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Portoviejo, Junio 3 de 2014

INSTITUCIONES ANALIZAN CUMPLIMIENTOS EN LAS ÁREAS SOCIAL Y
PRODUCTIVA
Previa convocatoria realizada por Miguel Paredes, delegado de la Presidencia de la
República en el Multipropósito Chone, se realizó la mañana y tarde del lunes 2 de junio la
reunión interinstitucional con el objetivo de revisar los cumplimientos de cada uno de los
estamentos públicos que tienen que ver con el Múltiple Chone desde lo social y productivo,
la cita se realizó en el Infocentro del Pueblito de Río Grande.
En la convocatoria estuvieron presentes Luis Valverde, vice ministro del Magap. Además de
funcionarios del MIPRO; Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad;
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; Empresa Pública “Ecuador Estratégico”;
Secretaria del Agua, entre otras instituciones.
Durante la reunión se analizaron los compromisos del pasado 21 de febrero donde se trató
el tema en la parte productiva vinculado al sector de La Arabia y los predios de La
Esperanza y Coñaque adquiridos por la Secretaría del Agua. El proyecto productivo cuenta
con la coparticipación entre la entidad rectora del agua y el Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca.
Katherine Viteri, responsable en la provincia del Ministerio Coordinador de Desarrollo
Social, indicó que se ha monitoreado el tema de los compromisos adquiridos del frente
social de las instituciones como el MIDUVI, MIES, Salud, Educación, CONADIS y Deportes
que han venido desarrollando como las ayudas técnicas de las personas con discapacidad.
Asimismo afirmó que se ha realizado un seguimiento sobre los planes de contingencias
para reasentar a las 16 primeras familias en La Tablada de Sánchez, quienes han sido
atendidas con brigadas médicas y se ha elaborado un cronograma para visibilizar los
trabajos del Gobierno Nacional en el reasentamiento, esperando la entrega formal por
parte de Ecuador Estratégico para completar las 81 familias y crear el plan de contingencia.
Paralelamente el MIES, Ministerio de Salud y Secretaría del Agua están trabajando en el
tema de gestión del modelo de convivencia para socializarlo cuando estén todas las familias
ubicadas en el plan habitacional.
Plan habitacional
Walter Solórzano, coordinador de lo social de Ecuador Estratégico, informó que el plan
habitacional comprende dos fases, la primera ubicada en el sector de la Tablada de Sánchez
con 81 viviendas y que estaría culminada a finales del presente mes, motivo por el cual a
partir de julio se comenzaría a ubicar a las 65 familias que faltan y con ello se
complementaría el total para ese sector.
En la que corresponde a la segunda fase, correspondiente al sector de La Arabia, la Empresa
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Pública “Ecuador Estratégico” culminó con los estudios y diseños encontrándose a la espera
de la asignación de los respectivos recursos para la ejecución de las cien viviendas
contempladas.
El representante del MIDUVI indicó que el proyecto de vivienda rural del Pueblito de Río
Grande beneficiará a 31 familias con una inversión de USD 201.500 y un plazo de ejecución
de 120 días una vez que se asigne los recursos que han sido solicitado.
Un total de 212 familias de la Micro Cuenca de Río Grande serán los beneficiarios del
programa habitacional que emprende Ecuador Estratégico y el MIDUVI.
FUENTE: SENAGUA-MANABI
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