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Ciudadanos del país cuentan con cinco nuevas Mega
Agencias de Registro Civil
Con el fin de brindar servicios de calidad con calidez, el Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a través de
su entidad adscrita Registro Civil, inauguró, entre el 30 de enero y el
13 de febrero, cinco Mega Agencias de Registro Civil, ubicadas en las
ciudades de: Babahoyo, Chone, Manta, Zamora y Puyo.
Estas Mega Agencias cuentan con tecnología de punta y con personal
capacitado y representan un nuevo logro dentro del proceso de
modernización que ejecuta el Gobierno Nacional.
Es importante destacar que la Dirección General del Registro Civil,
Identificación y Cedulación cuenta con 32 Mega Agencias a nivel
nacional, que prestan atención al público en todos los
servicios. Asimismo, existen 755 puntos de atención en todo el país.
El 30 de enero, en Babahoyo, provincia de Los Ríos, con la presencia
del Presidente de la República en funciones, Lic. Lenin Moreno, del
Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
Ing. Jaime Guerrero, y del Director General del Registro Civil, Ing.
Jorge Montaño, se inauguró la primera Mega Agencia de Registro Civil
en el 2013.
Para concretar esta obra monumental se invirtió 1’236,708.83
dólares, beneficiando de forma directa a 90.191 habitantes.
El lunes 4 y martes 5 de febrero, el trabajo del Gobierno Nacional se
palpó en la provincia de Manabí. El lunes, el Ministro de
Telecomunicaciones, Ing. Jaime Guerrero, y el Director del Registro
Civil, Ing. Jorge Montaño, estuvieron en Manta; y el martes en Chone
para entregar a los habitantes de estos importantes cantones las
nuevas Mega Agencias de Registro Civil.
Para la implementación de la Mega Agencia de Registro Civil de Manta
se invirtió 1’090.849,66 dólares, que benefician a 226.477 habitantes

mantenses. En tanto que en Chone se invirtió 1’857.669,82 dólares,
en beneficio de 126.491 personas.
Estas obras forman parte de un plan de descentralización a nivel
nacional, que tiene por objeto servir a todos los sectores del país.
En este contexto, también en la Amazonía se enfocaron los esfuerzos
para satisfacer las necesidades de los habitantes. Por ello, el Ministro
Coordinador de los Sectores Estratégicos, Dr. Rafael Poveda; el
Ministro Jaime Guerrero; el Director del Registro Civil, Ing. Jorge
Montaño, y varias autoridades nacionales y locales, se concentraron
el viernes, 8 de febrero, en Zamora para entregar, oficialmente, la
Mega Agencia de Registro Civil de esta importante provincia.
Este paraíso ubicado en el sur del Ecuador cuenta, oficialmente, con
su Mega Agencia y los 25.510 habitantes de este sector del país ya
no tienen que recorrer largas distancias para obtener sus documentos
de identificación. Cabe destacar que para la construcción de este
moderno edificio se invirtió 1’395.833,87 dólares.
Hoy, miércoles, 13 de febrero, el Ministro Guerrero y el Director del
Registro Civil inauguraron la Mega agencia de la ciudad de Puyo,
provincia de Pastaza, que beneficia a 62.016 ciudadanos y
ciudadanas, con una inversión de 1’103.219, 19 dólares.
Es necesario mencionar que todas las infraestructuras implementadas
posibilitan brindar todos los servicios que ofrece el Registro Civil,
como entrega de cédulas de identidad, matrimonios, rectificaciones,
entre otros.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información, y de su adscrita, la Dirección
Nacional de Registro Civil, brinda servicios públicos de calidad, para la
consolidación del Buen Vivir.
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