
  

 

 

FINANZAS FIRMA PRÉSTAMO  CON EL BID PARA CONTINUAR 

CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE  ELECTRIFICACIÓN 

RURAL Y URBANO MARGINAL DEL ECUADOR  

El Ministro de Finanzas, Fausto Herrera, durante la reunión Anual de la 

Asamblea de Gobernadores firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), un convenio por 30 millones de dólares para financiar el Programa de 

Electrificación Rural y Urbano-Marginal del Ecuador II, el mismo que mejorará  

la calidad de vida de los habitantes de las áreas urbano marginales y rurales del 

país. 

Se financiará la cartera de proyectos del Programa de Electrificación Rural y 

Urbano-Marginal del Ecuador (FERUM) de acuerdo a la metodología de 

selección de proyectos que cumplan con los criterios de sostenibilidad. 

Se construirán 736 proyectos de energía rural, con beneficio para mejorar o 

dotar de servicios a viviendas y la construcción de líneas de distribución. 

Un 10% del préstamo otorgado por el BID se utilizará en el financiamiento de 

proyectos en donde no sea factible la extensión de red eléctrica, con el uso de 

tecnologías costo efectivas y de bajo impacto ambiental que garantice la 

provisión de servicios eléctricos de forma sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

MINISTRO DE FINANZAS FIRMA CRÉDITO CON EL BID PARA 

APOYAR A LOS GOBIERNO AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

EN DESARROLLO DE VIALIDAD PROVINCIAL – PROVIAL 

En el marco de la reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID, el 

ministro de Finanzas, Fausto Herrera suscribió un convenio por 60 millones de 

dólares que  financiarán el mejoramiento de la red vial a cargo de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales. 

El costo total del programa asciende a  $ 95,374,000 que incluyen aportes del 

Banco del Estado (BdE) por $ 34.660 millones y del CONGOPE por 714 

millones. 

Este Programa incluye la capacitación a los GAD provinciales para incorporar 

medidas de gestión de su patrimonio vial. 

Los programas de gestión vial provincial incluirán la contratación de obras 

civiles de ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de vías bajo jurisdicción 

provincial. 

El Banco del Estado y el CONGOPE serán los Organismos ejecutores de la 

operación y estarán encargados de la coordinación, administración, supervisión 

y monitoreo de las actividades para el desarrollo del Programa. Por su parte, los 

GAD provinciales que participen en calidad de subejecutores asumirán la 

responsabilidad de licitar estudios y obras y supervisar su ejecución, realizar el 

seguimiento ambiental y social a nivel del proyecto, así como realizar la gestión 

financiera correspondiente. 

 

 

 


