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En la Sala de Sesi.ones de la Asambiea Nacional, ubicada en la

ciudaci de Quito, Distrito Meropolitano, a ias nueve horas cincuenta y

ocho minutos del día treinta de agosto deL año dos mil dieciséis, se instaia

la sesión de la Asarnblea Nacional, dirigida por su Presidenta.,

asambleísta Gabriela Rivadeneira Rurbano

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóriez. Secretaria General

rCe la A,sarnblea Naci.onal.

LA SFIÑORA- PRESIDENTA. Con un saindo a las cornpañeras y

colnpañeros asambleístas, \zarnos a dar inicio a la Sesjóir cuatrocientos

seis del Pleno de ia Asamblea lrl4cion4l..Quierr: ernpezar esta sesión, no

sin antes a.gradecer la preserrcia de todos los amigos, arnigas,

compañeros y co'rnparleras que han venjdo clesde'las cliferentes zonas dá

Esmeraldas y \{anabí a acompañarnos en'este infornre y présentación dei

infcrrne trimestral, ctrrrrpliendo la Disposición General Tercera de la Ley

Orgá-nica d€ Solidaridacl y Corresponsabilidad Ciudadana 'para la
Reconstrucción y Reactivaciórr cle las zonas afectadas por etr terremoto del

pasado di.ecisí:is de abril de este año, dos mil dieciséis. Con este saludo

especial. y un saludo también a todas las e'cuatorianas V ecuatorianos que

escrichan esta trarisinisión en vivo a través de la Ra<lio y la Televisión de

la Asamblea Nacional. Señora Secretaría, por favor, verifique quorum en

la saia.---

I

LA SEÑOtiA SECRETARIA. Buenos clías señora Prbsidenta; brrenos días,
.t

senoras y senorles ásarnbLeístas. Señoras'y señores asainbleístas, por
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favor, sírvanse regi,strarse en su curul electrónica. De exi.stir alguna
t-

novedacl, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento ocho

asambleístas presentes en la sala, señora Presid.enta. Si tenemos

quoru.m.-

u

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe, señora

Secretaria.---------

ilI

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Pi'esiden.ta,

procerlo a ci¿ir lectura a la Convocatoria: "Por' disposicíón de la señora

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presiclenta cle la Asamblea Nacional, y de

conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la Sesión No.

406 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 30 de

agosto de 2016, a las th30, en la sede de la Función Legi.slativa, ubicada

en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito, provincia

cie Pichincha, con el objeto ctre tratar el siguiente Orden del Dra: 1.'Hirnnc

I\aciónal de la Repúlblica del Ecuador; y, 2. Infarme trimestral de ias

acciones realizadas en favor d.e los afectados por el terremoto or:urrido el

16 rfe abril de 2016, de coniormidatC con la Disposición Genei'al Tercera

de la Ley Orgánica de Solida.rida,d y Corresponsabilidad Ciudadana para

la lieconstrucción J/ Reactivación cle las ZorrasAfecta.das por ei Terremoto

cie I 6 de áfrril de 2A16". Hast-a ahiel texto, señora Presidenta. Me pérmito

infcrrmarle'qrie no tenemos solicitudes de cambio del Orden del Día.---- --
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LA SEIíORA PRESIDENTA. Gracias; señora Secretaria. Primer purrto de1

ürderr clel Día.--

IV

LA SEñORA SECRFII\RIA. "Prirnero. Himno lrlacion.al. de la Repúbiica dei

Ecuador"

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPTJBI,ICA

DEL ECUADOR.,---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, siguiente punto del Orden

del Día.-

v

LA SEñORA SECRETARIA. "Segundo. Informe trimestral de las acciones

realizadas en favor de los afectados por el terremcto ocurri.ci<; el 16 de

abril' de 2O16,'de conforrniciad con la Disposición (iener:al Tei'cera de la.

Ley Crgánica de Scii,larid.ad y Ccrresponsabilidad Ciudadana para la

Reconstrucción y Reactivación de las zor^as afectadas por e1 terrernoto de

16 d.e abril. de 2016". Hasta ahí el texto, señora Presidenta.---------

LA SEI\ORA PREISIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Para rec:ibir este

informe, vamos a.convocar al Pleno de la Asamblea Nacional, en primera

instancia, a los senores )¡ señoras beneficiarias del proceso de

reconstrucción que acompañarán en el Plenc ia presentación del rrisrno

inf'orme. Recibimos al. señor Pablo Córdova. al senor Vicr:nte Rr:ina, a. la
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señora. ZoiIa Daza., Señora, .Jobita López y señora Johanna Espinosa.

Vamos a recibir también al ingeniero Carlos Bernal, Secretario Técnico

dei Cortité de ReConstrucción, así también al econornista Fau"sto Het'rera,

Ministro de F'ina"nzas. Damos de forma inrnediata la palabra al ingeniero

Carlos Bernal, Secretario Técrrico del. Comité de ReconstrucciÓn para que

presente el primer informe sobre las acciones realizacTas en las zonas

afectacias por el terremoto del pasado dieciséis de abril en cuarrto a la

recorrstrucción y reactivación económica. Tiene la palabra, ingenierc

Berna.l.--.

I}.ITF]RVENCIÓN DEt, INGENÍEITO BERNAL ;\LVARADO CARLOS,

SECRE'I'ARIO 'XÉCNICO DEL COMITÉ. DE RECOI{STRUCCIÓN PARA

MANABÍ Y ESIVIERAL,DAS. IVIuy buenos días, ecuatorianas y

ecuatclrianos, Señora. Presidenl-a de la Asarnblea, Gabriela Rivadeneira;
: . l^ --:-,^-.^^senora vlcepresldenta Rosana Alvaraclo; señ.ora segunda vicepresidenta

Marcela Agriiñaga;"compatleras y com.pañeros' asambleÍStás. Eó un

h.clnc,r, un gusto estar hoy presente en el Pieno de la Asamblea Nacional

rindienclo cuentas al soberano, a i;stedes como asarnbleístas,'io sin.

