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Galo Naranjo López, rector de la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA) y Manuel Caizabanda, 
prefecto de Tungurahua, firmaron el proyecto 
relacionado con la ejecución del estudio de 
prefactibilidad para la implementación del `Puerto 
Seco´ (acceso a transporte, aduana, acceso 
ferroviario, recintos fiscales, aeropuerto) de la 
provincia de Tungurahua.

La actividad se realizó en la sala de sesiones del 
Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, 
durante la rueda de prensa de la entidad. Estuvieron 
presentes: María Irene Murillo, gerente general de la 
Empresa Pública de la UTA; Saida Haig, 
viceprefecta, entre otros.

En primera instancia, con el estudio se busca 
demostrar la viabilidad legal, técnica, económica, 
financiera, ambiental y de mercado.  
Posteriormente, se pretende fomentar la creación de 
nuevos empleos, atraer empresas nacionales y 
extranjeras de valor agregado y diferencial.

Galo Naranjo, rector de la UTA, indicó: “sólo cuando 
se trabaja de manera articulada se consiguen los 
grandes objetivos, con la firma para la ejecución del 
proyecto, se podrá determinar la posibilidad real de 
implantar un puerto seco en la ciudad y provincia, 
que tendrá alcance regional e inclusive nacional”.

Por su parte, el prefecto de Tungurahua agradeció a 
la Universidad por la próxima ejecución de los 
estudios del proyecto `Puerto Seco Tungurahua´. Así 
mismo recalcó el desarrollo económico y comercial 
que busca implementar la autoridad provincial, en 
favor de los sectores productivos, tecnológicos, 
científicos e investigativos que servirán para 
planificar la producción y mejorar la competitividad 
en la región.

En los próximos días representantes de estas 
instituciones, viajarán a Guanajuato (México) con el 
fin de conocer un proyecto real implementado en 
una región con similares características a la 
provincia.


