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INAUGURACIÓN DE LA PLATAFORMA 

GUBERNAMENTAL DE GESTIÓN FINANCIERA 

Quito, 22 de mayo de 2017 

 

Qué lindo irse inaugurando obras, dejando una Patria mejor 

de la que recibimos. Un abrazo a todas y a todos, gracias 

por estar aquí. 

Cada día transformamos la Patria para bien, no es una 

modernidad vacía, inhumana, indiferente. Se trata de una 

modernidad para servir al ser humano, para tener un 

Estado más eficiente. Si éste es eficiente todos somos más 

eficientes porque el Estado es la representación 

institucionalizada de nuestra sociedad. 

La obra que inauguramos hoy tiene mayor trascendencia 

porque los dos últimos años han sido extremadamente 

duros. Sin embargo, logramos superar lo que en algún 

momento llamamos la tormenta perfecta con el menor 

costo posible, sin afectar a los más pobres, sin aumento de 

desigualdad. 
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Desde el segundo trimestre del 2016 ya el país volvió a 

crecer respecto al trimestre anterior. Desde el último 

trimestre del 2016, estamos creciendo interanualmente; es 

decir, respecto al mismo trimestre del año anterior. 

En pocos días entregaré al país una economía en 

crecimiento y estabilizada. 

Fueron tiempos duros, pero la historia sabrá reconocer que 

cuando mejor gobernamos fue en esos dos últimos años. 

Nunca en la historia del país habían sucedido tantas cosas 

negativas en tan poco tiempo: desplome de exportaciones, 

apreciación del dólar, ausencia de moneda nacional, 

desastres naturales como el terremoto del 16 de abril y un 

invierno extremadamente fuerte que continúa. Si esto 

ocurría hace diez años imagínense cuántos estragos 

tendríamos en el país. 

Por eso, qué bueno terminar mi mandato entregando algo 

emblemático para nuestra capital, un ejemplo de 

modernidad. Entregando obras que reflejan el nuevo 

Estado. Un Estado eficiente, un Estado para el servicio. 

Estas plataformas son parte de un nuevo concepto: 

concentrar los servicios de instituciones públicas 

relacionadas entre sí. Ustedes saben que nosotros 

dividimos el poder Ejecutivo en seis sectores, a cada uno 

con su ministerio coordinador, delegando funciones, porque 

se ha hecho tanto que era difícil controlar todo. 

En la plataforma financiera está todo lo que tiene que ver 

con política económica y financiera. Esto es parte del 

programa para modernizar el sector público, hacer más 

eficiente al Estado. 

El programa, a nivel central, incluía 5 plataformas. Digo a 

nivel central porque lo mismo estamos haciendo con los 
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centros de atención ciudadana que son un éxito total en 

territorio. 

Se tenía el concepto equivocado de que si hay un gasto y 

no hay retorno, quiere decir que no fue rentable ese gasto. 

Un presidente de la República no es un gerente. Nuestros 

países para ser gobernados necesitan estadistas. Un 

gerente de una empresa busca rentabilidad financiera, el 

estadista debe buscar la rentabilidad social. Y todas estas 

obras tienen gran rentabilidad social: el ciudadano tiene 

mejor atención, los funcionarios tienen mejores lugares de 

trabajo, hay sinergia entre instituciones. 

En cuanto al programa central se habían planificado 5 

plataformas: la plataforma financiera, la plataforma social, 

la plataforma de sectores estratégicos, la plataforma de la 

producción y la plataforma gubernamental. Con todo lo que 

nos pasó en los dos últimos años tuvimos que prescindir de 

tres plataformas que se iban a financiar con fondos 

públicos. Estas obras son altamente deseables pero no son 

imprescindibles así que sabíamos que en caso de 

emergencia podíamos postergarlas. 