antes rriencionarles la gratitud de todo coiazón. como un manabita más,

como un representante cle aquellas decenas de mi.les de'personas que

fueron afec.taclas por el terrernoto del dieciséis riel abril, Por tocla la

soiidarida.d recibiCa, por apoyarnos a través cle esa i.ey de Solidaridact

qlie está a¡rdanrlo a salir adelante a aquelLa.s zonas golpeadas

fuerternenté por é1 terrernoto, a toda la cornunidad nacional e

, .i tLta ^^ ^:,^L::interrracional qüe n't-rnba permitió qr're nos sintiéramos solos; ese es un

mensaje que no se puede cuantiiicar, que rio tiene números y de todo
.corazan, nuevamen'le, muchas gracias a todos ustedes. iniciarnos la

preseritación, por favor. Grande es 1á tragedia, pero más grande es el
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valor oer pueoro ecuatoriano, lo dijo el señor Presidente inmediate.mente

rlespués de que il"garnou a las zonas afectadas port é1 terrerhoto del

dieciséis de abril.t, realmente se constituyó en rjn'mensaje de superación

para toclcs quienes nos encontrábamos en ese momento en las zonas

aj'ectadas. Un evento sísrnico de siete pr.rntc ocho grados enIa, escala de

Richter a ias dieciocho h.oras y cincuenta minutos del clieciséjs de abril,

duró setenta y cinco segundos, en setenta y cinco segundos perdimos

todo el esfuerzo de toda una vicla. A la fecha de corte de este informe se

registraron dos rrril cuatrclcientas seis répiicas, cllarenta de ellas mayores

a cinco grados, d.e las cuales seis cle eilas superaron; perclón, nueve de

ellas superaron los seis grados de magnitud. Esto nos trae ta-mbién a

cclación y nos lleva a solidarízarnos.con tlue stros hermanos italianos,

quienes en los últimos Cías sufrieron un embate de similares

caracterísf-icas. Déjenme 'decirlcs que hemos' soportado nueve: 'sisrnos

mavores a seis grados y.afortunadamente no hem.ós tenido que lamentar

liraves consecuencias después de ló ocurrido. Como consecuencia del

evento sismico se registran.seiscientas setenta y un personas fallecidas,

en su momento se daba cuenta cle doscierrtas treinta y un pet'sonas

desaparecidas de las cuales, gracias a un gra.n esfuerzo, doscientas

dieciccho puilieron ser localizadas" Inmediatarnente coirnenzc:¡ r.lna

evaluación responsable de todas las aiectaciones en infraestmctura,

iuego cle conocer y estar conscientes. primero, del ser hurnano de darlé

la prinrei:a atención emergente, ernp ezJamos una evaiuacióu muy seria cle

la ntano de la Secretaría Na.cional de Planificación y Desarrollo recogido

en lrn documento clenominaCo Evaluación de Necesidades Posdesastre
'que tuvo la colaboraci.ón ,Ce orgarrism.os interiracionales cómo la ONU y

la Cornisión Económica para América Latiaa y el Caribe. En'ei secicil:

eleclricidad se resaltan las principaies afectaciones, seiscientos treinta y

Pdgina 5 de 26



REPfJtsLTcA D E L, Éeu,aJDoR.

: Acta 406

cince kilórnetros. en líneas cfe srrbtransmisión eléctrica; siete mil ciento

cuarenta y nr-reve kilómetros en líneas de redes de media y baja tensrón,

vei.ntidós. subestaciones, ochocientos cincuqnta y cuatro transfornradores

cle ,listribtrpión destruidos. Prociucto de esto más de doscientos.noventa

y cua.tro rnil clientes del servicio elér:trico fueron afectados, de los cua.les

veintitrés mil seiscientos setenta y siete vivían en lo que hoy se denomina

el Polígono de la Zona. Cero. AsÍ mismo, en el sector de agua potable y

al.cantarillado se registraron afectaciones impoi'tantes, colapsos en los

sistemas de potabilización, redes de clistribución, desacople en

a.cometidas dorniciliarias, sistemas de bombeos, pérdidas totales de

trarnos Ce tubería, lineas iJe conducción, tanques de reserva, fugas ,Ce

agua potable con el consecu,e¡rtq .c¡ la- consecuente suspensión del

sistema; esto en ias provincias de Esmerald,as y Manabí, en caittones

como Pedernales, 
'Chone, 

F:lavio Alfaro, ,Jaüla, Sári \¡icente, Sucre,

Tcrsagua, Rocafi-rerte, Junín, Bolívar, Portoviejo, JaramiJó, IVIanta, sin

clejar a un lado también a Santa Ana, 24 de mayo, Jipijapa, Paján, Puerto
:.'López que con aféctaciones menores, pero ric menos importañtes,

támbién sufrieron afectaciones 
'én el sector de agua potatrle' y

sanearnier.rto, En el sector cle telecomunicaciones existíó congestión de

dat-os en la red 3G con un treinta por ciento de fallo en las liamadas eir
';

ias provinciars aféctaCas, corteó en líneas de transmisión de

telecomunicaciones en la red fija, fibra óptica, cables de cobre de los

operadores públicos y privados, ra.dio base del servicic móvil avanzado

trabajaron cori enerrgía de respaldo y luego a consecuenr:ia del rubro

anterior 'cfe la electricidad estas también perdierc',n su autonomía y
;proclucto de aquello nos quedamos totálmente 'incomunicadós.

Afectación en importantes notfos dé comuni.caciones fijas, afectación en

olrce estacíones de ser.i¡icio tronc álizado; SC preserrtó afecta.ción también
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ert'los rit¡clos dr:'la red CDI\44 cuatrocientos cincuenta cle CNT, una de las

redes más importantes del Ecuador y 'Ia pérdida'clel servicio de

teleconrur¡i¿aciorres del sistenra Lroncalízado de la Polfcía Nacional por

afectación rJe las estaciones repetidoras. En el sector educaóión, se

registraron rln total de o.chocientas setenta y cinco unidades educativas

con afectaciones clasificaclas entre leve, moderada y severa. En el área

urbana. se registran quinientas cincuenta y un edificaciones con algún

tipo cle afectación, en el área rural se registran trescierrtas veinticuatro

edificaciones cc\n afectaciones y podríamos resumir que ciento cuarenta

y seis establecimientos, sumando áreas urbanas y rurales están

totaimente o quedaron totalm.ente inhabilitados por una afectación

severa. En el sector salud se registran cuarenta y ocho estabtrecimientos

de salud.i' tres unidades administra.tivas con afectaciones significativas;

inopera-tivos sé encuentre.n doce centros de salud, seis clínicas generales

¡r tres hospitales generales" En consecuencia, quinientas treinta y siete

cámas hospitalarias iueron perdidas; esto corresponde al dieciocho por

ciento rle la capaciclacl instalada: <ie toda la r'ed irrtegral de salucl en las

zotlas afectacias por el terremoto. En la re.1 vlial estatal se registra Lrna

afectación de ochenta y trés punto un kiltimetros, siendo la provinciá cte

Marrabí ia que registra mayor afectación con cincuenta y dos punto nueve

kjlómetros afectados. Quier:o comentai'les que después del slsrno,

inmediatarnente cÍespués del sismo de siete punto ccho, quedaroh

incomunicadrrs dieciocho tramos de dieciocho importantes vías de

ccimunicación de la Red Vial Estatal, sienrlo 1á provincia de Esmeraldas

la segurrda en af'ectación con nuer/e punto ocho kiiómetros y así también

se legistran daños en la red '¿ial estatal en las provincias de Pichincha,

óotopaxi, Tungu rahua, C himbo;: azo, B olivar, Guayas y Azuay totalízand o

ochenta y tres punto un kiiómetros de vías colápsadas. Consecuencia
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detr evento sísmico también, en el sector vivienda., se emprendió

inrnediataiarente tc.cl.¡ un protocolo de. r'evisión con la firtalidad de juzga¡

la. habitabilidad de ias unidacles de vivienda, primero la seguricla.d de las

personas, cle ras fa.milias nos lLevó a inspeccionar a. través del Ministerio

de Desarroilo Urbano y Vivienda, cuarenta y cuatro mil ochocientas trece

edifica-ciones a la fecha de cierre del presente intbrme, con 1o cual a través

de una semaforización de ¡¡erCe, amarillo y rojo se podía determinar el

estado, reitero, de habitabilidacl de aquellas urridades de vivienda lo cual

nos ?ra permitido no lamenta-r nuevas nruertes o nuevos herid.os luego de

las dos rnii cuatrocientas réplicas, Los n'úrneros, vivieirda. habitables,

ddce mil sesenta y dos viviendas del total de editicaciones inspeccionada.s

a la fecha. se registra un númqro sup.erior a diecisiete mil seiscientas

tltiéndáS po- -eBáfáf, ásí mismo'un nümefo de vivientlas BoI. con-struir
'de trece mil ochocieritas cuatro a la fecha Ce corte de este inform.e, l'eitero,

este es un' proceso'evolutivo que'puede variar conforrne pasan los días.

