distribución en los sectores de: San Alejo, Eloy Alfaro, Fabián Palacios, Modelo y
varios de la red norte Portoviejo”, se logró que los sectores de San Alejo, Eloy
Alfaro, Fabián Palacios y Modelo, contaran con el agua potable a través de la red,
hasta sus domicilios. El agua potable llega a estos sectores con normalidad.
No obstante, se da el caso de sectores específicos, los considerados como zonas de
riesgos (que superan la cota 70) que no les llega el servicio, por encontrarse sobre
esta cota, y el diseño del plan maestro no supera el abastecimiento de agua potable
por encima de éste nivel. Sin embargo, estos lugares se abastecen a través de
mangueras, succionando el líquido vital desde un lugar bajo hasta sus hogares.
En los adjuntos, constan los link de las redes sociales, así como copias de los
recortes del medio impreso que circula en Portoviejo, donde se han registrado
informaciones de estos sectores que se encuentran recibiendo el líquido vital con
normalidad.

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/photos/a.330213167189542.1073741828.329844360559756
/529819937228863/?type=3&theater

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/photos/a.330213167189542.1073741828.329844360559756
/530130693864454/?type=3&theater

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/photos/a.330213167189542.1073741828.329844360559756
/531922890351901/?type=3&theater

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/photos/a.330213167189542.1073741828.329844360559756
/533207810223409/?type=3&theater

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/photos/a.330213167189542.1073741828.329844360559756
/535746763302847/?type=3&theater

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/photos/a.330213167189542.1073741828.329844360559756
/535749506635906/?type=3&theater

1.1.- ¿Cuál fue la cobertura de esta intervención en estos sectores?
Es necesario aclarar que los sectores: Eloy Alfaro, Fabián Palacios y Modelo no
contaban con el líquido vital, tenían instalada la tubería terciaria y secundarias desde la
época que se ejecutó el plan maestro de agua potable, pero ésta se encontraba estaba
deshabilitada; razón por la cual la presente administración municipal procedió en el
2015 habilitar los circuitos de agua potable de los 3 sectores mencionados, con miras
abastecerlos del líquido vital.
Con dichos trabajos, estos sectores en la actualidad cuentan con el líquido vital 24/7.
En lo que respecta a San Alejo, se habilitó y se amplió la red hacia nuevas calles y
callejones donde no existía tubería, a razón de que no estaban habitados cuando se
ejecutó el plan maestro de agua potable. Este sector al igual que los anteriores, esta
abastecido de agua 24/7.

1.2.- ¿Cuánto fue el costo invertido para este proyecto?
El proyecto de “Ampliación de redes secundarias y terciarias de agua potable de la
parroquia Picoazá, y rehabilitación de la red de distribución en los sectores de: San
Alejo, Eloy Alfaro, Fabián Palacios, Modelo y varios de la red norte Portoviejo”, se
lo contrató a un costo de $3.539.672,16.
Precisando tal como reza en el contrato, en unos sectores fue ampliación y en otros
rehabilitación.

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/photos/pcb.550938301783693/550937925117
064/?type=3&theater

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/photos/pcb.546698972207626/546698805540
976/?type=3&theater

2.- ¿Cuáles son los sectores de la red norte instalada de la ciudad de Portoviejo, en
el proyecto ejecutado de la “Ampliación de las redes secundarias y terciarias de
agua potable”, que se menciona en 330 Urbanismo y Obras Públicas, costo del
mismo?
Los sectores considerados dentro del proyecto “Ampliación de redes secundarias y
terciarias de agua potable de la parroquia Picoazá, y rehabilitación de la red de
distribución en los sectores de: San Alejo, Eloy Alfaro, Fabián Palacios, Modelo y
varios de la red norte Portoviejo”, y que al momento cuentan con el servicio a través de
la red en sus domicilios son:
Parroquia Picoazá
Sector El Bambi
Ciudadela San Cristóbal
Los Cerezos
Complejo de Picoazá
Edén del Valle
Reasentamiento Virgen de Guadalupe
El Milagro de Picoazá
Picoazá centro
Los Ceibos
Las Amazonas
Las Piedras
Nuevo Amanecer
Los Ceibos II
Los Laureles
Nueva Esperanza

San
Alejo

Eloy
Alfaro Rutas
Los
Modelo
del
Ecuatorianas
Llanos
Camino

Fabián Ciudadela
Palacios Municipal

Como anexo ante esta respuesta se adjunta un link del GAD Municipal de Portoviejo
cuyo índice es “En la ciudadela Fabián Palacios ya hay agua potable”.
http://www.portoviejo.gob.ec/noticias/en-la-ciudadela-fabian-palacios-ya-hay-aguapotable

3.- ¿Cuáles de los proyectos de infraestructura ejecutados en su administración ha
tenido participación pública para que entre todos sean garantes de las
convocatorias, audiencias y licitaciones, para que las adjudicaciones de contratos
sea con o amplia participación ciudadana y transparencia como lo propuesto en su
plan de gobierno?
Todas las obras hidrosanitarias que ejecuta Portoaguas, son transparentadas, se publican
en el portal de compras públicas cuyo ente rector es el Sercop, además se la difunde
entre los ciudadanos que se verán directamente beneficiados con la/las obras, en varios
casos los medios de comunicación se hacen eco de estas informaciones, así mismo
cualquier ciudadano puede solicitar información o descargarla del portal de compras
públicas, misma que además es reportada mensualmente a través del link que
mantenemos en nuestra página tal como lo estipula la LOTAIP.
Se mantiene contacto con los organismos de control, quienes cada vez que desean hacen
el requerimiento de información sobre las obras que ejecuta la empresa; en el caso del
proyecto “Alcantarillado Sanitario para la parroquia rural de Crucita”, la participación
de miembros del CPCCS fue activa y durante todo el proceso.
Es así que el GAD Municipal de Portoviejo en conjunto con Portoaguas, y en
coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la última
semana de septiembre del 2016, trabajaron activamente durante varios días en la
revisión de ofertas para la construcción del alcantarillado sanitario de Crucita, a fin de
cumplir con los plazos y entregar el informe; el mismo que fue validado por la comisión
técnica. El monto de contratación fue de $5’786.197,50 y está siendo financiada a través
de un crédito concedido por el Banco de Desarrollo del Ecuador. La obra beneficiará a
30 mil personas con una proyección a 20 años de utilidad.
Para respaldo de esta información se anexa fotografía tomada de las redes sociales con
su respectivo link, avalando la información descrita.
https://www.facebook.com/PortoaguasEP/photos/a.330213167189542.1073741828.329
844360559756/542224822655041/?type=3&theater

4.- Con la partida programa de la dirección de operación y mantenimiento se ha
devengado $1.706.841,08 en los siguientes proyectos:
Del monto total asignado de $ 1.706.841,08, no ha sido derivado en su totalidad a las
tres obras mencionadas, por lo que en este informe se dará contestación con todas las
obras contratadas que abarcan la totalidad del presupuesto establecido a esta
dirección.

NOMBRE DEL
PROYECTO
Alquiler
de
vehículos
y
maquinaria pesada
Obras para la
repotenciación del
sistema de agua
potable
y
alcantarillado
Insumos
para
potabilización de
agua
Control de la
calidad de aguas
Equipos
y
herramientas de
trabajo
Servicios
integrales
de
mantenimiento
preventivo
y
correctivo
de
equipos
electromecánicos
Servicios
integrales
de
mantenimiento
preventivo
y
correctivo
del
sistema
de
distribución
de
agua potable y

PRESUPUESTO
2016

135.128,00

TOTAL
DEVENGADO
2016

63.299,92

34.300,00
39.074,52

491.500,00
412.104,16
17.989,00

-

84.600,00
36.511,06

438.900,00

323779,75

1.331.410,00

519.233,61

alcantarillado
Mejoramiento de
PTAR
Tratamiento
de
agua residual
Tapas
para
alcantarillas
y
sumideros
Licencias
Ambientales
Construcción
y
mantenimiento
preventivo
y
correctivo
de
dinteles
Limpieza
de
sumideros
Obras
de
Interconexiones de
redes
de
distribución
de
agua potable
3.303.167,00

16.200,00
77.300,00

3.527,30
13.136,97

172.000,00
83.983,62
24.480,00

593,20

100.800,00
168.000,00

5.601,36

210.560,00
205.995,61

1.706.841,08

4.1.- ¿Cuáles fueron los equipos integrales de mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos electromecánicos, costos de estos equipos? Sustente
En total durante el ejercicio fiscal 2016, se ha devengado $323779.75 de la partida
presupuestaria P3-P4 que corresponde a mantenimiento de Maquinarias y equipo de la
Planta de tratamiento Cuatro Esquinas, Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR,
estaciones de bombeo de agua potable y aguas servidas.
Dentro del grupo de equipos electromecánicos con los que cuenta Portoaguas, constan
desde bombas, tableros, transformadores, mismos que trabajan 24/7, y en su mayoría
deben permanecer prendidos a ese ritmo para asegurar el abastecimiento del líquido
vital, así como el buen funcionamiento de los sistemas sanitarios y pluviales.

