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Carretera Riobamba-Macas, 
ruta de conexión entre sierra y amazonía
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459´797.186475´196.046 570´710.913

$ 9.709'027.095

Ene/00 - Dic/02 Ene/03 - Dic/04 Ene/05 - Dic/06 Ene/07- Dic/13

en obra pública

Son $ 6.819'884.093 en inversión devengada hasta diciembre del 2013

CAMINOS VECINALES DE AZOGUES: AZOGUES - LUIS CORDERO - LEONÁN - MATRAMA, ANILLO VIAL DE 
GUAPÁN Y SAN MIGUEL DE POROTOS - JATUMPAMBA
Inversión total:    US$ 15.626.024,81
Longitud:    43 kilómetros
Fecha de inauguración:  28 de mayo
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CARRETERA IBARRA - URCUQUÍ

Inversión total:    US$ 3'146.312.97
Longitud:    14 kilómetros 
Fecha de inauguración:  15 de mayo
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CARRETERA PINSAQUÍ - COTACACHI 

Inversión total:    US$ 1'718.284,09
Longitud:    5 kilómetros
Fecha de inauguración:  25 de junio
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PUENTE INTERNACIONAL RUMICHACA, frontera entre Ecuador y Colombia
Inversión total:    US$ 5'500.000,00 
Longitud:                71.20 metros 
Fecha de inauguración:  25 de noviembre
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CARRETERA MONTALVO - BABAHOYO
Inversión total:    US$ 15.626.024,81 
Longitud:                43 kilómetros
Fecha de inauguración:     4 de diciembre
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CARRETERA LATACUNGA - LA MANÁ
Inversión total:    US$ 134'944.465,56
Longitud:                137.27 kilómetros
Fecha de inauguración:  12 de diciembre
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En julio de 2013 el Gobierno de la Revolución Ciuda-
dana lanzó la convocatoria para la adjudicación del 
proyecto Santo Domingo - Esmeraldas, la primera súper 
autopista de los ecuatorianos que da inicio a la ejecu-
ción del Programa Nacional de Autopistas.

Alrededor de 9 empresas participaron en el proceso 
de concesión -de las cuales 3 presentaron sus pro-
puestas- y únicamente la compañía ecuatoriana 
Herdoiza Crespo superó la fase de precalificación, 
al cumplir con las exigencias técnicas requeridas.

Se prevé adjudicar la obra a mediados de febre-
ro de 2014 y hasta mediados de abril del mismo 
año se firmaría el contrato de concesión y el 
acta de entrega recepción de la vía para su 
inmediata intervención. 
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• Para reducir los accidentes de tránsito se efectuaron operativos 
de prevención y control en coordinación con la Agencia Nacional de 
Tránsito (ANT), Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y Policía Nacional. 
También se dio continuidad a la campaña de seguridad vial ‘Párale el 
carro’, que generó un cambio positivo en la cultura vial de los ciudada-
nos. 

• En esta línea, la ANT puso en marcha el proyecto ‘Transporte 
Seguro’ para mejorar la seguridad vial y ciudadana de los usuarios del 
transporte público y comercial, buses y taxis respectivamente. La inver-
sión ascendió a $94,494 millones y se instalaron los kits de seguridad en 
38 mil taxis convencionales y en 11 mil buses urbanos e intraprovinciales. 
Con esta implementación se atendieron con éxito 347 alarmas que faci-
litaron la captura de 56 personas.

• La ANT además encargó a la CTE la formación de los Agentes 
Civiles de Tránsito de los Gobiernos Autónomos Decentralizados tipo A y 
se construyó una extensión de la Escuela de Formación (EFOT), en la vía 
a Daule, en la provincia del Guayas.

• Se realizaron programas de educación con escuelas públicas, 
la Semana de Seguridad Vial, Conferencias de Seguridad Vial y sobre 
los derechos del SOAT con todos los sectores que pueden incidir en la 
reducción de la accidentalidad en el país. Con el objeto de brindar a la 
ciudadanía una atención inmediata, se integraron también las líneas de 
la red de ambulancias a través del Ecu 911.

• Para tener conocimientos básicos en cuanto a las leyes de trán-
sito; metodología y enseñanza; verificar el estado actual de las escuelas 
y reforzar los vacios legales se elaboró el Manual para los Instructores de 
Conductores profesionales y no profesionales, así como la reforma de los 
Reglamentos de Choferes profesionales y no profesionales y motocicle-
tas. También se efectuaron auditorias en escuelas de conducción a nivel 
nacional.

• $25 millones se invirtieron en la implementación del Sistema in-
tegral de señalización horizontal y vertical, semáforos, vallas y reformas 
geométricas en las intersecciones del sistema ferroviario con la Red Vial 
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Evento de la Cuarta 
Semana de Seguridad Vial, 
en la ciudad de Guayaquil

Estatal. Los sistemas fueron insta-
lados en los tramos Durán - Quito, 
Ibarra - Salinas, Quito - Latacun-
ga, Durán - Yaguachi, Alausí - Si-
bambe y Tambo - Coyoctor.