Así misnro, ett el documento elaboiado por Senplades, se hace una

valoración cle ias pérdidas o los flujos per:ciidos en el sector proclu'-ctivo.

En manufactura, por ejemplo, hemos perdido un total de noventa y dos

rnillones de dólares; existe la clásificación pormenoríz,ada en el informe

que hoy entregafémos a la Asamlrlea, en conrercio, dosciéntos ochenta y

c:incc rrrillones de cióiares en flújos per,Jidos proyectados hasta final de

ano; en turi'sm.:, diecinueve punto cinco millortes de clólares en flujos

perdiCos proyecta<los hasta finai de añcr, recalcanCo que estorr flujos no

incluyen lcrs costoi cle activos en esos'patrimonios que fueron perclicioi,
' l-tf t

drgase, eolrlcios,'instalacic¡nes y otras infraestructuras que ayudan ai

comercio, que si están cnantificadas dentro del valor tctál estimádo para

la reconstrr-lcción de Las zonas afectadas por el terremoto, En el sejctor de

agricu.ltura, gan'ácieria, acuaculttrra y pesca en este subsector Se
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registraron pérdidas importantes'en la industria d"e atún con treinta y

tres punto ocho rnillones de dólares; cantarón, con veintiuno punto nueve

rr,rilLones cle dólares; así,ta"rnbién como ca.cao, pollo, Leche, palma africana

), otros pro,iuctc-rs con una. afectación directa de,ciento dos punto un

milLones de dólar:es. Hasta aquí el informe de las'afectaciones <lel sismo

{el dieciséis del e.bril. Lc düo el vicepresidente Jorge Gias, ni.ngún

ecuatoria.no está solo, somos una nación fuerte, solidaria que está unida

y saldrá fortalecicia de esta emergencia. A, continuación va.rnos a

presentar las acciones emprendidas en el marco de la reconstrucción.

Como 1o hernos clicho, siempre primero el ser humano. En el eje de

ernergencia. la búsqueda de sobrevivientes, el rescate de nuestros

herrnarros fallecidos, la atención. elgrSqnte de salud, ia alimentación,

administración de las donaciones y las vituallas y la administración de

los albergues y carnpamentos que permitieron a miles de personas salva.r

slrs condiciones tle viCa inmecliatamente tlespués del sismo. La

búsquedá, rescate y atención de salud resaltan ciento treinta v cinco

; r¡einteirersonas rescatadas con vida; se rescataron veinte person.as c

cue¡pos sin vicla y d,:ntro de las primeras setentá y'clos Lróras cuatro rnil

ocfiocientas cincuénta y nLreve a.tencioues médicas efectivas, directas a

través de institr-rciones "o*ó 
el Ministerio de Sahrd, Cuerpcl de Bomberos,

.:
Grüpo de Intervención y Resca.te de la PolicÍa Nacional, Fuerba de Tarea

cle la Cruz Roja, Comisión de Tránsito clel Ecuador que colaborarcrn

clirecemente con mil setecientos ochenta y dos efectivos y que hicierc,,n

posibie lás tareas de rescate;rr salvataje acompañados tarnbién de equi-pos

especializaclos internacíonalmente. Quinientos ochenta y cuatro

rescatistas cle Chiie, Colotnbia, Perú, México, \/enezuela, El Saivador,

Bolivia, España, Cuba, Francia, Italia, entre otros países que periTritieron

a través de esta nueva institucicnalidad, la Secretaría Nacional de
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Gestión de Riesgos, Ministerio Coordinador de Seguriclad. Interna. y

Externa, prograr.lar un trabajo, coorclinar un trabajo eficiente y aquí hoy

ccnoc'er.nos los r.esultados, En la alimentación se entregaron un millón

ciento diez mil setecientos diez kits de alimentos con rnayor

corrcentración err los primeros días de esta emergencia crítica, setecientos

veinte rnil seiscientos litros de agua potable para consumc, humano Y

cuarenta y ocho punto nueve miilones de litros de agua cruda que

viniergn cie todas partes clel país y de las mi.srnas zonas afectadas

conforrne lograrrros restituir la conectividad d"e ias zor'as o de las

ca¡reteras que col.apsaron tota-lmente. Al día de Lroy se consolidan

vei.nticir:.co albergues que acogen a ocho mil doscientas not'enta y dos

personas. Quiero comentaries qtte estq,dato es uno de los más evolutivos,

existen reeiltros en línea qt: maneja e1 Ministerio Coord'inador de

Segrrridaci Interna -/ Extern.a que dan ctrenta de las más cle nueve irril

personas .1¡r" 
""tovieron 

en los albergues en los primeros días, hemos

tenido una. capacitlacl instalada, conservaclora, que ha alcanzado las once

mil plazas, las once mil personas para ser'acogidas y el día de hoy

tenemos ya ocho rnil dclscieutas noventa y dos personas, gracias a'la

política de bonos o cie incentivos tie acogicla de alquiler que \/el'emos en

la siguiente lámina. Se tuvo que lévantar un registro único de

damnificaáos 'como la base de datos cle todas aquelias personas que

súfrieron una afectación producto del sismo ctel di.eciséis de abril. Son

rnás .le seserrta y ocho'mil f'a.milias registt'a,las efr este registro úrlico cle

da-mnificados, Supera-rrcto d.oscientás t.reinta y un mil personás. A través

de esta base de datos sé diseñan, se 
'analizanlas estadísticas y sobre toclo

se toman decisiones tratandb de ser oportunos, ágiles coil sentido cle la

urgencia. Lcs bonos de acogida, por e-jémplo, consisten en 1á entrega

mensual cle ciento treinta y cinco dólares par:a la tarnilia acogiente y
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qui11e dólares para ei pago de servicios básicos. I)e a+r¡llos bonos se

han eltregado a la, fecha de g,orte de este iqfolnne, doce mil novecientos

crl,arenta y dos bonos pe acogicla. E1 el sector de bongs cle alquiler qqe

consiste en la entrega rnensuaL de ciento Lreinta y cinco dólares para la

familia o persona que cla su apartam.ento o su propiedad en alquiler, se

han. entregacio rnil seiscientos veintitrés bonos, así mismo los tlonos cle

alimentación que consiste en la. entrega meusual de cien dólares pa.ra

aquellas iamilias damnilicadas, sLlperan los veintiséis mil bonos

errtregados a |a fecha. Dentro del eje de enrergerrcia también, uno de los

principales rubros y actividades ha sido la dernolición de edificaciones y

remoción de los escombros y no solamente queda ahí, hay una grarl

responsabiliCaC ambjental con,el tra.tcr responsable de las escombreras

que reciben estos residuos, se han dernolido, producto de las afectaciones

del'sismo, cinco'mil trescientas üeintisiete edificacioneb y cuatrocientas

cincuenta y cinóo más 'se encuentran en proceso Ce dernolición.