El mantenimiento preventivo que se hace a los equipos electromecánicos de las
diferentes estaciones de bombeo de agua potable, aguas residuales, plantas de
tratamiento de agua potable y aguas residuales, es un engranaje, no es un trabajo aislado,
debe ser complementado con el mantenimiento a los tableros, bombas, transformadores
y demás equipos pequeños que permitan el óptimo funcionamiento de cada uno de estos
equipos.
Las bombas van desde 5HP hasta las que funcionan en la planta de tratamiento Cuatro
Esquinas que son de 721HP. Cabe señalar que en su mayoría los repuestos de los
equipos electromecánicos con los que cuenta Portoaguas, no existen en el mercado
ecuatoriano, por lo que es necesario cuando ocurren imprevistos hacer el pedido fuera
del país, ante lo cual cada año se considera su adquisición dentro del POA institucional.
El dar mantenimiento a los equipos electromecánicos tanto de agua potable, como de
aguas residuales, asegura que la ciudadanía no se quede desabastecida a consecuencia de
fallas en los sistemas de la planta o estaciones, así mismo se evitan los reboses o
taponamientos de las aguas residuales. El bombeo de los sistemas se da con absoluta
normalidad, si se cuenta con equipos en buen estado.

SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS
Partida presupuestaria
Fecha
Referencia
Valor $
27/04/2016
T3536 C-221
7.631,68
P 3 Maquinaria y
26/05/2016
T4569 C-274
2.596,64
Equipos Partida 730404
15/08/2016
T7145 C-426
4.191,30
08/11/2016
T9958 C-630
587,64
26/05/2016
T4569 C-274
42.643,29
P 4 Maquinaria y
27/04/2016
T3536 c-221
12.797,58
Equipos Partida 730404
15/08/2016
T7145 C-426
9.000,00
07/10/2016
T8924 C-540
26.133,64
19/09/2016
T8370 C-426
18.878,65 P 4 Maquinaria y
14/12/2016
T11659 C-736
10.241,35 Equipos Partida 730404
28/10/2016
T9662 C-617
10.632,00 P 3 Maquinaria y
10/11/2016
T10055 C-631
67.720,75 Equipos Partida 730404
P 4 Maquinaria y
16/05/2016
T4094 C-243
15.759,36 Equipos Partida 730404
P 4 Maquinaria y
03/06/2016
T5157 C-307
38.000,00 Equipos Partida 730404
P 3 Maquinaria y
29/01/2016
T532 C-34
13.370,62 Equipos Partida 730404

03/03/2016

T2073 C-121

06/10/2016

T8717 C-523

17/10/2016

T9218 C-578

19/10/2016

T9230 C-580

14/09/2016

T8401 C-503

21/11/2016

T10711 C-662

21/11/2016

T10941 C-682

13/12/2016

T11501 C-719

TOTAL$

12.810,56
6.666,80
3.713,25
6.664,53
1.500,00
855,00
5.169,11
6.216,00
323.779,75

P 3 Maquinaria y
Equipos Partida 730404
P 3 Maquinaria y
Equipos Partida 730404
P 3 Maquinaria y
Equipos Partida 730404
P 4 Maquinaria y
Equipos Partida 730404
P 3 Maquinaria y
Equipos Partida 730404
P 3 Maquinaria y
Equipos Partida 730404
P 3 Maquinaria y
Equipos Partida 730404
P 3 Maquinaria y
Equipos Partida 730404

Detalle de los equipos electromecánicos que se realizaron el mantenimiento
preventivo y correctivo en el periodo fiscal 2016.

ÍTEM

UBICACIÓN

EQUIPO
INTERVENIDO

VALOR $

1

PTAR

Reparación de bomba
sumergible #3 de 66 Hp

10.142,88

2

Los Pinos

Reparación de bomba
sumergible #1 de 5 Hp

742,40

3

PTAR

Reparación de bomba
sumergible #1 de 130 Hp

19.302,40

4

San Alejo

Mantenimiento de bomba
sumergible # de 140 Hp

13.774,60

IMPACTO
Poder evacuar aguas
residuales del cárcamo y
dirigirlas a las lagunas de
tratamiento.
Poder evacuar aguas
residuales del cárcamo y
dirigirlas a las lagunas de
tratamiento.
Poder evacuar aguas
residuales del cárcamo y
dirigirlas a las lagunas de
tratamiento.
Poder evacuar aguas
residuales del cárcamo y
dirigirlas a las lagunas de
tratamiento.

Poder evacuar aguas
residuales del cárcamo y
dirigirlas a las lagunas de
tratamiento.
Poder
arrancar
adecuadamente motor de
66 Hp.
Poder evacuar aguas
lluvias del cárcamo y
dirigirlas a las redes de
desagüe.
Poder evacuar aguas
residuales del cárcamo y
dirigirlas a las lagunas de
tratamiento.
Poder evacuar aguas
residuales del cárcamo y
dirigirlas a las lagunas de
tratamiento.
Poder evacuar aguas
residuales del cárcamo y
dirigirlas a las lagunas de
tratamiento.
Poder evacuar aguas
residuales del cárcamo y
dirigirlas a las lagunas de
tratamiento.
Mantener el suministro
de agua potable en los
sectores altos de la
parroquia Andrés de
Vera.
Poder evacuar agua de
desecho en el área de
bombeo de agua tratada.

El Guabito

Reparación de bomba
sumergible #2 de 27 Hp

4.008,96

6

PTAR

Construcción de tablero
de control y mando para
bomba de 66 Hp

4.588,88

7

Universitaria

Reparación de bomba
sumergible #1 de 20 Hp

2.969,60

8

Municipal

Reparación de bomba
sumergible #1 de 10 Hp

1.484,80

9

San Marcos

Reparación de bomba
sumergible #1 de 5 Hp

742,40

10

Municipal

Reparación de bomba
sumergible #2 de 10 Hp

1.484,80

11

Ciudadelas
Norte

del Reparación de bomba
sumergible #2 de 85 Hp

20.361,10

12

Estación
bombeo
Blanca

de Reparación de motor de
Loma 100 Hp – 460 V de
bomba # 2.

6.814,00

13

Planta
Esquinas

Cuatro

Reparación de bomba
superficial horizontal de 3
Hp – 220 V

229,65

14

Planta
Esquinas

Cuatro

Mantenimiento de motor
de 5,5 Hp para bomba de
agua para pre cloración B

151,31

Poder suministrar agua
para la cloración final

15

Planta
Esquinas

Reparación de motor de
Cuatro 5,5 Hp para bomba de
agua para post cloración
B

374,77

Poder suministrar agua
para la cloración inicial

5

16

17

18

19

ÍTEM

Estaciones
bombeo de
potable
Estaciones
bombeo de
residuales
Estaciones
bombeo de
potable
Estaciones
bombeo de
residuales

de Equipos eléctricos
aguas protecciones, control
mando
de Equipos eléctricos
aguas protecciones, control
mando
de Equipos eléctricos
aguas protecciones, control
mando
de Equipos eléctricos
aguas protecciones, control
mando
SUB TOTAL
TOTAL

UBICACIÓN

de
y

541,13

de
y

2.650,88

de
y

719,92

de
y

3.184,96

EQUIPO
INTERVENIDO

94.269,44
105.581,77

VALOR $

Poder
operar
correctamente diversos
equipos eléctricos
Poder
operar
correctamente diversos
equipos eléctricos
Poder
operar
correctamente diversos
equipos eléctricos
Poder
operar
correctamente diversos
equipos eléctricos
SIN IVA
INCLUYE IVA

IMPACTO

PTAR

Mantenimiento a electro
generador de 264 KW y
sistema de transferencia

Tener energía eléctrica
adecuada de respaldo en
8.497,43
caso que falte la de la
red pública

El Guabito

Mantenimiento a electro
generador de 120 KW y
sistema de transferencia

Tener energía eléctrica
adecuada de respaldo en
3.725,17
caso que falte la de la
red pública

3

Picoaza

Mantenimiento a electro
generador de 35 KW

Tener energía eléctrica
adecuada de respaldo en
746,52
caso que falte la de la
red pública

4

Ciudadelas
Norte

del Mantenimiento a electro
generador de 184 KW

Tener energía eléctrica
adecuada de respaldo en
735,71
caso que falte la de la
red pública

1

2

5

6

7

San Alejo

Mantenimiento a electro
generador de 224,80 KW

Tener energía eléctrica
adecuada de respaldo en
3.151,11
caso que falte la de la
red pública

Simón Bolívar

Mantenimiento a electro
generador de 68 KW y
sistema de transferencia

Tener energía eléctrica
adecuada de respaldo en
3.803,57
caso que falte la de la
red pública

Mantenimiento a electro
generador de 62 KW

Tener energía eléctrica
adecuada de respaldo en
5.340,49
caso que falte la de la
red pública

Parque Industrial

SUB TOTAL
TOTAL

ÍTEM UBICACIÓN

26.000,00 SIN IVA
29.120,00 INCLUYE IVA

EQUIPO
VALOR $
INTERVENIDO
Reparación de turbina de
bomba de impulsión de
23.650,25
agua tratada A
Mantenimiento
de
turbina de bomba de
16.819,75
impulsión
de
agua
tratada B
Mantenimiento
de
turbina de bomba de
16.819,75
impulsión
de
agua
tratada D
Mantenimiento a unidad
de bombeo B de agua
10.431,00
tratada para tanque El
Guabito

