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L

a inversión pública constituye un factor fundamental
para promover el Buen Vivir de la ciudadanía y que
debe ser conocida por todas y todos.

De esta edición:
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
Subsecretaría Zona 6 - Austro
Azuay, Cañar y Morona Santiago
Av. México entre Av. Unidad Nacional y Av. De Las Américas
Cuenca, Ecuador
Telf.: (593 - 07) 288 8977 / 281 4970
www.planificacion.gob.ec

Por ello, el presente documento da a conocer las principales
obras emblemáticas de la provincia de Morona Santiago,
construidas y ejecutadas para mejorar las condiciones de
vida de la población, promover la producción y fortalecer
las capacidades de nuestras familias.
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Entre enero 2007
y diciembre 2013,
se ha invertido
en el país 5,7 veces
más que en los
cuatro gobiernos
anteriores juntos.
Fuente: Ministerio de Finanzas y entidades del Sector Público
No Financiero (SPNF).
Nota: Inversión Pública se considera la Formación Bruta de
Capital Fijo (FBKF) devengada del Gobierno Central.

La inversión pública en
el país crece cada año
8.538

Millones de USD

8.000 -

6.209

6.000 -

5.209
4.308

4.000 2.000 0-

3.507

3.896

1.672
829

2006 2007
2008

2009

2010

Fuente: Ministerio de Finanzas y entidades del SPNF.
Nota: Inversión Pública se considera la FBKF devengada del Gobierno Central.
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Invertimos
que hace
siete años. Priorizamos el desarrollo
humano y la producción.

Con la
inversión
pública
estamos
transformando
al país.

Invertimos en el
ser humano
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Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS). Sistema
Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE)
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La inversión total por habitante se
entre 2006
incrementó en
y 2013 en todo el país.

Inversión para
alcanzar la
igualdad y la
equidad.

Plan Anual
de Inversión 2014
la inversión en:
Seguridad y justicia
La policía cuenta con medios para
brindar más seguridad y las cortes
son más eficientes y dignas.

Otros (Patrimonio, política
y política económica)
Conservamos nuestro
patrimonio y fortalecemos la
economía del país.

7,4% 9,8%

33,4%

49,3%

Desarrollo social y
talento humano

Producción
y sectores estratégicos

Tu familia goza de salud, vivienda y
educación con calidad y calidez.

Cuidamos de nuestros recursos
naturales y los orientamos hacia el
desarrollo del país.
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Área

23.796,8 km2

Población (Censo 2010)

147.940 hab

Densidad poblacional

6,21 hab/km2

Morona Santiago

Proyecto 1

Proyecto
Hidroeléctrico
Sopladora
Ubicación

Provincias de Azuay
y Morona Santiago,
cantones Sevilla
de Oro y Santiago,
respectivamente.

Inversión

USD 881,9 millones

Descripción Sopladora captará los
caudales turbinados
de la Central Paute
– Molino, que serán
conducidos hasta una
casa de máquinas
subterránea a través
de un túnel de presión
de 5,5 km de longitud.
Tendrá tres unidades
con una potencia de
generación de 488
MW, que aportarán
anualmente con 2.770
GWh al Sistema Nacional
Interconectado.

Avanzamos hacia la
soberanía y el cambio
de la matriz energética

Proyecto 2

Proyecto
Hidroeléctrico
Cardenillo
Ubicación

Cantón Santiago

Inversión

USD 20,5 millones
(para los estudios de
Preinversión)
Descripción El proyecto hidroeléctrico
Cardenillo, en conjunto
con Mazar, Molino y
Sopladora forman el
complejo Paute Integral,
los dos primeros en
funcionamiento y el
tercero en construcción.
Cardenillo prevé una
capacidad instalada de
592 MW y al momento
se desarrollan los
estudios definitivos.

El Complejo Paute
Integral abastecerá al
50% de la demanda
del país

Proyecto 3

Estudios de
prefactibilidad,
factibilidad y diseño
definitivo de Río
Zamora
Ubicación

Cantones San Juan
Bosco, Gualaquiza,
Limón Indanza, Santiago
de Méndez y Tiwintza

Inversión

USD 57,9 millones

Descripción Se encuentra ya
concluida la etapa
de prefactibilidad
de los estudios de
ingeniería, ambientales
y sociales. Se estima
que este proyecto
La interacción
tendrá un potencial
de 5.000 MW. Se ha
entre el Estado y la
socializado el proyecto
en 102 comunidades de
ciudadanía son vitales
Gualaquiza, San Juan
para armonizar los
Bosco, Santiago de
Méndez, Limón Indanza y
proyectos de generación
Tiwintza.