Estirnarngs qüe este procesc tarnbién evolücionará por lo inenos hasta el

fires o a finales clel mes de septiembre. De esto recalco, que tenemos

también \¡a est-ablecicio urra estarJística, un récord, si cabe'el térrnino, de

cero accidentes y cero lamentaciones en 1o que va cie todo el proceso de

demoliciones.'Hemos teirido tres demclliciones especial.izaclas por

v,riarJura contrclacla, con cero afectaóiones colaterales, lo cual tarnbión

ha sido inédito en la historia del país con cero afectaciones. En el eje dé

electrificación que fue unÓ de ios primeros ejes que ha permitido'la

reposrción de otros servicios como el aglla potablé, t lu'"

telecr¡municaciones, se han reparadó las subestaciones de ciistribución

eléctiica, las'lÍneas de subestación, ias redes primarias de distribuc:ión,

las recles secundarias de'distribucién, se ha levál:.tado un iatastro cle

usuarios at'ectacjos, equipos y estiucturas cle sur translnisión tarnbién
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han sido reparadas emergentemente, estc no significa una reparación

defirritiva aún, transfbrrnadores, postes, conductores, lu.rainarias"

trartsporte y, nrovilización de logística; corr r.¡na inversión de veinte punto

novr:nta y .c[os r¡illoi.res en IVIánabí y cuatr:o punto cincueuta'y se.is

millones en Esmeraldas, más dos punto doce rniLlones de dólares que aún

sirverr para ejecuciórr de estudicls totalizand,o una inversiótt en el sector

eléctrico de veintisiete punto seis miliones. La electricidad o repr:ne¡: el

servicio eléctrico, fcrmó parte de una. estrategia inicial de las primeras

setent-a y cL-rs horas. Sepan ustedes gue gracias a la restituci.ón dei

servicio eléctrico se ptrdo, paulatinamente, rescatar la dotaciórr de agua

potable, vital para nuestras personas, vital para el ser humarro y así

irismo las telecomunicaciones. Plbio Córdova, que nos acompaña, sll

histcria probablernenre la tienen que haber escuchado y muchos otros

sobrer,,ii'ientes usaron su celular enlre los escombros pa.ra 
"o-ttrri"at""'y bsto perrnitió que Ioé eqr-ripos cle réscate pudieran sacarlos óon viCa,

vérlcrs hoy reurriclos ccln su faurilia hace que c-.ralquier esfuerzo y sacrificio

lraya valido la pena. En el eje de agua potabie y sanea-mieirto

erirergenternente se tomo ia decisión cie intervenir eá la rehabilitación del

sis¡emb- de agr-ta potable de c.antones c'omo Rocafuerte, ,Junín, BoIívett,

'foSagua, Sucre, Chone, San Vicente.'Así tarnbién corno el atrcanta.rillaclo

sanilario y rehabilitación. emergente dc las 'lagunas cle oxiciación del.

canión. Sucre con sus parroquias Bahía de Caráquez y Lecsnidas Plaza 5r

la rehábilitación áe sistemas de bombeo y alcantarillado sanitario de

Canoa, para evitai con esto futuras rnuertes o fi"rturas pandemias a causa
.;

de ingesta de agua. insegura 1o cual ifo ocurrió, muchas veces no Se ve,
:'pero mas rnrportante o ha cclnstituido uno de los sitios rnás irrrportantes

también después dei sismo, 1o que no ha'ocurrido en términos de salud

nu?rlica por iirgesta, de agua insegura con una inversión emergente'en

Página i2 de 26



REPúBL¡CA IJ'EL EcuAoiorn

!

' Acta 406

ejecución ei día de hoy de siete,punto siete mil.lone-s de dólares. En el eje

de educación, cumplineos ul hito importante a tr"avés del Ministerio de

Ecleicación más de ciento veinte mil educanclos ftieron reubicados en las

escuelas aledañas, sin d.uda. alguna fue una oportuniclad ta.rnbién, hoy

es una oportLrrridad para el reordenamiento de la oferta educativa,

cincuenta y cinco mil niñc.s que perdieron totalmente la infraestructura

educativ¿¡, clonde estudiaban reiniciaron satisfactoriamente sus

actividades educativas gracias a la constnrcción cle veintiséis trn.idades

educativas provisionales, rie ias cuales veinticuatro se construyel'on en

la provincia d-e Manabí y dos se construyeron en la provincia de

Esmeralclas, probatrlemente hemos levantaclo en tiempo récord cientcts

de aulas, canchas y laboratorios para- que todos nuestros niños t'uelvan

a-clases, p.ero nada de esto habría sido posible sin el heroísmo d9 los

profesores como'ZoiIa Dazá qrie también vino el dÍa de hoy, que reünió a

sus compañeros pará rescatar lo poco o mucho que quedó entre ios

escombros y superando todás las advu'rsidades dieron' clases en utla

esquina bajo ei sol. Al concluir la construcción dc las unidades

provisionales aprendimos una gran enseñanza, logramos constn-lir la

infraestrüctura, pero las escuelas las hicieron los ptoiesoi'es y los

aiurnnos. Aclelante, por favor. Err el eje de saiud,"rápiciamente se busca

resta.biecer las condiciones y las camaS perdidas para la atencion

primária., procir-rcto de esto se priorizó y el día. de hoy registran

importantes avances la constnrcción de centros de sa.lud tipo C en

lvlan.ta, tipo C eir Tosa-$tia, tipo C en Chbne, tipo B en Cojimíes y tipo A

err Cheve Árriba que e! una locaiielad de Pedernales col) Llna inversión

tambiéit eanergente db ocho punto tres míiiones de dólares, la rnayorÍa de

los cuales' los' estaremos inaugurando de aquí hasta final de año.