1

Planta
Cuatro
Esquinas

2

Planta
Cuatro
Esquinas

3

Planta
Cuatro
Esquinas

4

Planta
Cuatro
Esquinas

5

Rebobinado de motor de
300 Hp del grupo de
Planta
Cuatro
bombeo B de agua
Esquinas
tratada para tanque El
Guabito
SUB TOTAL

IMPACTO
Suministrar
agua
potable a los diferentes
tanques de la ciudad
Suministrar
agua
potable a los diferentes
tanques de la ciudad
Suministrar
agua
potable a los diferentes
tanques de la ciudad
Suministrar
agua
potable a los diferentes
tanques de la ciudad

Suministrar
agua
10.632,00 potable a los diferentes
tanques de la ciudad
78.352,75 SIN IVA
NO PAGA IVA

ÍTEM UBICACIÓN

1

PTAR

ÍTEM UBICACIÓN

1

PTAR

EQUIPO
VALOR $
INTERVENIDO
Mantenimiento a un
transformador trifásico
de 400 KVA - 13800 V
–
460
V,
un
transformador trifásico
14.070,86
de 150 KVA 13800 V 460 V y acometida
eléctrica
en
media
tensión
SUB TOTAL
14.070,86
TOTAL
15.759,36

EQUIPO
VALOR $
INTERVENIDO
Rediseño de estructura
soporte
flotante
y
mantenimiento de motor
38.000,00
de 40 Hp - 460 Voltios
de cuatro grupos de
aireación
SUB TOTAL
38.000,00

ÍTEM UBICACIÓN

EQUIPO
INTERVENIDO

1

Mantenimiento
a
electrobomba
#1
Hydromatic de 40 Hp

LA MOCORA

VALOR $

IMPACTO

Tener energía eléctrica
en niveles adecuados
para
el
correcto
funcionamiento
de
equipos

SIN IVA
INCLUYE IVA

IMPACTO

Adecuada aireación en
la PTAR

SIN IVA
NO PAGA IVA

IMPACTO

Poder evacuar aguas
residuales del cárcamo
5097,1375
y dirigirlas a las lagunas
de tratamiento.

1

LA MOCORA

Mantenimiento
a
electrobomba
#
Hydromatic de 40 Hp

Poder evacuar aguas
residuales del cárcamo
2985,9375
y dirigirlas a las lagunas
de tratamiento.

PICOAZA

Mantenimiento
electrobomba
Pumpex de 5 Hp

a
#2

Poder evacuar aguas
residuales del cárcamo
1482,1625
y dirigirlas a las lagunas
de tratamiento.

PICOAZA

Reparación
electrobomba
Pumpex de 5 Hp

a
#3

SUB TOTAL

Poder evacuar aguas
residuales del cárcamo
3.805,38
y dirigirlas a las lagunas
de tratamiento.
13.370,62 SIN IVA
NO PAGA IVA

EQUIPO
VALOR$
INTERVENIDO
REPARACIÓN DE UN
TRANSFORMADOR
TRIFÁSICO
DE
500KVA MARCA ABB,
TRABAJOS
DE
Planta
Cuatro INSTALACIÓN
DE
11.438,00
Esquinas
LÍNEA TRIFÁSICA A
13.8
KV
E
INSTALACIÓN
DE
TRES
TRANSFORMADORES
EMERGENTES

ÍTEM UBICACIÓN

IMPACTO

1

Tener energía eléctrica
en niveles adecuados
para
el
correcto
funcionamiento
de
equipos

SUB TOTAL
TOTAL

11.438,00 SIN IVA
12.810,56 INCLUYE IVA

ÍTEM UBICACIÓN

1

EQUIPO INTERVENIDO VALOR $ IMPACTO

REPARACIÓN DE UN
AUTOTRANSFORMADOR
DE ARRANQUE PARA
Planta Cuatro MOTOR DE 540 KW - 6600
Esquinas
V, PERTENECIENTE A LA
UNIDAD DE BOMBEO DE
AGUA TRATADA CP 401
D
SUB TOTAL
TOTAL

ÍTEM UBICACIÓN

1

EQUIPO
INTERVENIDO

Mantenimiento
preventivo para las líneas
aéreas trifásicas de media
Planta
Cuatro
tensión y sub estaciones
Esquinas
eléctricas de la planta de
tratamiento de agua
potable Cuatro Esquinas
SUB TOTAL
TOTAL

ÍTEM UBICACIÓN

1

PTAR

Poder
arrancar
de
5.952,50 forma adecuada motor
de bomba CP 401 D

5.952,50 SIN IVA
6.666,80 INCLUYE IVA

VALOR $

IMPACTO

Tener energía eléctrica
en niveles adecuados
3.315,40 para
el
correcto
funcionamiento
de
equipos
3.315,40 SIN IVA
3.713,25 INCLUYE IVA

EQUIPO
VALOR $
INTERVENIDO
Reparación
de
un
transformador trifásico
de 300 Kva - 13800 V 5.950,50
460 V conexión Delta Delta
SUB TOTAL
5.950,50
TOTAL
6.664,56

IMPACTO
Tener energía eléctrica
en niveles adecuados
para
el
correcto
funcionamiento
de
equipos
SIN IVA
INCLUYE IVA

ÍTEM UBICACIÓN

1

EQUIPO
INTERVENIDO

VALOR $

Reparación de bomba de
inyección y limpieza de
Planta
Cuatro
inyectores de motor
Esquinas
marca
Cumins
de
electrogenerador

IMPACTO

Tener energía eléctrica
en niveles adecuados
1.500,00 para
el
correcto
funcionamiento
de
equipos
1.500,00 SIN IVA
NO INCLUYE IVA

TOTAL

EQUIPO
VALOR $
INTERVENIDO
Servicio Técnico para
revisión,
evaluación,
mantenimiento
y
configuración de las 4
Tanques
de
equipos
de
macro
almacenamiento
750,00
medición
de
caudal
de agua potable
TIGERMAG SPARLING
existentes en los tanques
UTM,
Las
Pulgas,
Cimarrón y Guabito

ÍTEM UBICACIÓN

IMPACTO

1

Poseer adecuada macro
medición en las salidas
de los tanques de
almacenamiento
de
agua potable

SUB TOTAL
TOTAL

ÍTEM UBICACIÓN

1

EQUIPO
INTERVENIDO

Servicios de reparación
Planta
Cuatro
de los componentes del
Esquinas
área de cloro gas
SUB TOTAL
TOTAL

750,00 SIN IVA
855,00 INCLUYE IVA

VALOR $

IMPACTO

Poder dosificar cloro
gas al agua de forma
4.615,28
adecuada y evitar fugas
del producto
4.615,28 SIN IVA
5.169,11 INCLUYE IVA

EQUIPO
VALOR $
INTERVENIDO
Servicios de reparación
de
equipos
de
dosificación de químicos
Planta
Cuatro DP 501 A. DP 501B. DP
5.550,00
Esquinas
503A, DP 503 B y
sistema de preparación
de polímeros POLIPAK
X 501A Y X 501B
SUB TOTAL
5.550,00
TOTAL
6.216,00

ÍTEM UBICACIÓN

IMPACTO

1

Poder
dosificar
Policloruro y polímeros
de forma adecuada al
agua tratada

SIN IVA
INCLUYE IVA

“Tapas para alcantarillas y sumideros”
4.2.- ¿Cuál fue el costo de este proyecto, y que sectores fueron intervenidos? Sustente
Uno de los problemas a diario que debe enfrentar Portoaguas, es el robo o sustracción de
las tapas de alcantarillas y daños en los sumideros. El año anterior fueron varias las
personas detenidas a quienes se los registró en forma infraganti mientras se llevaban
trapas de alcantarillas, esta acción judicial permitió bajar un poco el índice de robo de
las tapas.
Ante el inminente peligro que significa para los peatones y los automotores transitar por
las calles o aceras, que no cuenten con la protección de las respectivas tapas, debido a
que éstas han sido sustraídas por personas desconocidas, Portoaguas emprendió en el
2016 en la contratación para la colocación de nuevas tapas con mayor seguridad en
aquellos sectores donde se las habían sustraído.
La acción de Portoaguas en la colocación de tapas ha continuado en el presente año, y se
mantiene campaña permanente a través de las redes conminando a la ciudadanía que
denuncie y/o detenga a quienes se sustraen las tapas, ya que estas son un bien de la
ciudad, o la sustracción de éstas conlleva a poner en riesgo la vida de las personas, así
como daños en los automotores cuando estos caen en las alcantarillas.
El costo de las tapas varía de acuerdo a éstas; en el caso de las tapas peatonales tiene un
costo aproximado de 60 dólares, y la de calzada 250 dólares; cabe señalar que este

monto comprende únicamente la tapa, cuando se contrata con el contramarco y mano de
obra, el costo aumenta en cada una de estas.
La partida programada de 2016 para la contratación de los servicios de suministro e
instalación de las tapas para los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial fue por un
monto de $ 83.983,63, se detalla a continuación cuadro con los contratos, valor de cada
uno, acta de entrega y sectores que fueron intervenidos.