Es urgente tener un nuevo complejo de Carondelet. Cuando 

lo planteé, los mismos de siempre, los que nunca han 

hecho nada y critican todo, empezaron con su campaña de 

desprestigio del presidente. Dijeron que teníamos sueños 

de megalómanos, que teníamos miedo de la gente que se 

reúne en la Plaza Grande. La realidad es que el Palacio de 

Carondelet es un edificio patrimonial pero alberga a cerca 

de 500 funcionarios de la Presidencia y otros 500 personal 

militar. Ya no da abasto, está colapsado y si queremos 

preservar ese bien patrimonial tenemos que construir 

nuevas instalaciones. El complejo de Carondelet no es solo 

presidencia, también es vicepresidencia, ministerio del 

interior. Por ello, en ese caso la idea era construir el nuevo 
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complejo de Carondelet en el sur, donde está el fuerte 

Epiclachima.  

Aquí se juntas dos ideas: las plataformas gubernamentales 

y la reubicación de cuarteles militares que ya no cumplen 

con ubicación estratégica y que están en terrenos que 

pueden ser mejor utilizados. 

La plataforma de sectores estratégicos era en La Carolina, 

al lado de la estación de Metro.  

Suspendimos 3 plataformas, pero dos no lo hicimos por 

cuestiones macroeconómicas. Como eran créditos externos 

se debía hacer política anti cíclica, atraer dólares a la 

economía. Si no entran dólares a la economía, la economía 

se deprime y la plataforma social y la plataforma financiera 

eran las dos únicas plataformas que eran financiadas con 

créditos internacionales. Por ello continuamos con estas dos 

plataformas. Estas plataformas generan trabajo, tienen un 

efecto multiplicador. 

El Estado como empleador tiene la obligación de dar buenos 

salarios, buen ambiente de trabajo y estabilidad y eso se 

garantiza con esta plataforma, que además beneficia al 

usuario que cuenta con instalaciones ultramodernas para 

ser atendido. También beneficia al ambiente porque este 

edificio es energéticamente eficiente, amigable con el 

medio ambiente. 

Esto también es parte de un plan para mejorar la movilidad 

en la capital. Aquí cerca se encuentra la estación de Metro 

Iñaquito. Cerca de 5.000 funcionarios públicos ya no 

tendrán que venir en su carro particular o buses, tomarán 

el metro. Esto descongestiona las calles de Quito, 

disminuye contaminación, disminuye accidentes. Son 

grandes cosas positivas pero que no se expresan en 

dólares. Eso es lo que muchos no entienden: la rentabilidad 
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financiera solo es parte de un concepto más amplio de 

rentabilidad, que es la rentabilidad social. 

Para hacer estas plataformas se organizaron concursos, 

incluso a nivel internacional y se eligió este diseño con 

jurados internacionales. Se recibieron 30 propuestas y el 

ganador fue el Arquitecto Francisco Naranjo. Es una 

propuesta que integra el espacio público con jardines 

verticales. 

Otra cosa importante de la obra es que mezcla sector 

público con sector privado. Qué bueno que finalmente haya 

logrado aquello. Algunos creen que si se hace un hospital 

todo debe ser público ¿por qué no se puede poner un 

restaurante privado en la planta baja? ¿Una tienda de 

recuerdos? ¿Un bazar? 

Por ello, en la planta baja de esta plataforma vamos a tener 

varios locales comerciales privados que ya empezaron su 

instalación y darán servicios a los casi 5.000 funcionarios 

públicos que trabajaran aquí. 

Esta plataforma nos cuesta cerca de 225 millones de 

dólares, va a recibir 4.662 servidores públicos, y 500 

personas del sector privado en áreas concesionadas. 

Beneficia a 2´500.000 habitantes de la capital. Tiene un 

área de terreno de 53.626 metros cuadrados y la 

construcción es de 130.413. Es la construcción más grande 

que se ha hecho en la historia del país en cuanto a 

edificios. 

Esta es la Patria nueva, no pongamos límites a nuestros 

sueños. No son obras faraónicas, son obras 

extremadamente útiles. Esto nos ahorra arriendos, dignifica 

el trabajo del servidor público. Había oficinas públicas que 

ya eran verdaderas pocilgas.  
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El proyecto consta de 8 bloques, de los cuales el bloque 1 

cuenta con auditorio y salas de capacitación; los bloques 2, 

3, 4, 5 y 6 con áreas de oficinas y archivo; el bloque 7 con 

patio de comidas y el bloque 8 con un centro médico y 

parqueaderos. 

