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SENAGUA ENTREGARÁ VIABILIDAD TÉCNICA A GADS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
La Secretaría del Agua entregará este año las viabilidades técnicas a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (Gads) del país para que ejecuten proyectos de agua
potable y saneamiento, con una inversión de 2.500 millones de dólares; así lo
señaló Walter Solis, Ministro del Agua en el programa ¡Habla Manabí!
Solís indicó que para ello cuentan con un programa hasta el 2017, con lo que
aspiran tener una cobertura del 83 por ciento, en lo que se refiere a proyectos de
agua potable, y un 75 por ciento referente a aguas servidas con su respectivo
tratamiento. “Para esto hay un plan de ejecución que se llama Prosaneamiento, que
entrega el Banco del Estado, 1.700 millones de dólares son subsidios, y 800 serán
créditos a los municipios para este plan nacional” señaló.
La viabilidad también se extiende para los Gobiernos Provinciales, pero en este caso
para lo que corresponde a riego. En cuanto a los proyectos que se desarrollan en
Manabí, como el Propósito Múltiple Chone, el Ministro afirmó que estará concluido
en diciembre.
Wilson Mendoza, Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Manabí, indicó
que este proyecto presenta un 55 por ciento de avance físico, y un 47 por ciento de
avance económico ya está cancelado. Aún sin terminarse esta obra ha permitido
controlar ocho avenidas del río Grande (entre 200-250 metros cúbicos de agua por
segundo). “El proyecto ya está cumpliendo una de las fases para la que va a ser
creado, que es el control de inundaciones” aseguró Mendoza.
Además se están realizando obras complementarias como un asentamiento donde
ya se ubican algunas familias afectadas por inundaciones del año anterior; así como
vías internas de primer orden que permitirán a las comunidades continuar
comunicadas, una vez se cierren por temas constructivos las antiguas vías que
pasan por el proyecto, esto en el mes de julio.
En cuanto al Propósito Múltiple Olmedo, los estudios son financiados por el
Instituto Nacional de Preinversión, a través de un convenio con la Senagua. Este
beneficiará a toda la cuenca del cantón Olmedo, un aproximado de 13 mil
habitantes proyectado a unos 30 años más, el costo de los estudios es de 2'800.000
dólares.
En todo el país, actualmente se ejecutan seis megaproyectos, con una inversión de
1.000 millones de dólares. También se están elaborando estudios de otros 10 mega
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proyectos, que requieren una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares.
“Solo en temas de control de inundaciones e infraestructura factible para el riego y
estudios para el agua potable y saneamiento de diferentes comunidades, puntualizó
el Ministro.
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