PARTIDA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TAPAS DE
ALCANTARILLADO 2016
VALOR
VALOR
FECHA
REFERENCIA
CONTRATO
12% IVA
SIN IVA
CON IVA
PRS-SIE-14-2015
ADQUISICIÓN DE 800
TAPAS
NO
RECICLABLES PARA
LOS
SITEMAS
DE
ACTA
ALCANTARILLADO
ENTREGADEL
CANTON
21/12/2015
7.197,64 863,7168 8.061,36
RECEPCION
PORTOVIEJO
Y
PARCIAL
RECONSTRUCCION
DE
LOS
BORDES
INTERNOS
Y
EXTERNOS
DELOS
CAJETINES
Y
SUMIDEROS
PRS-SIE-14-2015
ADQUISICIÓN DE 800
TAPAS
NO
RECICLABLES PARA
LOS
SITEMAS
DE
ACTA
ALCANTARILLADO
ENTREGADEL
CANTON
22/01/2016
11.753,02 1410,3624 13.163,38
RECEPCION
PORTOVIEJO
Y
PARCIAL
RECONSTRUCCION
DE
LOS
BORDES
INTERNOS
Y
EXTERNOS
DELOS
CAJETINES
Y
SUMIDEROS
ACTA
PRS-SIE-14-2015
26/02/2016 ENTREGAADQUISICIÓN DE 800 10.619,47 1274,3364 11.893,81
RECEPCION
TAPAS
NO

PARCIAL

ACTA
ENTREGA04/04/2016
RECEPCION
PARCIAL

ACTA
ENTREGA12/05/2016
RECEPCION
PARCIAL

ACTA
ENTREGA03/06/2016
RECEPCION
PARCIAL

RECICLABLES PARA
LOS
SITEMAS
DE
ALCANTARILLADO
DEL
CANTON
PORTOVIEJO
Y
RECONSTRUCCION
DE
LOS
BORDES
INTERNOS
Y
EXTERNOS
DELOS
CAJETINES
Y
SUMIDEROS
PRS-SIE-14-2015
ADQUISICIÓN DE 800
TAPAS
NO
RECICLABLES PARA
LOS
SITEMAS
DE
ALCANTARILLADO
DEL
CANTON
10.222,10
PORTOVIEJO
Y
RECONSTRUCCION
DE
LOS
BORDES
INTERNOS
Y
EXTERNOS
DELOS
CAJETINES
Y
SUMIDEROS
PRS-SIE-14-2015
ADQUISICIÓN DE 800
TAPAS
NO
RECICLABLES PARA
LOS
SITEMAS
DE
ALCANTARILLADO
DEL
CANTON
4.592,70
PORTOVIEJO
Y
RECONSTRUCCION
DE
LOS
BORDES
INTERNOS
Y
EXTERNOS
DELOS
CAJETINES
Y
SUMIDEROS
PRS-SIE-14-2015
ADQUISICIÓN DE 800
TAPAS
NO
RECICLABLES PARA 5.137,02
LOS
SITEMAS
DE
ALCANTARILLADO
DEL
CANTON

1226,652 11.448,75

551,124

5.143,82

616,4424

5.753,46

ACTA
ENTREGA04/06/2016
RECEPCION
PARCIAL

TOTAL $

PORTOVIEJO
Y
RECONSTRUCCION
DE
LOS
BORDES
INTERNOS
Y
EXTERNOS
DELOS
CAJETINES
Y
SUMIDEROS
SUB-TOTAL
55.464,58
PRJ-EMG-13-2016
SERVICIO
DE
PROVISIÓN
E
INSTALACIÓN
DE
TAPA
NO
RECICLABLE
PARA
LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO
DEL
CANTON
25.463,43 3055,6116 28.519,04
PORTOVIEJO
E
INCLUYE
RECONTRUCCIÓN DE
BORDES INTERNOS Y
EXTERNO DE LOS
CAJETINES DE AA.SS
Y AA.LL. DE LA
CIUDAD
DE
PORTOVIEJO
SUB-TOTAL
28.519,04
83.983,63

UBICACIÓN
CDLA. LOS BOSQUE DIAGONAL A ESCUELA PEDRO
GUAL
PRINCIPALES CALLES DE CDLA. CEVALLOS
CDLA. LAS ORQUIDEAS
CALLE ROCAFUERTE ENTRE PEDRO GUAL Y 10 DE
AGOSTO FRENTE A ANTIGUO ALMACEN BECKER
CALLE MORALES ENTRE PEDRO GUAL Y 10 DE
AGOSTO FRENTE A FLOTA IMBABURA
CALLE ESPEJO Y BOLIVAR ESQ.
CALLE JUAN MONTALVO Y BOLIVAR

N° (TAPAS) e=0,05 m
45x55
60x60
0

0

2
3

6
0

0

1

1

0

1
1

0
0

CALLE MEDARDO CEVALLOS ENTRE 15 DE ABRIL Y
ABDON CALDERON
PEDRO GUAL ENTRE FRANCISCO PACHECO Y 18 DE
OCTUBRE
PEDRO GUAL ENTRE 18 DE OCTUBRE Y ALEJO
LASCANO
PEDRO GUAL ENTRE ALEJO LASCANO Y CHILE
PEDRO GUAL ENTRE CHILE Y RICAURTE
PEDRO GUAL ENTRE RICAURTE Y OLMEDO
PEDRO GUAL ENTRE OLMEDO Y MORALES
CALLE MORALES ENTRE PEDRO GUAL Y 9 DE
OCTUBRE
CDLA. UNIVERSITARIA
CALLLE PEDRO
GUAL ENTRE MORALES
Y
ROCAFUERTE
CALLLE PEDRO GUAL ENTRE ROCAFUERTE Y ESPEJO
CALLE PEDRO GUAL ENTRE ESPEJO Y JUAN
MONTALVO
CALLE PEDRO GUAL ENTRE JUAN MONTALVO Y
CORONEL SABANDO
MALECON DE CRUCITA
CALLE 10 DE AGOSTO ENTRE CORDOVA Y GARCIA
MORENO
CALLE ESPEJO ENTRE 10 DE AGOSTO Y CORDOVA
CALLE 10 DE AGOSTO Y FRANCISCO PACHECO
CALLE 10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE
CALLE 10 DE AGOSTO DESDE LA CORDOVA HASTA LA
CORONEL SABANDO
CALLE JUAN MONTALVO ENTRE CORDOVA Y 10 DE
AGOSTO
CALLE AMERICA Y AVENIDA DEL EJERCITO
CALLE QUITO Y GABRIELA MISTRAL
CALLE SUCRE ENTRE OLMEDO Y MORALES
CALLE OLMEDO Y CORDOVA
AVENIDA GUAYAQUIL Y JUAN MONTALVO
AVENIDA GUAYAQUIL Y ELOY ALFARO
CALLE 26 DE SEPTIEMBRE POR BECKER
CALLE 26 DE SEPTIEMBRE Y NARDO
CALLEJON PAUL HARRIS POR BECKER
CALLE RICAURTE ENTRE PEDRO GUAL Y 10 DE
AGOSTO
CALLE 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y ALEJO
LAZCANO
CALLE MEDARDO CEVALLOS VIA A SANTA ANA
EL NARANJO VIA A SANTA ANA

1

0

3

0

13

0

13
10
19
12

0
0
0
0

2

0

10

0

6

0

19

1

23

1

1

1

1

3

0

2

0
0
1

1
1
0

8

0

0

1

1
10
0
0
0
1
5
5
2

0
1
1
1
2
0
3
3
0

8

0

1

1

4
0

4
1

CUIDADELA SAN GREGORIO
CUIDADELA NUEVO PORTOVIEJO
CUIDADELA FATIMA
CUIDADELA BELLAVISTA
CUIDADELA LA DOLOROSA
CALLE MORALES ENTRE PEDRO GUAL Y 10 DE
AGOSTO
CALLE 10 DE AGOSTO Y CORDOVA
SAN ALEJO
SUCRE ENTRE ESPEJO Y JUAN MONTALVO
ROCAFUERTE Y AV. GUAYAQUIL
RICAURTE ENTRE SUCRE Y 10 DE AGOSTO
PARROQUIA SIMON BOLIVAR
CDLA. NUEVA CALIFORNIA CALLE LOS ANGELES
CDLA. LOS CEREZOS
OLMEDO ENTRE SUCRE Y PEDRO GUAL
PARROQUIA SAN PABLO
CDLA. MEDARDO CEVALLOS
CALLE CHILE ENTRE QUITO Y RAMOS IDUARTE
CALLE FRANCISCO PACHECO ENTRE 10 DE AGOSTO Y
CORDOVA
CIUDADELA LOS BOSQUES
CIUDADELA PACHECO
CIUDADELA PARQUE FORESTAL
CALLE CHILE DESDE LA CALLE BOLIVAR HASTA LA
CALLE QUITO
CALLE CESAR CHAVEZ Y 2 TRANSVERSAL
CALLE CHILE DESDE CALLE BOLIVAR HASTA CALLE
PEDRO GUAL
CALLE SUCRE ENTRE CHILE Y 18 DE OCTUBRE
CDLA. PACHECO
SECTOR LEA
RAMOS Y DUARTE Y CALLEJON MIGUELILLO
CALLE CHILE DESDE PEDRO GUAL HASTA FRANCISCO
DE P. MOREIRA
AVENIDA UNIVERSITARIA FRENTE A UNIVERSIDAD
TECNICA DE MANABI
AVENIDA MANABI Y CALLEJON ROBLES
CDLA. LOS BOSQUES
CALLE OLMEDO AL FINAL HACIA LA UNIVERSIDAD
CALLE PEDRO GUAL Y CHILE
CALLE CHILE DESDE 9 DE OCTUBRE HASTA
FRANCISCO DE P. MOREIRA
CALLE OLMEDO DESDE 9 DE OCTUBRE HASTA

