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Asunto: Movimientos de los recursos de la Ley Orgánica de Solidaridad
 
 
Señor Economista
Carlos Alberto de la Torre Muñoz
Ministro de Economía y Finanzas
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención al Oficio Nro. MEF-MINFIN-2018-0009-O de enero 5 de 2018, y con la
finalidad de dar a comprender y atender los requerimientos formulados por los miembros
del Comité de la Reconstrucción y Reactivación Económica apreciaré se sirva
proporcionar copia certificada del Oficio No. MEF-STN-2017-4062-O fechado diciembre
27 de 2017, mismo que se encuentra disponible en www.finanzas.gob.ec como
explicativo al débito de la cuenta 01110260, por un monto de USD 300 Millones, cuenta
aperturada para dar cumplimiento a la Disposición General Tercera de la Ley Orgánica de
Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de
las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016 que en su segundo párrafo
señala que "Los recursos netos obtenidos de las contribuciones creadas en esta ley, se
registrarán en la cuenta específica del Presupuesto General del Estado para la
construcción reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el
terremoto del 16 de abril de 2016."  
  
Cúmpleme informar a Usted que persiste la necesidad de solventar más de 45.455
soluciones de viviendas para atender a los afectados por el terremoto del 16A y sus
réplicas, por su parte el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda solicitó mediante
Oficio Nro. MIDUVI-2017-0859-O de octubre 26 de 2017 un monto de
USD35.853.407,14 para atender 4.540 instrumentos de viviendas, dinero que no se asignó
durante 2017. 
  
Por su parte, obligaciones financieras pendientes de Proyectos como: “Construcción de
acceso a la ciudad de Bahía de Caráquez” y “Puente sobre el río Jama”, los cuales
estuvieron paralizados por falta de liquidez en el flujo de planillas durante gran parte del
segundo semestre del año 2017, afectando a la dinamización de la economía en la zona y
causando constantes molestias, según lo reportado en reiteradas ocasiones por esta
Secretaría de Estado a través de los siguientes oficios: 

Nro. VPR-STCRRP-2017-0816-O, de fecha 16 de junio de 2017 
Nro. VPR-STCRRP-2017-0930-O, de fecha 19 de julio de 2017 
Nro. VPR-STCRRP-2017-1045-O, de fecha 16 de agosto de 2017 
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Nro. PR-STRPR-2017-0114-O, de fecha 01 de noviembre de 2017 
Nro. PR-STRPR-2017-0176-O, de fecha 27 de noviembre de 2017

Esta Secretaría Técnica ha tenido conocimiento que el Ministerio de Finanzas a través de
la herramienta Esigef disminuyó espacio presupuestario a las diferentes entidades
contratantes que cuentan con recursos de la Ley Orgánica de Solidaridad, entre mayo y
septiembre de 2017 sin coordinar con el Comité para la Reconstrucción y Reactivación 
Productiva. 
  
Por esta razón, rechazo enfáticamente el pronunciamiento de “recursos ociosos”
considerando que existen recursos por ser asignados y transferidos a proyectos en
ejecución y proyectos por contratar, según requerimientos realizados por esta Cartera de
Estado y sus respectivos ejecutores, siendo imperativo se tomen los correctivos
necesarios de manera inmediata y se agiliten las transferencias correspondientes. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD   
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y
REACTIVACIÓN PRODUCTIVA   
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