Sigamos. En el eje de reconstrucción, con una inversión que alcanza a
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16s cincuenta 1r o<:ho punto setenta y cinco rnillones át ,S.ia tle hoy en

ejecucion 
"á 

han rehabilitado tramos neurálgicos y podem.os decir que

i¡ Inemos c.umpirqo tamtrién el hito de la conectividad. Es clecir, todas

aquelias comunidadeS probablenientc cientos de coinunidacies 'que

q".reclaron aistradas, luego dei terremoto del diecj.séis cle abril y sus

consecuentes ré¡-riicas, hoy han restablecido sus condicicnes de

conectivicia.cl entre ellos se resaltan por ejemplo la vía a San Vicente -

Jagra Pedernales - Cojimíes, Pedernales - El Carrnen, Chone - Flavio

Alfalo, San Antonio - La N'Iargarita - San Vicente, 'Ie cle Buenos Aires -
Rocafuerte - Tcsagua, Portovieio - Crttz Verde - Crucita, San Sebastián -
Pichincha, Portoviejo - Santa Ana - Poza Honda. Importantes vias clue

aygdan 11o sc.lo a la reconstruccióq,,sino tannbién permiten el flujo

come¡ci.al y a la reactivación productiva de las zorras afectadas. Floy todas

ellas han recil¡leracJ-o su conectiviclad. En el eje de r¡ivienda. Se totaliza

veinte rnil qulinientos siete bonos 'entregadbs de los cuales doce mil

seiscieptos ciiiógenta y tres ya.Se encuentran.en ejectrción, eS'deÓr; lás

tareas de construcci[n dé aquellas vivienclas a la fecha de este infbrme,

de clerre clb este infcrnre ya se encontr'aban una ntuestra de lás casas en

ccinclicitirres sismoresistentes, dignas, seguras. También nos dan ct.¡enta

cle l¿i historia de doña.Iobita madre, cabez:a <ie iamilia, colno muchas

mairabitas luichad-oras, qrle a pesar de'su condición de drscapacidad no

desrnayó y ha logrado sacar adelante a sus tres hijos, ella estuvo ell un

alDergu.e, ruego accedió a un bono de alquiler y hoy en día tiene Su propia

casa", r'eite¡o ntteva, segura y ell conciiciones dignas. Reasentarñieitos
'a'

pa-ra aquerras ramilias que no puederr seguir vivierldo en zonas de riesgo:

doce en lvlariabí, con cuatrc rnil quinientas dieciccho viviendas. Cuatro

en Esmeraldas, con nnás de dos rnil soluciones de vivienda, u.n proyecto

cle reasentarnien,tos cle I,os RÍos para doscientas treinta y seis viviendas
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y una en la provincia de Santo domingo cle los Tsáchilas con doscientas

viviencias, pára tota.lizar dieciocho proyectos de reasentarnientos con fnás

de siete mil uniclades de vivienda solo en el rubro de reasentárrilentos. En

el sectór productivo. Se. han emprendido importantes capacitacioires Io

cual l-.ta permitidcl emprendimientos para asociaciones de a.rtesanos,

empresas nacionales, instituciones pública.s. En ei sector de agricultura,

ganad.ería, acr:acultura y pesca el Minisierio cle Agricultr-rra ha

emprendido en reparaciones Ce equipos de instalaciones, cornpras de

cosecha d.e maiz y aríoz para evitar que pequeños ¡r microempresarios

agricultores quieLrren. Kits de siemtlra. de arroz, desazolve de canales para

riego y de cañt,aroneras, reparación y centros Ce acopio de maí2,

i-eparacrítn temporal, por ejen-¡.plo, del.mercado de San Vicente para

permitir el ccmercio, con una inversién que afeanza los,cinco millones de

clóLareé" Coino 1o decía en el capítr-rlo de las afectaciones 1os tlujos

perdido's no incluyen 1á valoración de los activos qüe se perdieron por el

terremoto. Nos levarlt.areriros ta.mbién, 1o hemos clich.o firmeménte, 1o

rati.íica \¡icente Reina un damnifica.do qué fue rescatado de los escombros

tamLrián y fue atencli,lo en un albergue iunto a su familia, ahora se

'encuentra en hogar á-cogiente, es beneficiario' cle un crédito cle

reactivaciórr pr:oductiva del BanEcua,lor y como la sulra existen tres mil
:

quinientas historia.s de damnificados que han sido beneficiacios de

créd,itos de reactivaciórr procluctiva que veremos en la si.giriente l.ámina.

La b¿rnca pública a tra,u;és dei BanEcuador registra tres nril ochocientas

cincuenta y r,uéüe operaciones tiabiendo colclcado ya treinta punto cinco

millones cle dólares en Veintir,lcis cantones ,le Manabí, siete cántones de

Esmerald.as. En Manabí, veintiséis punto seis millones y en Esmeraldas

tres punto nueve ntillones, esto iambién en pi:opc;rción a las afectaciones

registradas y ia Corporación Financiera l\Tacional registrando cuarenta y
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cuatro operaciones de c¡édito q.lle suman ya cualenta y liete ¡rqntg siete

rnill':rnes dq.dólares qr-re h4n permitiCo a treinta y un emprepas en Manabí

y lres.empleg,as en Esmeralda.s m.a-ntener sus emi)leoq, se gstima que al

día cle hoy únicarnente por fa asignaciórr y la colocación de,estos créditos

se han dejado de perder, es decir, se han manteuid<¡ clíez mii plazas de

empLeo ciirecLas y cerca de treinta míl pl,azas de empleo indirectas,

sigarnos por favor. Finalmente, las asignaciones presupurestarias por eje,

señora Presidenta y señores miernbros, en el inforrne enviado a la
Asamtrlea Nacional se hace un detalie de las asignaciones por eje

que se resurnen en esta lárnina: ochocientos ochenta y ocho punto

cloce millones rJ.e dólares asignados para las taneas cle reconstrucción y

reactívaciór¡. económica, cle lo,.s cuales.'el sesenta y siete por ciento

tral sj.d.o destinados a labores de leconstmcción. Un di.eciséis por ciento
'a 

la5 tarea.! cle ernergencia. Un catorce por ciento á1 sector de reactivación
Iproductiva, así 'mismo ios GAD, ios gobiernos autóriomos

tle scentraliza.dos qiie se haá beheficiaCo lambién de las políticas

posterrernoto, eétos inceniivos han recibido un tres por ciento de estas

asignaciones. Luego de ini intervención hará uná explicación el

sefior'' Ministro de lrina r1zas, pero en l'esumen a través de la Ley de

Soli<laridad se han asignado trescientos'veintictrátro punto noventa y

clos millones cle dólares y con cargo al presupueSto clel Estaclo se han

asignad.o r¿u.inientos sesenta y tres punto dos millones para +-otalizar

los ochocientos ochenta y dos punto doce millones cle dólares en

dosciento-r cirrcuenta y cinco programas y/o proyectos QrJ€ Í1os perrniten

decir al día que estamos de pie, qué vamos á salir adelante y que de

esta situación tenenros que cutnplir básicameirte tres factores: voluntacl

politica, recursos y trabajo. Ivhrch.as^gracias a toclos por su atertción,

señoi:as y serlores. * - - -'-:-- - ------ ----'---
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la SpñORA PRESIDENTA. Agradecemos la intervención del ingeniero

Carlos Bernai. Secretario Técnico de Reconstrr-rcciÓn"-------- ---

I,4 SEñORA SECR.ETARIA. Señora Presidenta, con su ar-rtorización

el ingeniero Bernal lnará entrega del informe correspendiente. Con

str autoríz,ación, señora Presidenta a contintración se transmitirá r-rn.