4
0
0
4
14

5
2
5
5
0

5

10

0
1
4
1
10
4
0
1
7
5
0
1

1
0
0
0
1
36
1
2
0
5
1
1

0

1

0
0
1

1
8
1

10

0

0

1

19

0

1
0
0
0

0
5
3
1

9

0

1

0

0
0
0
0

5
1
1
1

5

0

10

0

FRANCISCO DE P. MOREIRA
CALLE JUAN MONTALVO Y ESPEJO (CALLEJON
VILLEGAS)
CALLE MORALES DESDE FRANCISCO DE P. MOREIRA
HASTA LA PEDRO GUAL
CALLE 9 DE OCTUBRE DESDE MORALES HASTA CALLE
RICAURTE
CDLA. VICENTE VELIZ - CALLE 22 DE NOVIEMBRE
CALLE VICENTE VELIZ Y CALLEJON AGUSTIN
CDLA. LA LIBERTAD #2
CDLA. LA CALIFORNIA
AVENIDA DE EJERCITO Y CALLE MANTA
CUIDADELA CALIFORNIA 1
CUIDADELA LA CALIFORNIA CALLE 3 DE MAYO ESQ.
CUIDADELA LA CALIFORNIA CALLE 3 DE MAYO Y
MONTECRISTI
AVENIDA MANABI Y PERIODISTA
AVENIDA MANABI Y GRANDA CENTENO
AVENIDA MANABI Y CLUB DE LEONES
REALES TAMARINDO Y CAMARA JUNIOR
CUIDADELA LOS BOSQUES MZ A6
CUIDADELA LOS BOSQUES Y AVENIDA PERIODISTA
FRENTE A UPC
SECTOR PARQUE DE LA MADRE (ANTENA DE CLARO)
CALLE AMERICA FRENTE A CACHARRERIA
CALLE AMERICA Y CORDOVA
CALLE JORGE WASHIGTON ENTRE QUITO Y
ATAHUALPA
CALLE QUITO Y GARCIA MORENO
CALLE ESPEJO Y CORDOVA ESQ.
SECTOR LA MOCORA
CALLE BALTAZAR GARCIA Y 26 DE SEPTIEMBRE
CALLE BALTAZAR GARCIA FRENTE A COLEGIO
BRUNO SANCHEZ
CALLE 26 DE SEPTIEMBRE SECTOR PARQUE EL
MAMEY
CUIDADELA
VICENTE
VELIZ
CALLE
22
DE
SEPTIEMBRE
CUIDADELA VICENTE VELIZ CALLE 12 DE NOVIEMBRE
TAPAS ENTREGADAS EN BODEGA DE PTAR
CIUDADELA FABIAN PALACIOS
CALLE EPAÑA Y 10 DE AGISTO ESQUINA
EL FLORON POR TOMA DE AGUA
LOS CEREZOS

1

0

11

0

12

0

6
2
1
0
0
-

6
1
11
15
2
2
1

-

2

1
-

1
1
1
1

-

3

-

2
1
1

1

-

2
2

1
1
11
-

1

1

-

1

3

-

3
22
-

3
1
2
1

CALLE JOEGE WASHIGTON Y AMERICA
CALLE 3 DE MAYO Y AMERICA
CALLE QUITO ENTRE CHILE Y AVENIDA MANABI
CALLE AMERICA Y 3 DE MAYO ESQUINA
CALLE 3 DE MAYO DDIAGONAL CALLE DEL NIÑO
CALLE AMERICA FRENTE A DEPOSITO DE MADERA
CALLE 15 DE ABRIL AL LADO DE LA GASOLINERA
CALLE MEXICO Y NOVENA TRANSVERSAL
MANUEL MOREIRA Y NOVENA TRANSVERSAL
JIPIJAPA Y MEXICO
CALLE MANTA Y MEXICO
ANDRES DE VERA (15 DE ABRIL DIAGONAL A KIA)
CALLE LOS NARDOS
CALLE BOLIVAR Y CRISTO REY
CALLE ESPEJO ENTRE MANABI Y CORDOVA
CALLE SALVADOR ALLENDE ENTRE CORDOVA Y
CALLE SUCRE
CALLE AMERICA Y CALLE CORDOVA
PARROQUIA PICOAZA, CIUDADELA EL MAESTRO
JUAN MONTALVO ENTRE PEDRO GUAL Y CALLE 10 DE
AGOSTO
AVENIDA MANABI ENTRE FRANCISO DE P. MOREIRA Y
ALAJUELA
REALES TAMARINDO
AV. DEL EJERCITO
CRISTO REY
SIMON BOLIVAR
CORDOVA
10 DE AGOSTO
PEDRO GUAL
09 DE OCTUBRE
SUCRE
MORALES
ROCAFUERTE
JUAN MONTALVO
CORONEL SABANDO
18 DE OCTUBRE
FRANCISCO DE P. MOREIRA
FRANCISCO PACHECO
CALLE ATAHUALPA
GABRIELA MISTRAL
GARCIA MORENO
LAS ORQUIDEAS
CALLE QUITO

1
-

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

-

1

-

1
16

6

17

-

2

12
10
0
12
10
12
14
16
8
6
6
10
8
8
0
6
4
0
6
5
8

15
11
11
3
3
4
5
5
6
5
5
9
7
1
5
4
5
5
4
6
7

AV. MANABI
AV. 05 DE JUNIO
AV. UNIVERSITARIA
TOTAL DE TAPAS INSTALADAS

10
10
0
560

14
16
0
423
983

“Obras de interconexiones de redes de distribución de agua potable”
Una vez que entró en funcionamiento el nuevo sistema de agua potable (Se empleó
tuberías PVC, hierro dúctil y PAED), la presente administración procedió a eliminar la
tubería de asbesto cemento en el centro de la ciudad, con la finalidad de evitar las
múltiples roturas, así como las guías clandestinas que se habían triplicado en el sistema,
esto debido a que la ciudadanía contaba con doble sistema, es decir tenían agua potable
de ambas redes, consumiendo de estos dos sistemas, lo que ocasionaba un perjuicio
económico a la empresa.
La eliminación de este sistema, el mismo que por sus más de 45 años de servicio, estaba
obsoleto, permitió bajar el número de roturas en el sistema y por ende la pérdida del
líquido vital.
Paralelo a ello, eliminado el sistema antiguo, y buscando siempre el bienestar de la
ciudadanía, se ejecutaron las conexiones y ampliaciones en los sectores que no contaban
con el servicio las 24/7, con lo cual se mejoró al 100% la entrega del agua a sus
domicilios; además se realizaron conexiones de guías domiciliarias e intradomiciliarias.

1. “Obras de interconexiones de redes de distribución de agua potable”PARA LOS SERVICIOS DE ELIMINACION, TAPONAMIENTO Y
SUSTITUCION
DE
LA
RED
ANTIGUA
DE
ASBESTO
CEMENTO,INTERCONEXIONES AL SISTEMA DE AGUA POTABLE
NUEVO Y AMPLIACIONES, REPARACIONES Y HABILITACION DE
NUEVOS CIRCUITOS; CONEXIONES DE GUIAS DOMICILIARIAS E
INSTALACIONES DE GUIAS INTRADOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE, A DEMAS DE LOCALIZACION Y ELEVACION DE TAPAS
DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE.

4.3.- ¿Cuáles fueron los sectores beneficiados, proceso de licitación, y costo del
mismo? Sustente
La partida programada 2016 para la contratación de los servicios de eliminación,
taponamiento y sustitución de la red antigua de asbesto cemento, interconexiones al
sistema de agua potable nuevo y ampliaciones, reparaciones y habilitación de nuevos
circuitos; conexiones de guías domiciliarias e instalaciones de guías intradomiciliarias
de agua potable, además de localización y elevación de tapas de válvulas de
seccionamiento del sistema de agua potable fue por un monto de $ 205.995,619 , se
detalla a continuación cuadro con los sectores beneficiados y el costo del mismo .

