INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MANABÍ

El proceso de Rendición de Cuentas del año 2015de la Regional 4 y la dirección distrital
de Manabí del Ministerio de Transporte y Obras públicas se realizó en el salón de actos
de la Gobernación de Manabí el día martes 23 de febrero a partir de las 10:00 de la
mañana.
Al evento fueron invitadas las principales autoridades de la Provincia de Manabí y
funcionarios públicos, Policía Nacional, transportistas de diferentes modalidades,
medios de comunicación y ciudadanía en general. Además de varias autoridades
representadas por sus delegados.
Este evento inicio con la intervencióndel Subsecretario del MTOP, Ing. Franklin Bernal
Quintero, al mismo que dio la bienvenida a los presentes destacó el desarrollo vial del
país y la inversión en la provincia de Manabí en los últimos nueve años, que asciende a
más 1.335 millones de dólares.
Resalto la calificación de nuestro país como una República de Oportunidades por sus
vías que generan progreso y desarrollo, al mismo tiempo informó que en el 2015 se
realizaron las inauguraciones de tres obras que mejoran la conectividad en la provincia
y el país como fueron: Briceño -La Unión- San Isidro en la que se invirtió más de 27
millones de dólares; Las calles y malecón de San Vicente por un monto de 21 millones
de dólares y la carretera de San Antonio – La Margarita- San Vicente en la que la
inversión también supero los 37 millones de dólares.
Como parte de esta intervención se proyectaron los videos Ecuador República de
Oportunidades y obras inauguradas en nuestra provincia.
Acto seguido realizó la Rendición de Cuentas 2015 el Ing.Xavier Navia Gallardo,
director distrital de esta cartera de estado, informó de lo ejecutado durante el año
anterior en la provincia, destacando que las vías Chone – Junín- Pimpiguasí; y Km8Km20 –La Margarita, actualmente tiene un avance superior al programado, además dijo
que pese a la terminación anticipada del contrato en la vía Portoviejo- San Sebastián; se
continúan los trabajos hasta nueva contratación y resaltó las obras realizadas en el sector
Piñas de la Ruta del Spondylus.
Navia, destacó que en el 2015 se trabajó por administración directa, en mantenimiento
rutinario de varias vías de la RVE esto como actividad preventiva ante la llegada del
fenómeno El Niño, así también informó que las vías cuentan con contrato de
manteamiento luego de su ejecución.
Además, informó que durante el 2015 se matricularon 2240 máquinas y se emitieron
1128 certificados de operaciones de regulación y especial para la transportación de
carga pesada.

Xavier Navia, destacó la labor realizada durante la VI Semana de Seguridad Vial que
llego a miles de ciudadanos de la provincia mediante charlas, conferencias y
activaciones en las vías.
Posteriormente inicio el foro y se dio paso a intervenciones de los presentes y medios
de comunicación. Estaactividad tuvo una duración de 2 horas, culminando a las 12:00
de la mañana.
Dentro del plenario intervinieron ciudadanía en general, transportistas, quienes
felicitaron la labor el trabajo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, destacando
el proceso de cambio que vive nuestra provincia en materia de vialidad.
Solicitaron que se continúe trabajando en mantenimiento de las vías para evitar que
vuelvan a destrozarse con en época anterior.
Cabe recalcar que al final del mismo, no se registró, sugerencia, recomendaciones u
observaciones a modo de aporte ciudadano, ya que los presentes procedieron a felicitar
por las acciones cumplidas.
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Invitados
La ciudadanía que se dio cita en la actividad de
Rendición de Cuentas 2015 del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas

Ing. Franklin Bernal Quintero, Subsecretario del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas regional
4 interviene dando la bienvenida a los ciudadanos
presentes y además destaca el desarrollo en
nuestro país con la construcción de carreteras.

El Director Distrital de Manabí hace su intervención de
Rendición de cuentas informando lo ejecutado durante
el 2015 por esta dirección distrital.

Mesa directiva (izquierda – Derecha)
Ing. Franklin Bernal Quintero, Subsecretario del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas regional
4. Ing. Susana Dueñas, Gobernadora de Manabí,
Ing. Xavier Navia Director Distrital del MTOP
Manabí.

INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL

Ciudadanos presentes felicitaron a autoridades del
MTOP R4 por la intervención en vías pero al mismo
tiempo solicitaron se realice el mantenimiento de las
vías para evitar se deterioren
___________________________________________________________

ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Juvenal Quijije, presidente de la Federación de Comunas de
Manabí destacó resaltó la importancia de las vías en buen
estado, porque facilitan la conectividad y el traslado de los
productos del campo.

El Director Distrital de Manabí del MTOP Ing. Xavier
Navia Gallardo explicando a TV Manabita sobre lo
ejecutado en el 2015
____________________________________________________________

El Subsecretario Franklin Bernal atendiendo a equipo
periodístico de Tv. Manabita
____________________________________________________________

El Subsecretario Franklin Bernal atendiendo a equipo
periodístico de cadena radial RMI
____________________________________________________________

El Director Distrital de Manabí del MTOP Ing. Xavier
Navia Gallardo explicando a Capital TV sobre lo
ejecutado en el 2015
____________________________________________________________