hidroeléctrica

Proyecto 4

Reconstrucción
y mantenimiento
de la carretera
Gualaceo Limón, tramo
Gualaceo - Plan
de Milagro
Ubicación

Cantones Gualaceo en
Azuay y Limón Indanza
en Morona Santiago

Inversión

USD 62,5 millones

Descripción Rehabilitación a nivel de
pavimento flexible de
60 km de vía estatal y
accesos a los principales
centros poblados.
La obra incluye
estabilización de taludes,
construcción de puentes,
obras de drenaje,
mitigación de impactos
ambientales, señalización
y mantenimiento vial
por cuatro años.
La reconstrucción
durará 15 meses y
el mantenimiento 24
meses.

Eje vial de integración
entre Azuay y Morona
Santiago

Proyecto 5

Construcción
carretera Sigsig Matanga – Gualaquiza
Ubicación

Cantón Gualaquiza

Inversión

USD 75 millones

Descripción Reconstrucción de
90 Km de vía a nivel
de pavimento flexible.
Incluye puentes, obras
de drenaje, acceso
a centros poblados,
señalización, mitigación
de impactos ambientales
y mantenimiento,
incorporando importantes
zonas productivas de
la provincia de Azuay y
Morona Santiago.

La movilidad recibe un
impulso importante y
acerca a todas y todos

Unidad Educativa
del Milenio Bosco
Wisuma
Ubicación

Parroquia Sevilla Don
Bosco, cantón Morona

Inversión

USD 5 millones

Descripción Esta Unidad Educativa
esta funcionando desde
septiembre de 2013 con
1.068 alumnos desde
el nivel inicial, hasta el
tercer año de bachillerato
y 50 profesores, bajo el
régimen de la educación
bilingüe intercultural
de saberes en shuar y
español. Los estudiantes
reciben servicios de
transporte y colación
escolar como parte de
su formación.

Garantizamos el acceso a
una educación de calidad
en las áreas rurales de la
Amazonia ecuatoriana

Proyecto 6

Proyecto 7

Unidad Educativa
del Milenio San
Juan Bosco
Ubicación

Cantón Morona

Inversión

USD 5 millones

Descripción Este proyecto es
ejecutado por la Empresa
Pública Ecuador
Estratégico, quienes
enfocan sus acciones en
el desarrollo local integral,
beneficiando a 1.200
estudiantes con aulas
didácticas, laboratorios,
biblioteca, comedor y
canchas deportivas.

Impulso decidido al
desarrollo local

Proyecto 8

Complejo deportivo
Monseñor Leonidas
Proaño y Estadio Tito
Navarrete
Ubicación

Cantón Morona

Inversión

USD 5,4 millones

Descripción El complejo deportivo
cuenta con cancha
de césped natural,
pista atlética, gimnasio
olímpico y de deportes
de contacto, ciclopaseo,
entre otros. En este
espacio funcionarán
también las oficinas de
la Federación Deportiva
de Morona Santiago. El
estadio Tito Navarrete
cuenta con una cancha
de fútbol sintética, una
pista atlética de arcilla,
graderíos y tribuna para
5.000 personas.

Los deportistas y la
ciudadanía cuentan con
espacios públicos para
disfrutar del deporte

Proyecto 9

ECU 911
Morona Santiago
Ubicación

Cantón Morona

Inversión

USD 6,5 millones

Descripción Es una moderna
plataforma logística
y tecnológica que
articula el servicio de
videovigilancia y alarmas
comunitarias que dan
respuesta a la ciudadanía
en situaciones de
emergencia. Las
entidades que conforman
el sistema son: Policía
Nacional, Fuerzas
Armadas, Bomberos,
Comisión Nacional de
Tránsito, Ministerio de
Salud, IESS y Secretaría
Nacional de Gestión
de Riesgos.

Trabajando las 24
horas por la seguridad
de la ciudadanía

Proyecto 10

Mejoramiento de
la calidad de los
servicios de salud

Ubicación

Cantón Morona

Inversión

USD 6,3 millones

Descripción La gratuidad de los
servicios de salud exigen
el mejoramiento de la
calidad del primer nivel
de atención primaria.
Por ello, se amplió la
infraestructura física,
incorporando nuevos
equipos acorde a las
actuales necesidades de
la población.

La infraestructura de
salud garantiza el acceso
a este derecho por parte
de la ciudadanía

Ahora los fondos
públicos son mejor
aprovechados pues
responden a las
necesidades reales
de tu territorio
y de nuestro
Ecuador.