COTIZACION

PARA LOS SERVICIOS DE ELIMINACIÓN, TAPONAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE
LA RED ANTIGUA DE ASBESTO CEMENTO, INTERCONEXIONES AL SISTEMA
DE AGUA POTABLE NUEVO Y AMPLIACIONES, REPARACIONES Y
HABILITACIÓN DE NUEVOS CIRCUITOS; CONEXIONES DE GUÍAS
DOMICILIARIAS E INSTALACIONES DE GUÍAS INTRADOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE, ADEMÁS DE LOCALIZACIÓN Y ELEVACIÓN DE TAPAS DE
VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
TIPO DE
SECTORES
ESTADO
TRABAJO
MONTO
ITEMS
PROCESO BENEFICIADOS ACTUAL
REALIZADO
POR OBRA $
Taponamiento
y
Calle
Miguel
Eliminación
de
1
Molina y Calle EJECUTADO tubería de asbesto
5.493,220
San Rafael
cemento de 250
mm
Eliminación
y
Calle
Miguel
Taponamiento de
2
Molina y Calle EJECUTADO
1.292,310
Tubería de 63mm
Venezuela
del sistema antiguo
Eliminación de red
antigua
e
Avenida
del
interconexión
en
3
Ejercito Y Calle EJECUTADO
2.095,080
tubería de 160 mm
Los Olivos
y puesta de válvula
de control de 6"
Reparación de 3
roturas de tubería
Ciudadela
los
de
AA.PP.
4
EJECUTADO
940,970
Olivos Manzana 2
Generadas por la
presión de la nueva
interconexión

5

6

7

8

9

10

11

12

Colocación
de
Válvula de 63 mm
y Reparación de 3
Ciudadela
los
guías domiciliarias
Olivos Manzana EJECUTADO
AA.PP. Generadas
13
por la presión de la
nueva
interconexión.
Avenida
Eloy
Colocación
de
Alfaro
(frente
EJECUTADO válvula de control
Universidad San
250mm
Gregorio)
Interconexión de
Avenida
del
tubería 160 mm de
Ejército y Calle EJECUTADO AA.PP. de PVC y
Miguel Iturralde
Colocación
de
Válvula DE 6"
9 Reparaciones de
roturas de tubería
de
AA.PP.
Generadas por la
Cdla los Olivos
EJECUTADO presión
nueva
Manzana 1
interconexión
de
AA.PP.
e
interconexión
de
tubería de 63mm
Avenida
del
Eliminación
y
Ejército y Calle
taponamiento
de
EJECUTADO
Miguel Iturralde
tubería 160 mm
(Casas Militares)
del sistema antiguo
Colocación
de
Avenida
del
Válvula de 63 mm
Ejército ( Frente EJECUTADO de AA.PP. de PVC
Fuerte Militar)
y Eliminación de
Hidrante
Interconexión de
Avenida
del
tubería 110 mm de
Ejército y Avenida EJECUTADO AA.PP. de PVC
Bolivariana (esq.)
Colocación
de
Válvula de 4"
Eliminación
y
Avenida Manabí
Taponamiento de
EJECUTADO
(Jardín Botánico)
tubería 110 mm
del sistema antiguo

907,470

2.691,130

5.959,350

4.875,150

439,840

1.456,030

2.808,510

486,300

13

14

15

16

17

18

19

21

Avenida
Jorge
Eliminación
y
Washington
y
Taponamiento de
Calle
EJECUTADO
tubería 160 mm
América(Paseo
del sistema antiguo
Shopping)
Colocación
de
válvula de 90 mm
e inyección del
nuevo sistema Y
Avenida
del
reparaciones
de
Ejército y Calle EJECUTADO
tubería de 63mm y
Manta
1/2"
de
PVC
generadas por el
incremento
de
presión.
Eliminación
y
Calle 28 de Julio
Taponamiento de
(Sector
la EJECUTADO
tubería 110 mm de
Quebradita)
agua potable
2 Reparaciones de
Calle
Teodoro
tubería de asbesto
Wolf y Miguel H. EJECUTADO cemento de 200
Alcívar
mm
de agua
potable
Interconexión de
Calle Francisco de
tubería de 160 mm
P. Moreira desde
EJECUTADO de AA.PP. de PVC
Calle San Rafael
y colocación de
hasta Venezuela
válvula de 160 mm
Reparación
de
fuga de tubería de
Calle Bolívar y
1/2"
en
calle
EJECUTADO
Av. Rocafuerte
asfaltada
y
reposición
de
hormigón
Reparación de guía
Calle
Bolívardomiciliaria
de
Cristo Rey y Calle EJECUTADO 1/2" de AAPP con
Sucre-Ricaurte
reposición de HS(
calle y acera)
Interconexión de
Calle
Edwin
tubería de 63 mm
García y Avenida
de AA.PP. de PVC
EJECUTADO
del Ejército (Los
con sus respectivas
Cerezos)
conexiones
domiciliarias

911,230

3.157,580

412,590

2.601,460

13.995,340

558,580

255,730

1.926,250

20

22

23

24

25

26

27

28

29

Interconexión de
tubería de 63 mm
de AA.PP. de PVC
con sus respectivas
Cdla El Progreso
EJECUTADO conexiones
(Las Pulgas)
domiciliarias
y
colocación
de
válvulas de control
de 63 mm
Calle Luz
de
América
y
2 Interconexiones
Augusto Moreira
de tubería de 110
(Los Álamos) y EJECUTADO
mm de AA.PP. de
Calle
Augusto
PVC
Moreira y Luz de
América(Siloe)
Calle los Álamos
Interconexión
y
y Vicente Amador
Taponamiento de
EJECUTADO
Flor Cdla Luz de
tubería de 63 mm
América
de AA.PP. de PVC
Avenida 15 de
Taponamiento
y
Abril y Calle
eliminación de red
EJECUTADO
Uruguay (Sector 3
antigua de
110
Marías)
mm de AA.PP.
Sector la Piñonada
Interconexión de
Vía
entrada EJECUTADO tubería de 63 mm
Principal
de AA.PP. de PVC
Calle francisco de
Localización
y
P. Moreira y Calle
elevación de
2
EJECUTADO
García
Tapas Válvulas del
Moreno(Esquina)
sistema de AAPP
Eliminación
y
Calle Puerto Real
Taponamiento de
y Calle 26 de EJECUTADO
tubería de 110 mm
Septiembre
del sistema antiguo
Taponamiento
y
Eliminación de red
Calle
Medardo
antigua
e
Cevallos
y
EJECUTADO interconexión
de
paralela
sector
tubería de 110 mm
Puerto Real
y puesta de válvula
de control de 4"
Inyección
de
Calle
Francisco
63mm del nuevo
Pacheco y Calle 9 EJECUTADO
sistema de AAPP y
de Octubre
puesta de válvula

4.739,320

30.479,140

1.364,950

2.077,600

717,930

729,930

784,810

4.222,350

1.499,560

de control de 2"

30

31

32

33

34

35

36

37

Interconexión de
tubería de 63 mm e
Calle
26
de
instalación de guías
Septiembre
y EJECUTADO
domiciliarias
de
Avenida Uruguay
AAPP PVC y
Reposición de H.S.
Calle
Luz
de
Taponamiento
y
América
entre
eliminación
de
calle
Augusto
tubería de 110 mm
Moreira y Vicente EJECUTADO
y
puesta
de
Amador
Flor
válvula de control
(Sector Cdla luz
90 mm
de América)
Taponamiento
y
eliminación de red
antigua de 63mm
Avenida Reales
ampliación
del
Tamarindo
y
EJECUTADO nuevo sistema con
Autopista Manabí
red terciaria de
Guillem(Esq.)
63mm y puesta de
válvula de control
de 63 mm
Calle Olmedo y
Instalación
de
EJECUTADO
Ramos Iduarte
tubería de 63mm
instalación
de
Calle Olmedo y
tubería de 63mm y
EJECUTADO
Ramos Iduarte
colocación
de
Válvula
Instalación
de
Calle
Pedro
acometida de 3/4
Schumacker y 26 EJECUTADO para
el
de Septiembre.
abastecimiento del
colegio Uruguay.
Calle José Saúl
Reparación
de
Guillen y Ulbio EJECUTADO tubería de 90mm
Alcívar.
PVC.
Interconexión de
160mm a 63mm,
Calle
Miguel
colocación
de
Atúrrales y calle
EJECUTADO Válvula de control
Principal de los
de
63mm
y
Olivos.
taponamiento
de
red antigua.

2.550,260

1.850,980

11.134,950

3.960,590
2.573,580

1.523,570

2.674,500

2.264,480

38

Av. 15 de Abril y
EJECUTADO
Baltazar García

39

Calle Ilanes
Jazmines

40
41

y

EJECUTADO

Calle Pedro Gual
EJECUTADO
y coronel Sabando
Calle
Manuel
Molina y coronel EJECUTADO
Sabando,

42

Calle
Manuel
Molina y 20 de EJECUTADO
Julio

43

Calle 20 de Julio y
EJECUTADO
Pedro Gual.

44

45

Calle
Sabando
Julio
Calle
Sabando
Gual.

Coronel
y 20 de EJECUTADO
Coronel
y Pedro EJECUTADO

46

Calle América y
EJECUTADO
Pedro Zambrano.

47

Av. Universitaria
EJECUTADO
y calle Alajuela.

48

Av. Universitaria
EJECUTADO
y Av. América.

49

Av.

