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PRESIDENTE
RAFAEL
CORREA
RECORRIÓ
MODERNAS
INSTALACIONES DE NUEVO EDIFICIO DE CORREOS DEL
ECUADOR EP
El Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, junto al Ministro
de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, realizó, esta mañana, una
recorrido de inspección por las modernas instalaciones del Centro
Regional de Clasificación, de la empresa pública Correos del Ecuador
E.P, ubicado en Sauces 7, norte de la ciudad de Guayaquil, que
estará al servicio de los guayaquileños, oficialmente, en junio
próximo.
El Primer Mandatario en su visita por las diferentes áreas del edificio
que, prácticamente, se encuentra terminado, destacó el importante
crecimiento y desarrollo que en todo el país ha logrado la empresa
Correos del Ecuador; una muestra más de ello, es la moderna y
funcional estructura que ha sido levantada en la zona norte de
Guayaquil.
Esta nueva y moderna edificación de Correos del Ecuador es un hito
en el desarrollo del servicio público, pues se invirtieron 4'503.467
dólares. El flamante edificio tiene un área de construcción de 5.383
metros cuadrados, que permitirá la recepción y entrega de todo tipo
de correspondencia, bajo estándares de calidad internacional. La
edificación cuenta con distintas áreas de servicio como: gerencia
nacional, gerencia regional, departamentos técnicos, bodegas, cuarto
de operaciones, entre otros.
Por su parte, el Ministro de Telecomunicaciones, Ing. Jaime Guerrero
Ruiz, indicó que esta es una obra emblemática que brindará
facilidades a todos los ciudadanos, no solamente que requieran de
algún servicio de los tantos que ofrece Correos del Ecuador sino que,
expresó: “aquí instalaremos uno de los programas que lidera la
Cartera de Estado a la que represento, y que ha sido un éxito,
especialmente, en zonas rurales y urbano marginales como son: los
Infocentros. Nosotros pondremos a disposición de la comunidad un
Infocentro que contará con: 10 computadores y acceso a Internet,

que funcionará en un área de 50 metros cuadrados, en la que todos
pueden acceder a cursos que les permitan superar la brecha digital,
para que realicen trámites en línea, se comuniquen con sus seres
queridos en el exterior o en cualquier lugar del país, entre otros
servicios” añadió.
Asimismo, el Ministro aseguró que el nuevo edificio de Correos del
Ecuador EP reemplazará al que, actualmente, se encuentra en la calle
Aguirre 301, entre Chile y Pedro Carbo, y que pronto será adecuado
para formar parte de un ambicioso plan gubernamental en pleno
centro comercial del Puerto Principal.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, a través de su entidad relacionada, Correos del
Ecuador, trabaja en beneficio de los ecuatorianos, y próximamente,
entregará esta importante obra, ejecutada por el Gobierno de la
Revolución Ciudadana.
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