• A fin de proteger la in-
versión en la red vial y evitar 
peligros en la circulación de ve-
hículos, por el exceso de carga 
y dimensiones respectivamente, 
se realizaron alrededor de 120 
operativos de control de pesos y 
dimensiones a unidades de car-
ga pesada en la red vial Estatal y 
en la salida de carga en los puer-
tos. 

• También se instalaron 
varios puntos de control, llegan-
do a establecerse 14 en el 2013,  
y se prevé construir seis estacio-
nes adicionales para el 2014. Así 
también, se dispone de 11 ven-
tanillas de atención al usuario -a 
nivel nacional- para la emisión 
de certificados y se regularizó a 
264 unidades de transporte de 
carga durante este año.

• Para integrar la bicicleta 
como una opción segura y fun-
cional en la movilidad ecuato-
riana, sensibilizar a la ciudadanía 
sobre los beneficios de su uso y 
la importancia del respeto a este 
modo de trasporte se construyó 
330 kilómetros de ciclovías en 
todo el país. Además se realizó 
convenios con los GADs Muni-
cipales de Quito, Ibarra, Lago 
Agrio, Riobamba, Manta, Pe-
dernales, Quevedo, Babahoyo y 
Cuenca para impulsar el uso de 
bicicleta como alternativa de 
movilidad.

• A través del Plan de Re-
novación Vehicular, se chatarri-
zó 1.722 unidades. Además se 
ahorró por unidad $86.940.575 y 
$32.371.061 en galones de com-
bustibles ahorrados.
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Inversión en rehabilitación aeroportuaria
Para potenciar las operaciones y modernizar el sistema aeropor-
tuario en el Ecuador, el Gobierno Nacional invirtió $262.362.749 
en la construcción de los nuevos aeropuertos de Jumandy, en 
Napo y regional de Santa Rosa, en el Oro, así como en la re-
habilitación de los aeropuertos: Ciudad de Catamayo, provin-
cia de Loja; Cnel. Carlos Concha Torres, en Esmeraldas; Gral. 
Eloy Alfaro, provincia de Manabí; Gral. Ulpiano Páez, en Santa 
Elena; Taisha, en Morona Santiago; Baquerizo Moreno, en Ga-
lápagos; aeropuerto de Lago Agrio; Francisco de Orellana, en 
el Coca y aeropuerto internacional Cotopaxi, en Latacunga.

Modernización de los sistemas de Navegación Aérea
Se ha invertido $ 65’015.063 en los sistemas de navegación aérea 
como: Telecomunicaciones aeronáuticas, radioayudas, vigilancia 
radar, iluminación y energía, servicio contra incendios, mensajería 
aeronáutica, sistema de vigilancia, adquisición de radar para el 
nuevo aeropuerto de Quito y sistema de visualización.

Apertura de operaciones y nuevas rutas aéreas
En el 2013 se dio inicio a las operaciones en el rehabilitado aero-
puerto de Salinas y para dar a conocer la oferta turística del país la 
aerolínea Tame EP abrió nuevas rutas a Estados Unidos, Argentina 
y Brasil.

Asimismo, para fomentar la integración, mejorar la conectividad 
de la comunidad e impulsar el turismo de la región, a través de la 
filial Tame Amazonía de Tame EP, se coordinó el inicio del proyecto 
Tame Amazonía, servicio de transporte social y aerocomercial con 
el que se brindará servicio de transporte aéreo económico en el 
oriente ecuatoriano.
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Simulador virtual de  control 
de tránsito aéreo



Para permitir la interconexión entre los diferentes modos de transporte (Terrestre, aéreo, marítimo y fluvial), planteada en el Plan Estratégico 
de Movilidad, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabaja incansablemente para dotar a los puertos del país con una infraestructu-
ra de calidad, segura y eficiente, contribuyendo así, al desarrollo económico sustentable y a la integración territorial.

Para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte marítimo, la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial desarrolla el 
programa de inspecciones y matriculación de embarcaciones menores y mayores a 500 TRB (Toneladas de Registro Bruto), que incluye a 
las naves de pesca artesanal.
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Puerto de Manta



Autoridad Portuaria de Manta
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de Autoridad Portuaria de Manta (APM), lanzó la Convocatoria para el Concurso 
Público Internacional para la Concesión de las terminales de Contenedores y Multipropósito del Puerto de Aguas Profundas de Manta el 
día 28 de noviembre 2013.
 
El concurso se encuentra en la fase de Precalificación. Varias empresas internacionales (Brasil, China, Perú, Argentina, Chile, Francia y España) 
manifestaron interés en participar en el proceso a ravés preguntas escritas y participando a las reuniones individuales explicativas, como lo 
establece el Pliego. Tres de estas empresas presentaron su documentación administrativa, dentro de la cual se encuentran su capacidad 
legal, técnica y su solvencia económica. El día 25 de marzo de 2014, según lo establece el cronograma del concurso, se pr cederá a la in-
vitación a participar en la fase de selección, y continuar en el proceso a las empresas que cumplen con los requisitos mínimos exigidos. Se 
prevé la adjudicación de la concesión en agosto de 2014 y la firma del contrato en octubre del mismo año. El presupuesto referencial 
de la concesión es de 951 millones de dólares, 141 millones de inversión. El plazo de la concesión es de 22+15 años, dividido como sigue:
 
Fase I: 2 años
Fase II: 20 años
 Fase III: 15 años (en el caso de que se alcance un tráfico de 240.000 TEU durante la fase II, caso contrario, la fase III no existe).
 