América

Interconexión de
63mm
y
2
conexiones
de
guías domiciliarias,
taponamiento
y
eliminación de la
red antigua.
Interconexión
y
habilitación
al
nuevo circuito la
red de 160mm
Sustitución de la
red antigua de AC
Taponamiento de
la red antigua de
10" AC
Interconexión de la
tubería de 160mm
PVC a la tubería
antigua de 110mm
Interconexiones al
sistema de agua
potable nuevo y
sustitución
de
tubería de 63mm
debido
al
mal
estado de la red
antigua.
taponamiento de la
red antigua de 2"
AC
Taponamiento
y
eliminación de la
red antigua de 4"
Interconexión del
sistema antigua al
nuevo de 160mm a
63mm
Taponamiento de
tubería de 10" y 2"
de AC.
Taponamiento
y
eliminación
de
tubería de 10" AC

y EJECUTADO Taponamiento

y

2.821,950

1.182,620

13.515,720
2.670,100

2.694,150

4.268,650

313,270

755,900

2.003,940

2.175,320

1.575,760
708,560

calle Olmedo

50

Av. América
Ricaurte

y

51

Av. América
Chile.

y

Av. América
Republica
Colombia.

y

52

53

Av. América y
EJECUTADO
Reales Tamarindo.

54

Av. América y 5
EJECUTADO
de Junio.

55

Av. Universitaria
EJECUTADO
y Ramos Iduarte.

56

Calle 15 de Abril
EJECUTADO
y las Acacias.

57

Av. Universitaria
EJECUTADO
y América.

58

59

60

61

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

eliminación
de
tubería de 2" AC
Taponamiento
y
eliminación
de
tubería de 2" de
AC
Taponamiento
y
eliminación
de
tubería de 2" de
AC
Taponamiento
y
eliminación
de
tubería de 2" de
AC
Reparación
de
tubería de 63mm
PVC
eliminación
del
sistema antiguo en
este
sector
.Taponamiento de
la tubería de 10" y
2" de AC
Taponamiento de
tubería de 2" AC
Reparación
de
tubería de 63mm
PVC.
Conexión de guía
domiciliaria desde
el Collarín
en
tubería de 75mm
de PVC.
Reparación
de
tubería de 63mm
PVC.

Calle
Coronel
Sabando y 10 de EJECUTADO
Agosto.
Av. Guayaquil y
Taponamiento de
Callejón
María EJECUTADO
tubería de 2" AC
Auxiliadora.
Interconexión del
Calle Baquerizo
sistema antigua al
Moreno y Cristo EJECUTADO
nuevo de 160mm a
Rey.
63mm

Calle Cristo Rey y
Interconexión de la
EJECUTADO
Eloy Alfaro.
tubería de 160mm

304,700

395,100

453,030

578,320

1.675,980

640,900
1.281,340

298,400

113,060

493,530

1.558,060

982,410

62

Calle 15 de Abril
EJECUTADO
y Tulipanes.

63

Av. Universitaria
frente a la primera
EJECUTADO
puerta de ingreso a
la primera puerta.

64

Calle
Mariscal
Ayacucho y Cristo EJECUTADO
Rey.

65

Calle Cristo Rey y
Mariscal
EJECUTADO
Ayacucho.

66

Sector villas 15 de
abril y sector de la EJECUTADO
escuela México.

67

Calle 15 de Abril
EJECUTADO
subida a Lea.

68

Calle 3 de Febrero
EJECUTADO
y los Jazmines.

69

Av. Uruguay
Rio Amazona

70

Calle
22
de
Noviembre y Vía EJECUTADO
Santa Ana.

71

Calle Chimborazo
parte alta del EJECUTADO
sector Miduvi.

TOTAL SIN IVA
TOTAL CON IVA

y

EJECUTADO

a
63mm
y
eliminación
la
tubería de 4" AC.
Reparación
de
tubería de 63mm
PVC.
Conexión de guía
domiciliaria desde
el Collarin
en
tubería de 75mm
de PVC.
eliminación
del
sistema antiguo en
este
sector
.Taponamiento de
la tubería de 14" y
10" de AC
Taponamiento
y
eliminación
de
tubería de AC de
10"
2
Taponamiento
,reparación
y
cambio de 8m de
tubería de 63mm
Reparación
de
tubería de 110mm
PVC
Reparación
de
tubería de 110mm
PVC
Reparación
de
tubería de 63mm
PVC.
Reparación
de
tubería de 110mm
PVC
Reparación
de
tubería de 63mm y
cambio de Collarín
de 1/2"

60,800

327,130

5.028,120

1.290,120

1.341,510

884,850

1.097,520

573,990

731,270

715,960
183.924,660
205.995,61

5.- Con la partida programada de la dirección financiera se ha devengado
$859.831,13. ¿Qué proyecto o acciones fueron ejecutadas que justifique estos costo
devengado? Sustente
La partida objeto de la presente pregunta, corresponde a los “Gastos Comunes” de la
entidad, mismos que se detallan para mayor ilustración:
Valores que son asignados a estas partidas para cubrir los gastos comunes y obligaciones
pendientes que mantiene la empresa de ejercicios fiscales anteriores y demás, efectuados
al momento que se genere el servicio dado a los usuarios.
Amortización de la Deuda Interna.- Estos valores corresponden a los que asume la
empresa por los servicios generados por las instituciones bancarias con las que la
empresa mantiene sus cuentas de ingresos, y demás costos generados por el uso de cobro
a través de tarjetas de crédito, el mismo que en año 2016 fue de $ 16.628.52.
Deuda Flotante.- Son las que quedan pendientes cuando cierra el ejercicio fiscal. Una
de ellas es la deuda contractual ejecutada con los planes multianuales y la deuda que se
contrata sin que medie un respaldo financiero. Si bien es cierto este valor corresponde a
los trabajos que se ejecutaron en años anteriores, y que la empresa por no contar con los
recursos efectivos no fueron cancelados.
No es lo ejecutado en algún proyecto dentro del ejercicio en el 2016, es el monto
devengado de las obligaciones contraídas en años anteriores, la misma que debe ser
considerada en el presupuesto para poder contar con los ingresos efectivos para su pago,
valor que fue afectado a los ingresos por un valor de $ 843,202.61

6.- Con la partida programada de la dirección jurídica se ha devengado $2.057,95
¿Cuáles fueron las acciones o actividades realizadas que justifique este valor
devengado?
Lo presupuestado para Procuraduría Jurídica en el POA 2016, tiene la presente
justificación:


Que de la partida presupuestaria 53.010.006, para Servicio de Portal Jurídico con
un presupuesto del 2016 de $3.000,00, presupuesto reformado por $1500,00 y
quedando un saldo codificado de $4.500,00, se devengo en el 2016 el monto de
$1.482,94 los cuales fueron utilizados en base a lo siguiente:

Se solicitó la contratación de servicios de sistema electrónico Web de información legal
(Portal Jurídico), en el cual se adjuntaron 3 propuestas para que se realice el análisis
pertinente previo a la contratación.
Con la única finalidad de contar con una herramienta tecnológica legal (Portal Jurídico)
que permita acceder y actualizar conocimientos, además de contar con todas las
normativas Jurídicas Nacionales vigentes, permitiendo proporcionar una asesoría legal
eficaz y oportuna a la empresa.



Que de la partida presupuestaria 84.010.006, para libros, bibliotecas y obras
literarias con un presupuesto del 2016 de $6.000,00, presupuesto reformado por
$1000,00 y quedando un saldo disponible de $5.000,00, se devengo en el 2016
$575,00 el cual fue utilizado en base a lo siguiente:

Entró en vigencia para la provincia de Manabí y Esmeraldas el CODIGO ORGANICO
GENERAL DE PROCESOS, con fecha 24 de octubre de 2016, normativa que es
novísima y que cambia de manera radical la forma de sustanciación de las audiencias,
transformando el sistema de litigación en todas las ramas del derecho, excepto en
materia penal, constitucional y electoral.
En el antiguo procedimiento era todo escrito lo cual retardaba la administración de
justicia y con la llegada de esta nueva normativa el procedimiento es netamente oral,
ágil, aplicándose en sí los principios constitucionales de celeridad, eficacia y eficiencia,
acceso a la justicia y la oralidad; así mismo existen instituciones jurídicas y teorías
doctrinarias nuevas inmersas en el actual sistema procesal ecuatoriano y que no
constaban en el procedimiento anterior.

Se solicitó la contratación para la adquisición de bibliografía jurídica tales libros,
manuales, entre otros, con la finalidad de adquirir y reforzar conocimientos respecto a
las normas legales vigentes, para el mejoramiento de la defensa de los derechos de la
empresa, con un presupuesto referencial de 575,00 dólares, dicho presupuesto estaba
avalado dentro del POA.

7.- En la dirección técnica de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y
Saneamiento Portoaguas, se encuentra devengado $310.271.05 en el proyecto micro
ampliación de redes de agua potable y alcantarillado: ¿Cuáles son los sectores
beneficiados, e impacto social del mismo, justifique la información?
Efectivamente, en el Plan Operativo Anual (POA) 2016, se encuentra como valor total
devengado el monto de $310.271,05 a ser empleado en el proyecto de “Micro
ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado”.
Dicho proyecto debido al movimiento telúrico ocurrido el pasado 16 de abril del 2016,
no se lo ejecutó, pues como lo dieron a conocer los medios de comunicación a nivel
nacional, en Portoviejo, los sistemas hidrosanitarios (agua potable, alcantarillados
sanitarios y pluvial) se vieron seriamente afectados a consecuencia del terremoto, la
ciudad se quedó sin poder producir agua potable por la falta de energía eléctrica, sumado
a ello, los ductos sanitarios y pluviales colapsaron con reboses y obstrucciones, ante tal
panorama y contándose con la declaratoria de emergencia impartida por la Presidencia
de la República, se procedió a ejecutar obras emergentes con parte de ese rubro.
El objetivo final en la emergencia fue que la ciudadanía en medio de la tragedia contará
con los servicios básicos, que le permitieran paliar en parte los daños sufridos.
Por un monto de $216.831,77 se ejecutaron obras emergentes en los sistemas del
alcantarillado sanitario y pluvial, en aquellos lugares donde mayormente fueron
afectados por el terremoto y que no contaban con este servicio, poniendo en peligro la
salud de la población en general.