video.----

LA SEñORA PRESIIJENTA. Hasta que solucionen 1os pr:oblernas técniccts

vamos a pa-sar con la intervención. clel economista Fausto l{errera,

Mirristro de Fine*nzas.- --- --

II{T'EF-VENCIóN DEL ECONOMIS'rA FAUSTO UERREP.A, MINISTRO DE

FINANZAS. Señorá Presidenia de ia Asambiea, Gabriela Rirradeneira,

senoras vrcepresicientas, asambleístas, buenos días con todos. Primero,

gracias por ia invitación para explicar el informe de ejecución

presupuestaria de los recursos de atención clel terrernoto, Antes de

co¡¡1enzar ia explicaci,Sn algunos conceptos que es necesario aplicar de

cómo se manejan los lecür*sos priblicos cie acuerdo a Ja nornlativa juríCica

ecrratoriana. Eu primer lugar, el estudio que tealizó Senplades con los

orga.nisrnos rnultilaterales j/ otras instituciones extranjeras exp!.ican que

para la re'constru.cción total de iManabí y -Bsmeralctas se necesitaián
taoroxtmaoamente ti:es nril millones de'dóLares. Esto es tres puntos del

plg ¿. los cualés cios nlii miilones serán asignación directa cle recursos

púitiicos y mii miliones de dólares serán asignaciones cie la parte privada
!

para reconstruir el sector privaCó afectado por el terremoto del dieciséis

de abril i{el clos mit dieciséis. Los irrgresos proyrctados i)or ia'Ley de

SolidariCa<1 llegan aproximadamente a rnil cien millones dé ,Jólares hasta
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n:iayo deL dos mil ciiecisiete que terminará ia vigerrcia. de esa ley. Existe

un.déficit que .tentlrá" que ser cubierto con recursns del Presu.puesto

Genera1de1'Estadoen1os.próxim.os.dosytrcsaños.L@
q'\ie Se. usa para.'el.manejc¡ rle.los recursos púbicos comíenza'con el

Decretc E;ecurivo mil uno, donrje se declara el estado de excrepción c:on

los correspondientes decretos Ce arnpliación. Se firma el Decreto mil

cuaL,:o cloncie se crea ei Comité de Reconstrucción y Reactivación

Prociucti'¿a y la Ley Orgárrica de Seguriciad y Corresponsabilidad

Ciud.actan a para- la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas

por el terremoto l,' transversalnrente pasa el Código de Planificación y -

F-inanzas Priblicas. No sé si me ayudan con ia preseirtación, ¿qué pasó?

En cu,mnlimiento ai Código Orgánico de_Planiticacién yFinanzas Públicas

y los Cecretos cte excepción ccn sus correspondientes decretos cle

a.mpiiación, el Ministerio de Finanzas sitúo los recursos neiesarios para

un marrejo integral de tiquid.ez d.el sector público. Qué quiere decir esto.

De acuerdo a la Cóastitrición todos ios irigresos y gastos del sector

pirbiico ecuatoriano, a excepóión de los GAD y el IESS y las empresas

públicas, tienen que pasar por: el Presupuelto Geneial del Estádo y para

atenrjer la emergencia dei terremoto en el Estado existen tres f'uentes de

financiamiento identificaCas. La primerár,y gran fuente es la Ley de

Solidaridad. La segunda, son los créditos de cóntingencia y una tercera.,

que son las ftientes propiás del Presupuesto General del Estado. Com<:

ustedes saben la Ley de Solidaridad se aprobó un mes déspués del

terreriroto, ser utiiizó reóursos del Presupuestó General dei Estado comc

,Jispone el Decreto de Emergencia y dispone la Corlstitn'-:ión de la

Repriblica a éxcepción de recursos de éciucat:ión y salud, como clispone

1a noi-maiiva legal vigente, Toda esta liquidación y todos los recursos

tan.to 'Ce la Ley'Ce Soiidari.lad comó de los créditos contingentes, conlo
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los.recursos qrJe se usaren de acuerdo.ai crédito de excepción tend.rán

que ser.: .Primero¡ perrados al treinta y uno de. cliciembre del dos mii

diesiséis y tendrán.que se1. liquidaclos el.treinta y uno de marzo clel dos

nil diecisiete como dispone e- Códigs, de. Plaoificac,ién ¡4, Flgranz4q

Pública.s. El informe eue voy a dai'es con corte al quince d.e agosto cle clos

mil dieciséis. Primero, la asignación total de atención a1 terrernoto con

corte quince de agosto del dos rrril dieciséis, llega a ochocientos ochenta

v ocho m.illones cle dólares, <ie los cuales ciento ochenta y dos mjl-ion.es

se han devengaclo, esto es un porcentaje del veintiún por cíentc de la

a.signación presupuestaria. . La asignación del Presupuesto General del

trstado: De los recursos que pasrrn para el terremcto y ia reccnstru.cciÓn

fle lp-.s zonas afectadas, en prirnqr; l'ugar.hay closcientos cincuenta y dos

millones cle clólares que se ha asignado al sector desarrollo urbano Y

vivierrcla; doscientos trés mi.tlones asignados al sector vialidad; ciento

veiiticuatrc, millones de dólares asignados al sector educación; ciento

veinte rnillories abignados a la banca pública; treinta y seis rniliones a

electriciclacl v telecomunit:aciones; treinta y dos rniliones aJ. sec:tor

bienestar social; treinta miilones a los C}.AD; veintisiete millone's al sectof

asrrltos internos; veirrtidos millones ai sector administrativo;" veintirin

mj.iloires al sector saiüd; dieciocho millones al sector defeisa; y, cinco

millones al seótor agropecuario. En porcentajes, por favor [a siguiente, el
)r 1, - ,--,- -isecror con mayor aslgnaclon en el terremoto es veintiocho por ciento, le

