transporte durante el segundo trimestre de 2018 se inauguraron cuatro 
importantes intervenciones viales en la provincia de Manabí que en su conjunto 
implican cerca de 123,5 Km con una inversión de 84,02 millones de dólares.  

Tabla 6 Obras viales inauguradas en el segundo semestre de 2018 

OBRA CANTÓN  EJECUTOR MONTO DE INVERSIÓN 

Puente sobre el Rio Jama 
abscisas 57+400,71 a 57+470,71 

de la vía San Vicente/Pedernales 

Jama MTOP  $  9.113.816,12  

Rehabilitación de la carretera 
Portoviejo/San 

Placido/Pichincha, Tramo el 
Rodeo/San Placido - Pichincha 

de 18 km de longitud 

Pichincha/ 
Portoviejo 

MTOP  $ 22.817.082,97  

Rehabilitación de la vía 
Portoviejo - Santa Ana - Poza 
Honda (puente sobre el río 

bonce). 

Santa Ana / 
Portoviejo 

MTOP  $  1.198.342,37  

Proyecto de Reconstrucción Via 
Montecristi - Jipijapa - La 

Cadena, Incluido Cerro Guayabal 
- La Pila (105 KM) 

Jipijapa/ 
Montecristi/ 

Paján 

MTOP  $  50.895.721,61  

TOTAL      $    84.024.963,07  

Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 
 

La Rehabilitación del Muelle de Pesca y Cabotaje del Puerto de Manta con un 
presupuesto de USD 32.520.430,86 cuenta con sus estudios finalizados que están 
siendo revisados por el equipo del Banco Mundial. El proyecto del Puerto pesquero de 
Manta, tiene 4 componentes: 1) Construcción de muelles en espigón y rehabilitación 
del muelle marginal; 2) Construcción del sistema de aprovisionamiento de agua 
potable para el terminal de Pesca y Cabotaje; 3) Dragado 4) Construcción de vía de 
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acceso y cerramiento. El Banco Mundial financiará la construcción de dos muelles en 
espigón, rehabilitación del muelle marginal y el aprovisionamiento de agua potable, así 
como las correspondientes fiscalizaciones.  
 
 

Tabla 7 Obras de vialidad y transporte entregadas en el segundo trimestre de 2018 

   
Puente sobre el río Jama  

 
Rehabilitación carretera Portoviejo-Pichincha 

Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 

3.1.6 Apoyo Productivo 
Con el propósito de continuar reactivando al sector comercial, tres nuevos mercados 
fueron inaugurados durante el segundo trimestre de 2018 en los cantones Portoviejo, 
Pedernales y Bolívar en la provincia de Manabí, beneficiando en su conjunto a cerca de 
300 comerciantes: 

Tabla 8 Obras de Apoyo Productivo 

OBRA CANTÓN EJECUTOR MONTO 

Mercado de Abdón 
Calderón 

Portoviejo EEEP $7.211.752,70 

Segunda etapa Mercado 
Pedernales 

Pedernales BDE- GAD Pedernales $ 585.055,92 

Patio de Comidas ciudad de 
Calceta 

Bolívar EEEP $ 589.750,00  
 

 TOTAL    $ 8.386.558,62  

Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 
 

Tabla 9 Obras de apoyo productivo inauguradas durante el segundo semestre de 2018 

  
Mercado Abdón Calderón Mercado Pedernales 
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Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 
 

3.1.7 Electrificación 
 
Para la intervención integral de la infraestructura de distribución y comercialización de 
electricidad, la Corporación Nacional de Electricidad creó el Programa PRIZA – “PLAN 
DE RECONSTRUCCION INTEGRAL DE LAS ZONAS AFECTADAS”, que a la fecha se ejecuta 
en las provincias de Manabí y Esmeraldas con 92 obras en tres componentes: 
 1) Sistemas eléctricos, 
 2) Obras civiles y; 
 3) Sistemas especiales (soterramientos). 

