
 

CONSUR R7H Y MTOP INVITAN 

En el marco del desarrollo del contrato APP suscrito el 22 de julio de 2016 entre el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas - MTOP, y CONSUR R7H S.A, cuyo objeto 

es: “el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la ruta 

Río Siete – Huaquillas” y en el que se designa a CONSUR R7H S.A como GESTOR 

DELEGADO, el cual establece: 

 La Cláusula trigésima segunda. - Expropiaciones y Servidumbres “…El Gestor 

Delegado se obliga a realizar las gestiones, exclusivamente en sus componentes 

técnico y legal, y la realización del pago al expropiado …” 

 Y de cara a que:  

 Con fecha 02 de enero de 2018 el Ministerio de Trabajo y Obras Públicas remite 

Orden de Variación N°3 en concordancia de la Cláusula 6.2. Órdenes de 

Variación (a) “Por razones de interés público, la Entidad Contratante podrá 

modificar las características de las Obras de la APP y de los Servicios 

Obligatorios, mediante Órdenes de Variación…”, en donde se contempla como 

obras adicionales la ampliación de 2 a 4 carriles del tramo Y de Tíllales- El Guabo 

con un intercambiador a nivel en el sector de Y de Tíllales. 

 

 Con fecha de 10 de enero de 2018, mediante oficio el MTOP aprobó el diseño 

definitivo geométrico del proyecto Rio Siete – Huaquillas, en el que se incluye el 

paso lateral el Guabo 

 

 Con fecha 13 de julio de 2018 el MTOP notifica a CONSUR R7H S.A.  inicio de 

trabajos solución a nivel Y Tíllales. 

 

 

 Con fecha 31 de julio el MTOP notifica inicio de trabajos paso lateral de El Guabo, 

Alianza Publico Privado Río Siete – Huaquillas 

 

 Con fecha de 21 de agosto de 2018 se llevó a cabo socialización con propietarios 

de los predios del sector donde se encuentra diseñado el Paso Lateral de El 

Guabo, donde se socializó el trazado del proyecto aprobado por el MTOP, en 

cumplimiento de la Ley de Caminos y procede conforme al Acuerdo Ministerial 

040 para la conversión en vía de alta capacidad a la carretera Río Siete-

Huaquillas, ubicado en la provincia de El Oro 



 
 Con fecha de 28 de agosto se inició el proceso de notificación dentro del debido 

proceso de expropiaciones. 

 

 Con fecha 30 de agosto de 2018 se mantuvo reunión con los propietarios de los 

predios por donde se construirá el Paso Lateral El Guabo, donde se informó el 

inicio de las ocupaciones dentro del debido proceso de expropiaciones.   

 

Por lo anterior, se invita a los propietarios de los predios donde se construirá el “Paso 

Lateral de El Guabo” y que han sido notificados a la: 

Socialización del Proyecto Río Siete – Huaquillas, Paso Lateral de “El Guabo”. 

Procedimiento de Expropiación  

 

Fecha: lunes 3 de septiembre 

Hora: 10:00 am 

Lugar: Estación de servicio Sindicato de Choferes El Guabo.  

Tema de socialización: Diseños y procesos constructivos del Paso Lateral de El Guabo 

y proceso de expropiación. 

 

 Aviso público en el diario El Correo, los días sábado 01 de septiembre y 02 de 

septiembre de 2018. 