slgue un seguncló sector cc)n uir veintitrés por ciento, vialidad; catorce

por cientrl'echrcación y catorce por ciento banca ptiblicá,'siguiendo

eiectriciciad Ji telecomunicacioneÁ 
"o^'un'r:uatrn'por 

ciento, cuatro por

ciento bienestar social, tres los gobiernos autónombs'rJescentralizados,

tres los asuntos internos, cfu-rs administrativos, dos por ciento cfe salutl,

<1os 1:or ciento cie def'ensa. Lo devengado de esa asignac:ión el cuarenta

eagina L9 de 2 6



W
NEPUNLTSA NEI" ECUADiOR

,-Mu**.{|/*" *$á*eM
Acta fiAG

por cienfo.sqn el desarrollo urbano y vivienda, especialmente en bonos.de

rqqonstrucción y. borros C.e vi'¿ienda propia. Diecinr,reve por c:iento en

reconstrucciirn. de vialidad,. quince por ciento de reconstrucción cle

electncidad ¡r telecomunicaciones y siete, por ciento'de bieneptar sociq"l,

esto especiaimente para la atención de toclos los aibergues activados

<Joncie están los afectaclos por el Lerremoto, seis por ciento los G¡\D,

cuatro por ciento defensa nacionai, tres por cientcl educación, dos por

ciento ackninistrativos, dos por ciento asuntos internos y Lrno entre

agropecuario y uno por ciento en salud. Siguiente, Pof favor. Pcr

Ministerios: ai Ministerio de Transporte y Obras Pirblicas se ha asignaclo

un presi-rpr.iesto dc doscientos dos millones de dólares; al de I)esarrollo

IJrbano y Vivienda, ciento cuarenta y,oc\o miilones de dólares; la Banca

Fública ciento veinte millones de dólares; al Ministerio de Educación,

cie¡to cliecjnueve millones de dólares; Dcuador estratégico, noventa y tres

millones de dólares; Ministerio cie inclusión Econórnica y Sociai, treinta

y clos rnillones de dóiares; los gobiernos auf-ónomos descentralizados de

Maiabí y Esmeraldas, veintinueve millones de cló1ares; al Ministerio de

Electi:icidaC, veintiocho millones d-e dólares; al i\{inisterio de Salud

Püblica. veintitrn millones de d-ólares; al. Nlinisterio de Justicia y Dereihos

Humanos, veinte miilones de dólares; al Ministerio cie Defensa Nacionai,

clieciocbo rnilloners Ce dólarbs; al ECU-91 1, trece tnilloues de dolares; al

Servicio rCe Contratación cle Obras,'oncé miliones Ce dólaresj la Secretaria

dei Agua. ocho millones de dólares; al Ministerio de Agricul.ttrra,'cinccl

miliones de dolaies; la Secretufta d,e Educación Súperior, Ciencia y

Tecnología, cinco millones de educación; al Minísterio Coordinador de

Seguricta,J, cinco millones Ce dólares; al Ministerio dei Inteiior, cuatro

millones de dólares; a la Secreiaría de Gestión de Riesgo, tres millones de

dólares; a la Policía Naciorral, tres miliones de clólaiesl Y,'al servicio de
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gtistiór: inrnobiliaria, un mil1ón de dólares. L4 Secretaría Técnica para.la

Reconstruccio.n, tieng una asignación de cero punto clos millones de

ciolares 5," la Sen1e, tiene una asignqc!ón de cero punto cero dos mil.lones

de dóla.res; col-t un devengadg, un. asignacio de ochocientos ochenta y

ocho nnillones de dóiares y un devengado cle ciento ochenta y dos millones

cc¡n corte al quince de agosto como 1o he enunciado. Sigamos por favor.

Si 1o yemos en asignaciones por tipo cle gasto en bienes y servicios se ha

asigna-clo trescierrtos treinta y cinco rnillones de ciólares, transferencias

esto es bcnos y a empresa.s públicas ci.ento sesenta y cuatrcr millones de

r1ólar.es, 6bras públicas ciento sesenta y tres miilones cle dóiares, bienes

,Ce larga Curaci.ón setenta y cinco millones de dólares, iransf,erencias a-

los GAD veintinue'¡e millones d.q dólares" gastos de persorral dos rniliones

de dólares, lbrnento proctrctiv,c ciento '¡eirrte millones de cló]'ares. Totai

ochccie,ntos ochenta y ocho rnillones. Siguiente,'pr-rr favat. No se podía

.*p.rá, hasta que se apruebe la ley y contirruar la rebonstnrcción rle

Esmeria-ldas y Manabí. La Le,v de Solidaridad con esta.s cuentas,ha

asignaflo trescientos veinticinco miiiones Ce dólares y financiamiento de

'jlngresos proplos del Presupuesto General del Estarlo aquí está

incluyencl.o tamtriérr los créditos cle contingencia, son quinientos sesenta

3r tres mjllones de dólares. Esto es ai quince de agosto del 'los mil

clieóiséis. Esta reiación tendrá que ir cambiando para compensar rnuchos

gastos qüe asurnio ei Presupuesto General'del Estado, pero tieue que

"orrr.p"r.*arse ¿por qué? Porque al acturar el decreto de emergencia, eI

'clecreto áe excépción se u.tilizó recurbos asignados pará okrras en ctras

provincias del pais. Las obras tienen due continuai, pero la Ley de

SotíLlaridad estuvo crbada para compensar estod gastos ad.icionales que

propuso la ernergencia por tener ei terremoto en Manabí y Esmeralda.s.

Sigarrrr:s, por favor. Los créclitos contratados pará ei terremoto ascienclen
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a ciento sesenta miilones de dólares,. gastos .de emerge:ncia, estgs en

varias.entidades, este crádito tiene una particuiaridad el BID nos hace el

clesenrbciso, pero tenemos seis meses para J.iquidar o sea err octubre

ten.emos que l.ir¡-ridar este presupuesto. y justificar todos los ga.stos que

se hacen contra la emergencia. El Banco Mundial, hemcs contratado una

lítrea cle contingencia de ciento treinta y ocho millones de dólares que se

uttliza.rá. vej.nte miltrones para ia recuperación deL aeropuerto de l\'fanta,

cincuenta miliones para la vialidad en Manabí, treinta y cinc,r millones

par'^ el Hospital de Chone nrás equipamiento, doce punto cinco miilones

para ei Hospital de Pedernales más equipamiento, para el Ministerio de

Sahrd Púbiica diez punto cinco millones y existe Lrna diferencia de diez

millo;res de dólares que está por ,Cgfigi.r; Con ia CAF hemos contratado

trn cr'édito de treinta y cinco nnillones de dólares, de lc's cuales treinta y

cinco miliones de dólares servirán para reubicar familias que están en

zon.as de 'riesgo. Avandenros, por favor. Ademas de estos créditos

contratádos, 
.tenerrros 

creditos en proceso para la recr:nstrucción, ei

Barrco Er,rropeo cle Inversiones nos ha offecido una línea de ciento

cuar'eñta y un rnillones cle dólares atlicionales para la'reconstrucción, ia

(lAP es la línea de contingencia qr-re activámos, cien millones de dólares

servirán pará.cubrir parte de los bonos de vivienda, cien rrrillones de la

Agencia [rrancesa cle l)esarrollo qr:e tambiérr servirá a la reconstrucción

de viviendá. Aqr-rí un punto, el Estado puede hacer la'vivienda

directamente, pero también tiene que aportar tantr.r al sector financiero

para eue a¡lllCe al sector privado téner lírreas de créciito de largo plazo

para que prieclan rea.cf.t¡ia.t tanto Sus viviendas y StrS negocios,

especlalmente eir el sector irotelero en Manabí, Esmeraldas y el Estado

está buscanrlo esas líneas de financiamiento,Ce iargo plazo y de menor

costl financiero para tpoylt al sector Pfvado para que puedan
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nuevamente tener sus.líneas de producción otravez trabajando. La EFI

esta es una linea. europea más la LBI cincuenta millones y dieciséis

miilones resper:tivamente y la Unión Europea nos ha ofreciclo treinta

rnillones..de dólares, adicionalmente, Estos creditos están en proceso de

rrcrgocia.ción, son cuatrocientos treinta y si.ete millones de clólarers, servirá

también adicicnalmente esto para que en clos c¡ tres años tengan los

fonCos sufici.entes para continuar con la constt'ucción de-Manabí y

Esrrrcrratci.a-s. Respecto y específicamente a la Ley de Solidaridad con corte

al quincr: rle agosto, nuÉjvamente se ha recaudado por: c,cnti'ibr-rción

solidaria sobre el patrimonio, ciento veintiún nrillc'¡nes de dóla-res, esto es

nn r.'einticlrarro punto cuatro Lror cien.to. La contribr-rción soLidaría sobre

las utiliciades, closcientos diecioCho: millones de dólares, estc es un

cuarenta y cuatro por ciento. Contribución solidaria sobre lcs bienes

inmuebkrs y derechos representativos de capital de propied.ades' cle

so¿iedacles no residerÍtes, setenta y cua-tro millones de clólares'