Tabla 10 Resumen de Intervenciones del Plan PRIZA 

ETAPA FUNCIONAL FINANCIAMIENTO Proyectos  #
 Presupuesto    

 $ (MM) 
 Comprometido a la 

fecha $ (MM) 

 Pagado a la fecha   
(Anticipos y Planillas)    $ 

(MM) 

Avance físico 
Obra

%

BID 53 59,74                     17,49                       10,25                               
BID Administración Programa 0,26                        0

LEY SOLIDARIA (LS) 3 12,30                     5,96                          3,76                                  
RECURSOS DE ESTADO (RE)(Estudios) -                        1,25                        0,82                          0,58                                  
RECURSOS PROPIOS- CNEL EP 11 14,08                     1,73                          0,76                                  

TOTAL 67 87,64                     26,00                       14,90                               

LEY SOLIDARIA (LS) 13 5,05                        4,06                          2,80                                  
RECURSOS DE ESTADO (RE)(Estudios) -                        0,39                        0,35                          0,31                                  
RECURSOS PROPIOS- CNEL EP 0 19,28                     16,53                       8,84                                  

TOTAL 13 24,72                     20,94                       11,95                               

LEY SOLIDARIA (LS) 6 26,01                    26,01                      16,42                              
RECURSOS DE ESTADO (RE)(Estudios) -                        0,48                        0,48                          0,30                                  
RECURSOS PROPIOS-CNEL EP 6 31,47                     17,35                       8,31                                  

TOTAL 12 57,96                     43,84                       25,03                               

BID 53 60,00                    17,49                      10,25                              
LEY SOLIDARIA 22 43,36                    36,04                      22,99                              
RECURSOS DE ESTADO (Estudios) 0 2,12                       1,65                         1,18                                 
PRESUPUESTO BASE (BID+LS+RE) 105,48                  55,18                      34,42                              
RECURSOS PROPIOS- CNEL EP (*) 17 64,84                    35,61                      17,91                              
PRESUPUESTO TOTAL ACTUAL 92 170,32             90,78                 52,34                       

SISTEMAS 
ELÉCTRICOS 21,85%

SISTEMAS DE 
INFRESTRUCTURA 

CIVIL
42,85%

SISTEMAS 
ESPECIALES 

(SOTERRAMIENTO
)

24,40%

TOTAL PRIZA 25,15%

 
Fuente y elaboración: Gerencia del Plan PRIZA 

 
Durante el segundo trimestre del 2018 se finalizó el reforzamiento estructural del 
edificio administrativo de CNEL Manta, actualmente se realizan trabajos finales de 
adecuación para que puedan entrar en operación durante el segundo semestre de este 
año. Las obras con mayor avance en el componente de soterramientos se encuentran 
en el cantón Jama y Tarqui en Manta, superando el 90%, se estima que serán 
entregadas a finales de julio de 2018.  
En cuanto a los cantones Bolívar, Pedernales, Muisne, Portoviejo y Sucre se continúa 
interviniendo en el soterramiento de cableado en la zona central de sus cabeceras 
cantonales.  
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Ilustración 6 Reforzamiento estructural del edificio administrativo de CNEL Manta 

 
Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 

3.1.8 Seguridad 
En el sector seguridad, durante este periodo se han entregado dos nuevos UPC, en los 
cantones Jama y Pedernales con una inversión conjunta de $769.875,20, como se 
detalla a continuación:  

Tabla 11 Obras del sector seguridad entregadas durante el segundo trimestre de 2018 

OBRA CANTÓN EJECUTOR BENEFICIARIOS MONTO DE INVERSIÓN 

Reconstrucción UPC 
(tipo B) - Boca de Bigua 

Jama Ministerio del 
Interior 

23.253 
habitantes 

$ 345.506,01 

Reconstrucción UPC 
(tipo B)- Pedernales. 

