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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA VISITÓ NUEVA AGENCIA DE
REGISTRO CIVIL EN LATACUNGA
Con el objetivo de continuar garantizando los derechos de
identificación y cedulación, en un marco institucional de seguridad y
confianza, el Presidente de la República, Econ. Rafael Correa Delgado,
visitó la Agencia Provincial del Registro Civil en el cantón Latacunga.
La infraestructura de la nueva agencia es una moderna edificación
diseñada acorde a las necesidades de todos los usuarios. Esta
Agencia es parte de un proyecto de atención integral en la provincia
de Cotopaxi, que incluye las agencias de Zumbahua y Sigchos.
La revolución en los servicios del Registro Civil permite brindar a la
ciudadanía espacios adecuados y calidad en la recepción de
documentos. En la agencia de Latacunga la ciudadanía recibirá 21
servicios en sus ventanillas, las que comprenden: 3 bancarias, 2
rectificaciones, 2 inscripciones, 2 salas para realizar matrimonios, 10
ventanillas para cedulación y 2 ventanillas para entregar el
documento de identidad.
En esta agencia del Registro Civil, el Gobierno de la Revolución
Ciudadana invirtió 1’843.231,97 dólares, la que atenderá a los
409.205 habitantes de la provincia de Cotopaxi.
El Presidente Rafael Correa, en el recorrido, estuvo acompañado del
Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos (e), Ing. Augusto
Espín; del Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, Ing. Jaime Guerrero Ruiz; de los Asambleístas Rocío
Albán y Ramiro Vela, del Director General del Registro Civil,
subrogante, Ing. Carlos Caicedo; del Gobernador de la provincia, Lic.
Fernando Suárez; de la Prefecta de Cotopaxi, Msc. Blanca
Guamangate; del Alcalde de Latacunga, Arq. Rodrigo Espín, y de
decenas de ciudadan@s.

En su intervención, el Primer Mandatario, Econ. Rafael Correa,
recalcó la necesidad de seguir mejorando los servicios que brindan las
instituciones públicas y continuar trabajando para el bienestar de
todos los ecuatorianos, con servicios de calidad impregnados de
calidez humana.
Por su parte, el Ministro Jaime Guerrero destacó el cambio que se ha
generado en la administración del Registro Civil desde el Gobierno de
la Revolución Ciudadana, tras expresar que: jamás se volverá al
tiempo de antes, ahora se suprimen las incómodas filas que, durante
años tuvieron que realizar los ciudadanos para acceder a su
documento de identidad, los tramitadores son parte del pasado, las
incalculables horas de espera para obtener una partida de nacimiento
u otro documento, estamos en la época del Buen Vivir, acotó.
Alejandro Tapia, mientras esperaba su nueva cédula de ciudadanía,
manifestó que: “agradezco al Presidente Correa por haber dotado de
un edificio cómodo, en donde nos pueden atender a los usuarios con
un mejor servicio”. De su lado, Angélica Heredia comentó que “esta
es una verdadera revolución, gracias al Señor Presidente por
preocuparse de nosotros y entregarnos obras dignas”.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y su entidad
adscrita Registro Civil, continuará aunando esfuerzos para cambiar la
infraestructura y servicios en todas las provincias del Ecuador.

