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El BurQ para la PrevenciQn y RecuperaciQn de Crisis �BCPR� es parte del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Trabaja en la prevenciQn
de conflictos, reducciQn de riesgos y en la recuperaciQn temprana luego de
ocurrida una situaciQn de crisis. El equipo del PNUD/  BCPR apoya a los gobier-
nos locales y nacionales en la evaluaciQn de necesidades, desarrollo de
capacidades, coordinaciQn de procesos de planificaciQn y definiciQn de
polOticas.
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Grupo  tNcnico interagencial cuyo propQsito es el de apoyar la capacidad de
respuesta del Sistema de Naciones Unidas frente a la ocurrencia de desas-
tres naturales o emergencias humanitarias. Coopera tNcnicamente con el
Gobierno Nacional coordinando los esfuerzos interinstitucionales y de la
cooperaciQn internacional para un apoyo efectivo.
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EELL  PPLLAANN  MMAAEESSTTRROO  DDEE  CCOORRPPEECCUUAADDOORR  11999988  --  22000088

IINNGG..  JJAAVVIIEERR  CCAASSAALL,,  CCOORRPPEECCUUAADDOORR  --  EECCUUAADDOORR

La CorporaciQn Ejecutiva para la ReconstrucciQn de las Zonas Afectadas por el
FenQmeno de El NiPo �Corpecuador� se crea en 1998 como entidad autQnoma de
derecho pRblico y patrimonio propio, con capacidad para adquirir derechos y con-
traer obligaciones, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de
emprender la rehabilitaciQn y la reconstrucciQn de las zonas destruidas por el
FenQmeno de El NiPo.

Zonas afectadas por el FenQmeno de El NiPo. Principalmente en el continente
ecuatoriano.

Ante el fenQmeno y sus efectos causados, el Congreso Nacional en agosto de 1998
creQ por ley la entidad para liderar la reconstrucciQn y rehabilitaciQn de las zonas
afectadas por el FenQmeno de El NiPo.

LLooss  ffiinneess  ddee  llaa  CCoorrppoorraacciiQQnn::

1. Decidir respecto de la planificaciQn, contrataciQn y supervisiQn para la 
inmediata rehabilitaciQn de la red vial fundamental destruida por el 
FenQmeno El NiPo, con el objeto de lograr la normalizaciQn del trMfico y
la intercomunicaciQn de las poblaciones actualmente afectadas por el aislamiento.

2. Ordenar la realizaciQn de los estudios y disePos tNcnicos para la reconstrucciQn
de carreteras y puentes. 

3. Coordinar con el Ministerio de Obras PRblicas y los Concejos Provinciales
de las zonas afectadas el trabajo de la rehabilitaciQn  y reconstrucciQn de
las carreteras y caminos vecinales.

4. Ejecutar en coordinaciQn con las Municipalidades, programas emergentes
de rehabilitaciQn urbana en los sectores marginales donde las inundaciones
o el deslizamiento de tierras provocQ la destrucciQn de las viviendas 
pertenecientes a personas que se encuentran en situaciQn de extrema pobreza.

5. Contratar la reparaciQn de los locales escolares que, por efecto del 
FenQmeno de El NiPo, no presten las condiciones de seguridad y funcionalidad.

6. Coordinar con las Juntas Parroquiales, Entidades no Gubernamentales, 
ComitNs Barriales, Juntas COvicas y, en general, organizaciones de la sociedad
civil afectada, su participaciQn directa y efectiva en la tarea de la reconstrucciQn.

LLaass  ffuueenntteess  ddee  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  ddee  CCoorrppeeccuuaaddoorr  sseeggRRnn  llaa  lleeyy  ssoonn::

• El 25% de la rentabilidad lOquida anual del Fondo de Solidaridad.
• El 10% de la participaciQn que corresponde al Estado en el incremento de

las exportaciones petroleras como consecuencia de la ampliaciQn del actual 
oleoducto transecuatoriano.

• El 0.7% del valor total de las exportaciones de banano.
• Lo que se le asigne en el Presupuesto del Estado.
• Peaje de las vOas rehabilitadas y reconstruidas por la CorporaciQn.
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• Donaciones y subvenciones que hicieran las personas naturales y jurOdicas
de hasta el 10% del Impuesto a la Renta y el 10% del Impuesto a la 
CirculaciQn de Capitales.

El espacio geogrMfico de la jurisdicciQn de Corpecuador incluye las siete provincias
de la costa, la regiQn insular y los cantones de otras provincias ubicadas en las
estribaciones occidentales de la Cordillera de Los Andes hasta la cota 1.000 metros
sobre el nivel del mar �msnm� especificados en la Ley de creaciQn.