Pedernales Ministerio del 
Interior 

28.474 
habitantes 

$ 424.369,19 

 TOTAL 51.727 $769.875,20 

Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 
 

Tabla 12 Entrega de UPC en Jama y Pedernales 

      
UPC Boca Bigua                                                              UPC Pedernales 

Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 
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4. Reactivación Productiva 

4.1.1 Proceso de elaboración de la Agenda de Reactivación Productiva 
La Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva está 
trabajando en una propuesta de Agenda de Reactivación Productiva; que tiene como 
principal objetivo articular las intervenciones del sector público y privado para 
concretar la reactivación y el crecimiento económico sostenido e inclusivo en las 
provincias de Manabí y Esmeraldas, generando nuevos empleos de calidad y 
disminuyendo la pobreza de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 
2016.  
El proceso de construcción de esta agenda inició con una serie reuniones y talleres con 
actores sociales, gremios productivos y Gobiernos Autónomos Descentralizados de 
Manabí y Esmeraldas, que con sus aportes identificaron las problemáticas y las 
potencialidades del sector productivo, a partir de las cuales se establecieron líneas 
estratégicas, proyectos por sector y una propuesta de reforma normativa, organizadas 
en ejes de trabajo: 

Ilustración 7 Ejes de Intervención para la Reactivación Productiva 

 
Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 
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La Agenda de Reactivación Productiva, que está en discusión deberá garantizar: 
- Complementariedad sectorial, a cargo del Consejo Sectorial Económico 

Productivo. 
- Articulación con los instrumentos de planificación: PND, Planes Sectoriales, 

Agendas de Coordinación Intersectorial, Visión de largo plazo, con el apoyo de 
la SENPLADES. 

- Enfoque Territorial, garantizando la alineación con los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial y las Agendas Zonales, con la participación de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

- Articulación con intervenciones emblemáticas como: Casa para todos; Acuerdo 
Nacional por el Empleo, la Innovación y la Inclusión; Impulso joven; Gran Minga 
Nacional Agropecuaria; Banco del Pueblo; Agua y Saneamiento seguro para 
todos; Reverdecer el país, con el apoyo de las entidades responsables de cada 
intervención. 

A la presente fecha el documento de propuesta de la agenda se encuentra en 
discusión y la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción está sistematizando las 
observaciones de las diversas instituciones.  

4.1.2 Reformas normativas impulsadas para la reactivación económica y 
productiva 

La Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva en 
coordinación con el Consejo Sectorial de la Producción, presentaron una propuesta de 
reforma para contribuir a la reactivación productiva de las zonas afectadas por el 
terremoto del 16 de abril de 2016, en el marco del debate y la elaboración de la “Ley 
Económica Urgente para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación 
de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”. Estos aportes fueron incorporados al 
proyecto de Ley aprobado por la Asamblea en el segundo debate, mismo que se 
procede a resumir a continuación: 

Tabla 13 Propuestas de reformas normativas planteadas 

Cuerpo Legal Propuesta 

Ley Orgánica de Solidaridad y 
Corresponsabilidad Ciudadana para la 
Reconstrucción y Reactivación de las 
Zonas Afectadas por el Terremoto de 
16 abril de 2016 – Reformar el Art. 9 

Ampliar de 3 a 5 años el periodo de plazo a partir del cual las 
nuevas inversiones en las zonas afectadas por el terremoto del 16 
de abril puedan beneficiarse de la exoneración del impuesto a la 
renta durante sus primeros 15 años de operación y 5 años 
adicionales de operación para el sector turístico.   

Ley Fomento Productivo, Atracción 
de Inversiones, Generación de 
Empleo y Estabilidad y Equilibrio 
Fiscal. Disposición Transitoria 
Vigésima Sexta. 

Contar con  la posibilidad de acogerse a los incentivos tributarios y 
exoneraciones de la nueva Ley, sin perjuicio de haberse acogido 
previamente a los incentivos de la Ley Orgánica de Solidaridad y 
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y 
Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 abril 
de 2016 

Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 
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5. Financiamiento Internacional del Plan de Reconstrucción y 
Reactivación Productiva. 

Durante el 2018 se ha delineado como estrategia impulsar y concretar los proyectos 
que se encuentran planificados con fuentes de financiamiento externas, a 
continuación, se describen los avances en la articulación con los organismos 
multilaterales y demás donantes internacionales, realizados durante el segundo 
trimestre del año 2018:   
 

5.1.1 Banco Mundial 
 
El 22 de abril de 2016 se firmó el Crédito: 8591-EC entre el Banco Mundial y el 
Ministerio de Economía y Finanzas por $150 millones de dólares, con un plazo de 
ejecución de 4 años (septiembre 2020). Actualmente todas las obras planificadas se 
encuentran en proceso pre-contractual, y durante el segundo trimestre de 2018 se 
tienen los siguientes avances: 
 

Tabla 14 Resumen de intervenciones a financiarse con recursos del Banco Mundial 

Proyecto Ejecutor Avance II TRIM 2018 

Adquisición de ambulancias 
y equipos médicos  

MSP Los TDR y los pliegos se encuentran en revisión del MEF, MSP 
y Equipo de Banco Mundial, para proceder a sus contratación. 

