INFORME FINAL RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 MTOP DE MORONA SANTIAGO
INTRODUCCIÓN
La Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago ha reconstruido la Red Vial Estatal (RVE),
para garantizar el eficiente traslado de la producción provincial y la conectividad de ciento de
ciudadanos. Desde 2007 hasta la presente fecha se han incorporado 603.05 km de la Red Vial
Estatal.
En el 2015 se invirtió $ 10’.706.605,33 dólares en infraestructura, conservación, vial,
fiscalización y estudios para dotar al país de vías, puentes, pasos laterales y demás soluciones
viales en este caso conservación.
Además para mejorar la seguridad vial se implementó trabajos de señalización preventiva,
informativa y reglamentaria en los diferentes proyectos de la Red Estatal.
La transformación de vías es una importante carta de invitación provincial. Actualmente la
vialidad del Ecuador es elogiada a nivel internacional y conocida como una de la mejor
implementada de la Región.
La Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago cumpliendo con la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), plantea la participación ciudadana y
el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos. Con la rendición
ejercen un efectivo control a las instituciones gubernamentales o aquellas que perciben
recursos estatales.
PROCESOS DESCONCENTRADOS


Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal provincial mediante un plan de contratación y
control de actividades de conservación y administración directa o contratada



Incrementar la seguridad vial mediante un plan de señalización de seguridad vial y estudios de ingeniería
de puntos críticos



Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial mediante un plan de repotenciación del
equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo



incrementar la eficiencia de control para el cumplimiento de los contratos mediante un plan de
verificación y coordinación de acciones paralelas con la administración, la fiscalización y supervisión
acorde al cronograma de obra y económico.

RESULTADOS PROCESOS DESCONCENTRADOS


63.63% km/hora velocidad promedio.



89% de kilómetros construidos y/o rehabilitados



65.% mantenimiento de la red vial estatal



100% de incidentes atendidos en la red vial estatal



89% km señalizados de la red vial estatal



80% maquinaria operativa



71.74% cumplimiento de cronograma de obra



45.58% cumplimiento de ejecución presupuestaria de inversión



12.50% km incrementados para aumentar la conectividad inter-regional con los diferentes modos de
transporte.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2015 ASCIENDE A 45.53%

CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO NAMANGOZA
La construcción del puente sobre el río Namangoza se inicia con la firma del contrato del 22 de
abril de 2013, por un monto de 2’.264.239, 62 dólares con un anticipo de 679.271,89 dólares,
otorgado el 20 de mayo de 2013. El plazo original del contrato fue de 365 días y cuya fecha de
terminación original fue el 20 de mayo de 2014.
La fuente de financiamiento fue realizada por la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Adicionalmente se implementaron figuras legales a fin de cumplir con el objeto del contrato
incrementando el monto original en 499.371,20 dólares y un plazo de incremento de 195 días.
La recepción provisional se realizó el 14 de mayo de 2015 y la recepción definitiva el 15 de
enero de 2016. Una vez transcurrido el periodo de 6 meses de mantenimiento rutinario

obligatorio, en la actualidad el puente se encuentra en funcionamiento en una longitud de 130
metros incluidos los accesos de entrada y salida.

CONSTRUCCIÓN CARRETERA SIGSIG – MATANGA – GUALAQUIZA
La construcción de la carretera Sigsig – Matanga – Gualaquiza se inicia con la firma del
contrato el 02 de julio de 2014 por un monto de 65’.472.913,25 dólares y con un anticipo de
4’.910.468,49 dólares otorgado el 05 de agosto de 2014. El plazo original del contrato es 31
meses cuya fecha de terminación original es el 02 de febrero de 2017. La fuente de
financiamiento es de préstamo chino con un macro contrato, donde se encuentran vinculados
10 proyectos en diferentes provincias. La fiscalización contratada es la Asociación Vial IRI, cuyo
contrato se legalizó el 02 de febrero de 2015 por un monto de 2’.462.932, 23 dólares con un
anticipo de 738.879,67 dólares.