Aquí van a estar doce instituciones públicas, incluido el 

IAEN cuyo edificio se vio afectado con los temblores del año 

pasado por lo que se han previsto aulas y auditorio para 

ellos. Además aquí funcionará: Ministerio Coordinador de la 

Política Económica, Ministerio de Finanzas, Banco Central, 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), 

Corporación Financiera Nacional (CFN), Banco de 

Desarrollo, BanEcuador, Corporación de Seguro de 

Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados 

(Cosede), Corporación Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias (Conafips), Servicio de Rentas Internas (SRI) y 

Banco del IESS (BIESS). 

Aquí se va a vivir intensamente en forma de comunidad 

entre el sector público, privado y académico, construyendo 

cada día un mejor Estado, una mejor sociedad, un mejor 

país. 

Hace algunos días cayó la lluvia más fuerte de los últimos 

45 años, eso sirvió para que los de siempre, los que nunca 

han hecho nada, los que critican todo, los que creen que su 

labor es robarnos la alegría, robarnos la esperanza, 

robarnos la autoestima, digan que esto es un derroche, que 
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estaba mal construido el edificio. Se les olvidó decir que el 

problema fue el colapso de un colector fuera del edificio que 

está en la intersección de las calles Villalengua y Ayora. Eso 

es responsabilidad del Municipio de Quito. Con la 

construcción del edificio, el colector original se cortó, dejó 

de servir y se construyó uno nuevo, pero con los diseños de 

la empresa de alcantarillado del municipio. Pero esa lluvia 

tan fuerte demostró que para esa intensidad de lluvia el 

colector era insuficiente, colapsó, el agua rebosó los 

bordillos y cayó en el subsuelo que es de atención al 

público. 

En tres meses estará listo un colector mucho más amplio 

para no correr riesgos. En buena hora que esto haya 

sucedido antes de que estuviera funcionando al 100% el 

edificio para estar preparados ante estos eventos. Eventos 

extremos que no tienen que ver con el edificio. 

Se inundaron otros edificios pero como no era un objetivo 

político, no dijeron nada. Pero incluso si hubiese sido una 

falla del edificio saben quién fiscalizó esta construcción, la 

Escuela Politécnica del Ejército. ¿Entonces también son 

unos inútiles?. Pero incluso si hubiera falla en diseño para 

eso hay garantías, para eso se recibe provisionalmente la 

obra y se corrigen los problemas. Pero es la gana de dañar, 

es la gana de quitarnos la alegría, la gana de quitarnos la 

esperanza, de impedirnos soñar. 
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Un caricaturista que hace mucho ya no hace humor 

mostraba un dibujo de plataforma inundada y decía que no 

era por la lluvia sino por las lágrimas de los ciudadanos 

ante el derroche. ¿Derroche es darle a mi Patria mejores 

servicios, darles a los funcionarios un mejor ambiente de 

trabajo, darles a mis conciudadanos un ambiente digno 

para ser atendidos? ¿Derroche es hacer más eficiente al 

Estado, ayudar a la movilidad de Quito? No entendieron 

absolutamente nada. 

Jóvenes huyan de la mediocridad como de la peste. Es 

mediocridad contentarse de los problemas del otro y no de 

mis aciertos.  

Que nadie nos quite el orgullo de la Patria nueva, la 

capacidad de seguir soñando. 

Quiero terminar agradeciendo a CAMC, la empresa 

constructora, a los fiscalizadores, la Escuela Politécnica del 

Ejército, gracias a SECOB, a INMOBILIAR. 

Nosotros seguiremos soñando colectivamente y sabemos 

que todos los sueños los podemos hacer realidad. 

Qué bueno despedirme entregando esta obra ultra 

moderna, histórica, un hito arquitectónico a la carita de 

Dios, para que cada día esté más bella, para que mejore su 

movilidad, para que nuestros servidores públicos tengan 

mejores espacios de trabajo, para que nuestros ciudadanos 

sean atendidos de mejor manera. 
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Con estas palabras, queridos compañeros, declaro 

oficialmente inaugurada la extraordinaria plataforma 

financiera en la ciudad de Quito. 

¡Que viva Quito! 

¡Que viva la Patria nueva! 

 

¡Hasta la victoria siempre, compañeros! 

RAFAEL CORREA DELGADO 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

 