Reconstrucción del puerto 
pesquero de Manta  

MTOP Se obtuvo el dictamen de prioridad de SENPLADES. Se estima 
que la obra iniciará en octubre de 2018. 

Rehabilitación de la vía 
Abdón Calderón - El Quingue 
-  

MTOP Los estudios fueron actualizados. Durante julio de 2018 se 
estima solicitar el dictamen de prioridad de SENPLADES e 
iniciar las obras en diciembre de 2018. 

Construcción del Hospital de 
Pedernales  

SECOB Se contrató el peer review de los estudios y diseños 
definitivos. Luego de la revisión y aprobación se procederá a 
realizar el procedimiento para obtener la “No Objeción” por 
parte del BM. Se estima iniciar la obra en diciembre de 2018. 

Repotenciación y/o 
construcción de 7 Unidades 
Educativas -  

MINEDUC 5 UEM cuentan con estudios definitivos. Se ha iniciado el 
proceso de contratación de los diseños definitivos para las 2 
UEM que requieren actualizar los estudios. 

Rehabilitación de la vía Lita - 
San Lorenzo  
 

MTOP Se solicitó a SENPLADES el dictamen de prioridad para la 
contratación de los estudios con recursos fiscales, se estima 
tenerlos listos para enero de 2019. 

Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 

5.1.2 Donación China 
El 20 de octubre de 2016, se firmaron tres Memorandos de Entendimiento (MOU) con el 
Gobierno Chino, para el financiamiento de obras de la reconstrucción, con recursos de 
Cooperación No Reembolsable. Esta donación asciende a 1.000 millones de Yuanes de RMB 
(150 millones de dólares aprox.) para el trienio 2017-2019, todas las obras están en proceso 
pre-contractual, y durante el primer semestre de 2018 se tienen los siguientes avances: 
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Tabla 15 Resumen de Avance en Intervenciones de la Donación China 

Proyecto Ejecutor Avance I SEM 2018 

Hospital Napoleón 
Dávila Córdova en 

Chone  

SECOB Se contrató la construcción con CHINA CAMC Co. Ltd y se 
dio inicio a los trabajos el 25 de junio de 2018, luego de 
que el Gobierno Ecuatoriano comunicó la idoneidad de los 
estudios y los aisladores sísmicos seleccionados.  

Hospital Miguel H. 
Alcívar en Bahía de 

Caráquez  

SECOB Se cuenta con el terreno expropiado, durante el segundo 
semestre de 2018 se adecentó el terreno y se derrocó las 
estructuras previamente existentes, se están absolviendo 
requerimientos técnicos solicitados por la parte China.  

Viviendas en Terreno 
Urbanizado por el 

Estado 

MIDUVI El 25 de abril de 2018, la Cancillería trasladó a la Embajada 
de China la respuesta al Informe de Evaluación elaborado 
por el MIDUVI.  Se espera respuesta de la Parte china para 
la aprobación de éste informe y posterior firma de Canje 
de Notas. 

Viviendas en Terreno 
Urbanizado por el 

Estado 

MIDUVI Con fecha 25 de julio de 2018, el Sr. Ministro de esta 
Cartera de Estado envía el Oficio Nro. MIDUVI-MIDUVI-
2018-0864-O a la Embajada de la República Popular de 
China en Ecuador, en el cual indica la nueva propuesta del 
proyecto de construcción de viviendas en Pedernales, 
Muisne y Canoa. 