Coatribución solidaria de un día. de remr-rn eracíótn, veintiséis rnillones de

dólares. Mtritas cle la ' Ley de Contribución Solidaria y de

Corresironsabilidad Ciudad,ana, un millón de dóiares.'Y la Contribución

solicl-ariia ciel iVA. cle cincuenta y cinco urillones de clólares, coh corte

qgince de agosto del dos mi.l diecrséis. El totai cie recaudación por

Contribución Solidaria, ascienCe a cuatrocierrtos nov-enta y seis millbnes

de dólarés. Las'cuentas de donaciones qu'e la sclidaridad clel mundo y

que abrió el Ministerio de Finarizas días dbápués tlel terremoto los países

arrigos y las contribucionés de los ciudadanos del rrrtrndo ascienclen a

seis millones ile dóiares que pasó a las cuentas'de la-Ley Soliclariá, en

total efectivo fue quinientos dos inillones de dólares, existe trein'ta y ochc

millones de dólare's qr-re rto se pagó en efectivo y se pagó en TBC ¡r notas

Ce crédito por treinta y ocho millones de dólares que tencirán que ser
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. r. r I ^'trquldacras ar rrnal'Cel ejercicid fiscal. La recauclación bnrta cota] es de

quinientos cuarellta millones de dolares, con corte al quince de agosto

del dos mi1 diecistiis. Avancemos por favor. Las transferéncias y

recauclacion.es de contribución solidaria, llegari a quinientos dos miilones

en ef'ectivo, existen rechazos contables por once milloires de dólares, ¡,Qué

quiere decir estos rechazos contables? Estc¡y dando la inforrnación de la

cuenta qi.re está publicada ert Ia página r¡¡eb del Ministerio, muy

probablemente se manda a pagar a un proveedor del terrernoto, ese

proveedor de terremoto ntr, tttvo al.gún error, una cuenta rnala o Ruc

nrai.c, y el sistema io rechaza y vueive a ingresar a la cltenta d-e

soli,laridad, sin embargo eso no constituye ingreso, es una partida de

recL':.azo contable que tiene que .Fef liqui.dada t-anto en el ingreso como en

el gasto. Sigamos, por favor. Y en los egresos d.e la cuenta solidaria, el
., ;siguiente, pór fa.i'or, en los egresos de la cuenta de solidariCad asciendt:

a biento noventa y ocho millones y'recházos contables poi orrce miliones

d-á rJOlares, uri'total de doscientos nueve rn.ill,ones; de los cuáles ciento

veinre. millohes fi;e compensación de fomento producti.r¡o en a.plicación cle

1a 1'e¡', ¿qué quiere tlecir esto? l,a banca pública, BanEcuador, BEDE'

Corporación liacional de Finanzas'Populares y CFN i-rtiiizaron su prr-rpio

capi.tal iara dar crédito direitamente a los afectados de Manabí y

Esmeraldás. Estos gastos afectaron sus operaciones normal.e s y el Estado

tiene qr-le compensar estos ciento úeinte millones, por consiguiente el

presupuesto tiene que compensai a estas activid.a<1es. BanEcúacior, ha
i

dado créditos por treinta y tre;s rnillones de dólares, el BEDE ha dado

créditos pclr veinticirrco millo:res de dólares, iia Corporación Nacional de

Finanza.s Popr-ilar y solidaria dieron oirce niillones de dóláres y la CFN

cincüerrta y un millones de clólares, total ciento veinte rnilloáes de dólares

qLre se tendrá que liquidar cornpletarnente a final de añcr. Avancernos, por
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fan'or. El pago de proveedores, conjuntamente. con los proveedores de
.

emergencia sirvieron,para pagar gastos de pror¡eedgres y.elnergencia por

ochenta 
.y. 

rtr miilones, y compensar y pagar proveedorgs Ce Ruc de

Manabí y Esmeraldas y proveed.ores de instituciones que tienen <Íomicilio

en dichas provincias para la reactivación económica pcr sesenta y urr

rnilic,nes de dolares. El total de gastos que se ha trecho en el Presupuestc

General del Estaclo, ai quince de agosto inclu¡rendc. los gastos que ha

lrechrr la- banca púbiica, ascienden a closcientos seserLia y dos millones

de dólares, de los cuales, ochenta y un millones son proveedores del

EstaCo ciirectanrente aprobados por la emergencia 5t sesenta y un

millones son proveedores por reactiva.ción económica de la. provirtcia de

Itlanabí y Esrneraldas. Ese es el iqfr:rnae presLrpuestaric¡ qr:e tengo que

clar.corr corte a quince rle agosto del dos mil clieciséis. Ilfuchas gracias,

ilor su ateiiclon.

LA SEñORA PRESIDENTA. Agradecernos la participación del e'conomista

Fausto Herrera, Ministro de Fjnanzas, nuevamente al ingeniero Carlos

Bernal, Scóretario Técriico dei Comité de Reconstrucción y a los señores

y señoias beneficiarias de 
.la r;econstrucción PabLo Córdova, Vicente

Reina, Zoila Daza, Jol;ita López, .Johana ltrspinosa. qr're 
' 

son

representantes de los urile-s cle beneficiat:ios por: las acciones del Estado

ecuatoriano en las provincias de Manabí y Esmerald.as. Queremos

agrádecer también la participación de ciuda.danos y habitantes cle tras

provincias afectadas gue se han dado cita para acompanar, en las barras

altaé, en este Pleno'de la Asamblea I'lacional, !a. presentación de este

priiner informe trimestiai qr-ee consta además dentro de 1a Disposición

Genera.l Tercera de la Ley Orgánica d.e S<llidaridacl y Corresponsabilidad

Ciucladana. Agradecemos la presencia de toclas y todos 
lstedes 

y con este
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Iinforme iarnbién clausurarnos'la sesrón número cuatrocientos seis dei

Pleno de la Asamblea Nacional.. ------------------:-.--

LA SEllOn¿ SECRE)TARIA: Tomado nota,'señora Presiclenta. Se clausura

la seslon

VI

La señora Presidenta clausura ia sesión cuando son las once hclras.-----

nta de la Asamblea Nacional

Secretaria General de'la Asamblea Nacional

RPT/YMC
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