En el marco de la misma línea de acción, el Gobierno Nacional, por unmonto aproximado de $15 millones ejecuta la reparación y mante-
nimientodel muelle internacional N°2 y del Terminal Pesquero y de Cabotaje. Esta inversión refuerza el proceso de Concesión de los servi-
cios y constituye el preámbulo de las obras de expansión contempladas en el Proyecto de Aguas Profundas y en el proceso de Concesión, 
que alcanzan montos superiores a los 70 millones de dólares.
 
La intervención del Estado ecuatoriano para lograr el desarrollo del Puerto de Manta ha permitido un crecimiento del 7% del tráfico inter-
nacional de carga movilizada en relación al 2012, constituyendo este en el año de mayor tráfico en la historia del puerto después del 2010.
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Autoridad Portuaria de Guayaquil
Considerando el esquema de concesión bajo el que opera el puerto de Guayaquil, la concesionaria Contecon Guayaquil S.A. invirtió 
aproximadamente $7 millones en el reforzamiento y mejoramiento de los muelles 3 al 6, incorporación del nuevo software de operación 
portuaria de nivel internacional denominado Navis N4 y electrificación de grúas de patio para reducir el consumo de combustibles fósiles.

En abril de 2013, Autoridad Portuaria de Guayaquil inauguró el Centro de atención logística al transporte, que cuenta con 181 parquea-
deros disponibles para el estacionamiento de los vehículos pesados que prestan los servicios de traslado de cargas en el puerto.

La terminal de contenedores y multipropósito Contecon Guayaquil S.A., además llegó a transferir más de 1 millón de Teus, lo que se consi-
dera una cifra record para la institución.

Autoridad Portuaria de Guayaquil también asumió el servicio de control de Tráfico Marítimo en el canal de acceso al puerto marítimo de 
Guayaquil, facilitando así, el tránsito de buques por el canal de acceso.

Asimismo, en agosto de 2013 suscribió el Contrato No. 31-2013 para el ‘Dragado de mantenimiento del canal de acceso al Puerto marítimo 
de Guayaquil’.

Adicionalmente realiza el ‘Servicio de mantenimiento y Conservación de ayudas a la Navegación de los canales de acceso al puerto de 
Guayaquil’ y el ‘Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica’.



Autoridad Portuaria de Esmeraldas
En el 2013, los volúmenes de carga llegaron a 1'004.356 toneladas. Los principales productos que se transportan por esta vía son: Alambrón 
y contenedores. Las principales cadenas que utilizan como nodo logístico al puerto comercial de Esmeraldas son países como: México, Ar-
gentina, Venezuela, Tailandia, Turquía, Perú, Panamá, Reino Unido, Alemania, Holanda, Chile, Japón, Estados Unidos, Polonia, Brasil, China, 
Japón, Korea, India y Marruecos.
 
Es indispensable señalar que la capacidad operativa del puerto es superior al movimiento actual. El puerto además está listo para un im-
portante crecimiento de actividades a futuro, pues existe la posibilidad de crecimiento de muelles, vías de circulación, áreas de bodegaje 
cubiertas y descubiertas, etc.
 
Las instalaciones del puerto comercial cuentan con adecuadas condiciones de seguridad y vigilancia, lo que constituye la carta de pre-
sentación del puerto. La calificación alcanzada en seguridad Integral es muy satisfactoria, pues registra cero accidentes, cero polizontes, 
cero tráfico de drogas.
 
El Puerto de Esmeraldas cubre con efectividad las necesidades de los exportadores e importadores, en beneficio del desarrollo del sector
productivo nacional.
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Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar
Con la construcción del muelle 5, entre otras obras de infraestructura, en el 2013 se vio un importante crecimiento en el movimiento de 
carga en Puerto Bolívar, abriendo paso para su transformación a la modalidad ‘multipropósito’, al contar con las instalaciones adecuadas 
para manejar diferentes tipos de carga y multiplicar funciones.

Puerto Bolívar, a la par de los grandes puertos del mundo, mantiene un alto grado de operatividad, satisfaciendo con responsabilidad y 
eficiencia las exigencias del comercio internacional.

Actualmente, se ha convertido en la mejor selección al servicio del comercio marítimo del sur de Ecuador y del norte de Perú, debido a 
las características naturales que posee (la velocidad del viento y corrientes marinas favorables, entre otras), así como la conexión terrestre 
que mantiene con zonas de producción, tanto ecuatorianas como peruanas.

Por lo tanto, además de impulsar el desarrollo comercial, productivo y social de la región, el puerto fortalece los lazos binacionales con el 
Perú ya que un considerable porcentaje de productos de este país se exportan por esta terminal.
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