Fuente y elaboración: Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 

5.1.3 Banco Europeo de Inversiones 

En noviembre de 2016 se suscribió el crédito entre el Ecuador y Banco Europeo de 
Inversiones para financiar la reconstrucción de infraestructuras de pequeña dimensión 
dañadas como consecuencias del terremoto, por un monto de 175 millones de dólares 
con contraparte de recursos de la Ley de Solidaridad por 35 millones de dólares y su 
ejecución está a cargo de Ecuador Estratégico EP.  
Durante el primer semestre de 2018 se logró avanzar con la aprobación de los estudios 
de 4 proyectos presentados por los GAD de Manta y Portoviejo1, que componen una 
cartera de USD 36.837.194,27. Ecuador Estratégico obtuvo el dictamen de prioridad al 
programa de infraestructura por parte de la SENPLADES, lo que permitirá iniciar los 
procesos pre contractuales de estas obras.  
Se ha solicitado a MIDUVI y al MINEDUC completar los estudios definitivos para el 
resto de 22 proyectos, se espera contar con los estudios aprobados hasta diciembre de 
2018, con el propósito de realizar los trámites pre contractuales y la contratación a 
partir de 2019.  
 
 
 
 

                                                      
1 Proyectos con estudios aprobados: 1) Sistema de Agua Potable Fenix en Manta. 2) Ampliación de redes 
de AAPP y AASS en Tarqui y Los Esteros Etapa 2 en Manta.  3)Palacio Municipal de Portoviejo 4) 
Cementerio Municipal de Portoviejo. 
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5.1.4 LAIF (Latin America Investment Facility) 
 

- Instituto Paulo Emilio Macías  
La subvención de LAIF financiará la construcción de un Instituto Paulo Emilio Macías en 
el cantón Portoviejo, una de las ciudades más afectadas por el terremoto. Esta 
inversión no solo impulsará la economía local, sino que, al proporcionar formación 
técnica a la población joven local también la preparará proactivamente para el difícil 
período de reconstrucción que queda por delante. Hasta el mes de septiembre del año 
en curso, se tiene el compromiso por parte de la SENESCYT como entidad ejecutora 
remitir los diseños definitivos y presupuesto para aprobación del equipo de la 
Comisión Europea, con el propósito de dar inicio a la construcción.  
 

- Asistencia Técnica para el Programa BEI de Reconstrucción 
En el marco de la financiación de 175 millones de dólares, antes descrita, LAIF tiene 
prevista una asistencia técnica por 3,3 millones de euros que facilitará la participación 
de profesionales especialistas en áreas técnicas y económicas que contribuirán a los 
procesos de planeación y seguimiento de los proyectos de reconstrucción y 
reactivación productiva financiados con los fondos europeos, durante el primer 
trimestre de 2018 se concretó la firma de cooperación específica entre LAIF y la 
Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva.  

6. Conclusiones 
El Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva ha puesto especial énfasis en la 
articulación intersectorial para dar inicio a las obras con financiameinto internacional, 
lo que ha permitido concretar la construcción del Hospital Napoleón Dávida Córdova 
de Chone que arrancó en junio de 2018 y contar con estudios definitivos aprobados 
para la reconstrucción de infraestructura a financiarse con recursos del Banco Europeo 
de Inversiones y del Banco Mundial. Durante las sesiones del Comité de 
Reconstrucción desarrolladas entre los meses de abril y junio de 2018,  se intensificó el 
seguimiento a las grandes intervenciones como el Plan PRIZA del sector eléctrico y la 
implementación de unidades de salud contingentes para las zonas afectadas por el 
terremoto del año 2016.  
Durante el segundo trimestre del año 2018 se finalizaron y entregaron importantes 
proyectos de los sectores de vialidad, transporte, seguridad, apoyo productivo, agua 
potable y saneamiento, que benefician a los cantones Portoviejo, Jaramijó, Pichincha, 
Manta, Montecristi, Paján, Jama, Pedernales y Bolívar de la Provincia de Manabí, 
contribuyendo de manera concreta a la recuperación de los medios de vida de los 
lugares más afectados por el sismo de 2016.    
Una vez aprobada en segundo debate la “Ley Económica Urgente para el Fomento 
Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio 
Fiscal”, para el caso de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, se ampliarán los 
beneficios fiscales para nuevas inversiones, remisión de multas, intereses y recargos en 
deudas con el Estado.  
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