Las 7 delegaciones que constituyen Corpecuador son:
• Esmeraldas
• Santo Domingo
• ManabO
• Los ROos
• Caluma
• Guayas �Incluye las Coordinaciones de Zapotillo y GalMpagos.� 
• El Oro

PPLLAANN  MMAAEESSTTRROO

Entre las atribuciones del Directorio estM  la especificada en el Art. 5 literal d� que
dice: … serM la aprobaciQn de un Plan Maestro de obras para la rehabilitaciQn, la
reconstrucciQn de las diferentes zonas afectadas por el FenQmeno de El NiPo, a
fin de lograr que la programaciQn  de obras responda a una planificaciQn general
adecuadamente coordinada, que beneficia a las diferentes circunscripciones del
paOs afectadas por dicho fenQmeno. El Plan Maestro aprobado es de obligatoria
aplicaciQn.
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El Reglamento de la Ley 120 hace las siguientes definiciones:

RReehhaabbiilliittaacciiQQnn::

Consiste en trabajos y obras necesarias en forma urgente e inmediata para que
las vOas presten un servicio normal y aceptable durante dos o tres aPos hasta que
inicie la reconstrucciQn.

RReeccoonnssttrruucccciiQQnn::

Consiste en los trabajos y obras necesarias para contar con carreteras y puentes
a fin de que la inversiQn en ellos permita al paOs utilizar un sistema de
infraestructura estable, eficaz, confiable y permanente, capaz de resistir los
eventuales embates de naturaleza.

EstM conformado de la siguiente manera:

• 2 Componentes:
• Vial
•  Urbano 

• 10 Programas:
• 5 Viales
• 5 Urbanos

1,5151,515 192,2192,2

830,3830,3

SECTORES SOCIALESSECTORES SOCIALES INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA SECTORES PRODUCTIVOSSECTORES PRODUCTIVOS
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RREESSUUMMEENN  DDEE  DDAALLOOSS  PPOORR  SSEECCTTOORREESS  ��MMiilllloonneess  ddee  ddQQllaarreess��

1,5151,515 192,2192,2

830,3830,3

SECTORES SOCIALESSECTORES SOCIALES INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA SECTORES PRODUCTIVOSSECTORES PRODUCTIVOS

INVENTARIO DE DAÑOS
RED VIAL INVENTARIADA POR CORPUECUADOR

TOTAL: 6,599.02 Km

1.666.98
990,03 186,04

2.247,15
1.508,40

OTRAS

SEC

VECI

PRIM
TERC

270,641270,641

1,6721,672
7,3977,397

30,93330,933

8,3488,348

12,60612,606

ViviendaVivienda
Alcant. PluvialAlcant. Pluvial

AguaAgua
Centros SaludCentros Salud

Alcant. PluvialAlcant. Pluvial
Centros EscolaresCentros Escolares

INVENTARIO DE DAÑOS

Daños Urbanos inventariados por
CORPUECUADOR (miles de dólares)
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LLooss  ddaaPPooss  ppoorr  sseeccttoorreess

• En vOas el daPo llega a 6.500 km. en sectores primarios, secundarios y
vecinales.

• En el sector urbano: alcantarilla, centros de salud, escuelas, vivienda, agua
y alcantarillado sanitario.

La distribuciQn de este inventario se lo hizo a nivel de las 7 delegaciones.
Destinando a cada una, un porcentaje de dinero destinado a la intervenciQn en
cada uno de los sectores afectados, asO: 

• Santo Domingo: 3.90%
• Caluma: 4.30%
• El Oro: 8.80%
• Esmeraldas: 16.30%
• Los ROos: 9.10%
• Guayas: 22.90%
• ManabO: 34.60%
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COMPONENTES VIAL URBANO COMPONENTES VIAL URBANO 

DELEGACION  COMPONENTE COMPONENTE  TOTAL 
    VIAL   URBANO

ESMERALDAS  33.377.342,9  8.178.023,0  41.555.365,9
SANTO COMINGO  11.486.245,3  2.235.530,4  13.721.775,7
MANABI   85.012.954,1  17.062.192,6  102.075.146,6
LOS RIOS   19.275.633,0  7.260.561,7  26.536.194,6
CALUMA   15.017.759,6  1.069.085,4  16.086.845,0
GUAYAS   45.260.786,8  5.350.757,2  50.611.544,0
EL ORO   15.962.479,6  2.296.733,3  18.259.212,9
TOTAL   225.711.057,2  43.452.883,6  268.846.084,9

Datos a Enero 2007

RESUMEN DE EJECUCION

TOTAL: 604 Obras (294 Urbanas y 310 Viales)