Concepto

Plan de construcción,
ampliación y mejoramiento de
colectores primarios,
secundarios y terciarios del
sistema de aguas servidas

Sectores intervenidos
Monto ($)
Los Mangos, Los
Tamarindos, 10 de Agosto y
Espejo, sector Parque
Cayambe, sector Colegio
Uruguay, Ramos Iduarte (San
Pablo), calle Venezuela, Los
Ceibos del Norte, Paulo
Emilio Macías y Tenis Club,
139.927,80
Callejón Robles, Rocío Alto
(San Pablo), ciudadela
Comercio, Parque Artesanal,
Parroquia Picoazá centro,
calle Los Amigos, parte
posterior de las bodegas del
Shopping.

Reconstrucción del sistema de
alcantarillado pluvial que se
desacopló a consecuencia del
movimiento telúrico del 16 de
abril del 2016.

Construcción, mejoramiento y
rehabilitación colectores de
aguas servidas.
Reconstrucción y mejoramiento
de colectores de aguas servidas
y aguas lluvias.

Calle Coronel Sabando, desde
la calle Bolívar hasta la 10 de
Agosto

Calle 21 de Noviembre, calle
Los Ángeles, sector Florón I
Santa Lucía, Nuevo
Portoviejo, calle Francisco de
P. Moreira y Coronel
Sabando

19.433,58

28.603,08

28.867,31

216.831,77

Como empresa de servicio, la prioridad es entregar “servicios” de calidad a la ciudad. El
agua potable, alcantarillados sanitarios y pluviales, son vitales para mejorar la calidad de
vida de nuestros habitantes, razón por la cual Portoaguas, dentro de su misión y visión se
empeña en mejorarlos cada día.

8.- ¿Qué acciones ha emprendido la Empresa en materia de transparencia y lucha
contra la corrupción al interior de la institución?
La empresa cuenta con un Código de Ética, mismo que está colgado en el repostorio de
nuestra página web institucional. En éste se determinan lineamientos y principios en los
cuales deben basarse los servidores de Portoaguas en el desempeño de sus funciones.
Al momento dicho Código está en análisis, con miras a ser reformado de conformidad a
la nueva misión y visión hacia la que se proyecta la empresa, enlazada a los
lineamientos del GAD Portoviejo.
En la actualidad la empresa no registra denuncias por delitos de corrupción, tales como
posibles cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, o delitos contra la
administración pública; adicional y en forma paralelo, pero como factor externo, se
trabaja estrechamente con el Consejo de Participación Ciudadano y Control Social,
CPCCS, con la implementación del denominado “Buzón de Transparencia”, donde los
ciudadanos y/o usuarios pueden ubicar sus quejas o denuncias sobre el servicio que
reciben, la atención del servidor y otros.
En buzón fue ubicado como plan piloto en Manabí, en la oficina de Portoaguas en el
2016, hasta diciembre, no se reportó ninguna denuncia por este medio; internamente
tampoco se produjo ningún hecho que sea objeto de sanción o llamado de atención a los
servidores.

9.- ¿Cuál es el compromiso de la empresa en lo referente de la inclusión de la
ciudadanía en la participación ciudadana?
El compromiso
de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y
Saneamiento, en el tema de la inclusión de la ciudadanía en la participación
ciudadana, nace de la planificación estratégica de la empresa a través de la
misión y visión corporativa:
MISIÓN:
Servir
a la ciudadanía
con el
Alcantarillado,
con responsabilidad
sostenibilidad del modelo de gestión.

servicio
de Agua
Potable
social y calidad, asegurando

y
la

VISIÓN:
Al 2021, ser la empresa pública referente a nivel regional en servicios de agua
potable y alcantarillado, ejecutando programas y proyectos basados en buenas
prácticas de administración
de gestión y con un modelo de negocio
eficiente, sostenible, y socialmente responsable.
También dentro de los objetivos
siguientes puntos:

estratégicos

de la empresa

existen

los

• Desarrollar la responsabilidad social de la empresa.
• Concientizar al ciudadano sobre el consumo, pago del agua y cuidado
del medio ambiente.
Como se puede observar, la misión, visión y objetivos estratégicos de la
empresa hacen énfasis en el concepto de responsabilidad social que manifiesta
la acción de implicar o incluir a los consumidores, comunidades locales y resto
de la sociedad como parte de su gestión.
Por tanto, el compromiso de Portoaguas e n la inclusión de la ciudadanía en la
participación ciudadana es la prestación de atención a los cuestionamientos o
apoyo de la población hacia la entidad, e incluso a la evaluación que estos
hacen por sí mismos sobre la prestación de nuestros servicios.
Estos conceptos de planificación estratégica se traducen a nivel operativo con las
siguientes actividades a cargo de la Dirección de Comunicación Social, que se
desarrollan de forma regular a lo largo del año:

•
•
•
•
•

Ubicación de buzones de quejas en las instalaciones de la empresa
La ejecución de asambleas barriales
Comunicación por redes sociales
Difusión de información a través de la página web institucional
Socializaciones de cada obra o proyecto que desarrolla la empresa

10.- ¿Cuál es la política pública implementada por la empresa para atender a los
grupos prioritarios?
La empresa en el área de ventanilla para cancelar los servicios que se ofrece, cuenta con
una ventanilla exclusiva para los grupos prioritarios; y, en el área de Atención del
Usuario, otra ventanilla para la atención dirigida al mismo grupo.
En la plantilla de servidores de la institución, Portoaguas, cuenta con 9 servidores con
capacidades especiales, mismos que se encuentran trabajando con absoluta normalidad e
insertados dentro del trabajo, manteniendo el respeto, colaboración y ayuda que se le
pueda ofrecer, con la única finalidad que su permanencia y desempeño en el trabajo sea
el mejor.
Como empresa, no se ha plasmado en una norma o protocolo procedimientos para la
atención de grupos prioritarios, no obstante se va a realizar una socialización con el
nivel Asesor y Directivo de la Institución para implementar el procedimiento que
permita ser más sustentables y eficientes en el rol inclusivo de la institución.

11.- ¿Con qué instituciones se han articulado las intervenciones ejecutadas en
función de las intervenciones realizadas por la empresa? ¿Cuáles han sido los
resultados del mismo?
-

De enero a diciembre del 2016, la política comunicacional y empresarial de
Portoaguas, fue la de socializar, que comprende; conversatorios, reuniones y
recorrido permanente en los sectores donde se emprendían nuevos trabajos y/o
reparaciones, coordinación de reuniones con los dirigentes, o con la propia
ciudadanía en forma directa, visita puerta a puerta, esto cuando se trataba de
sectores donde era difícil reunir a todos los involucrados.

-

La retroalimentación entre ciudadanía y Portoaguas prima en cada una de las
obras que se ejecutan. La población tiene las puertas abiertas de la institución
para cualquier inquietud que tuviera sobre los trabajos. La atención
personalizada o en masa fue la constante durante el 2016, y al momento se
mantiene; la ciudadanía o dirigencia tuvieron conocimiento de lo que se iba a
ejecutar y se los involucraba como entes activos, buscando que se apersonaran y
contribuyeran con el avance.

-

Se realizan conversatorios con los beneficiados de las obras; el gerente y los
técnicos recorrían las obras, donde se contaba con la participación de los
constructores, fiscalizadores y supervisores.

-

La entrega de material informativo como trípticos, hojas volantes, ilustrativas
donde se daba a conocer la obra a ejecutarse, así como los beneficios y se
conminaba a la ciudadanía a empoderarse y cuidar, así como utilizar
adecuadamente la obra, que los beneficiaba a ellos y sus familias.

-

La ciudadanía o bien los dirigentes contaban con los números directos para
llamar a comunicación y a los técnicos donde reportaban cualquier tipo de
inconformidad en la ejecución de obra.

-

Se acudía con la máxima autoridad a reuniones, de día o de noche, a tratar con
los dirigentes y la ciudadanía sobre los temas que involucraban los servicios
básicos.
Con esta política de socializar, se ha logrado mayor empoderamiento de la
ciudadanía, de manera especial tener un diálogo franco y fraterno que ha
permitido la terminación con éxito de las obras.

12.- ¿Qué políticas tiene la empresa respecto a los servicios básicos y cuidado del
medio ambiente y cultura?
Se detalla por debajo las políticas operativas de la empresa aplicables a los
servicios básicos y cuidado del medio ambiente:
• La gestión de reclamos se realiza de manera proactiva: previo a la emisión
de cada factura, se realizará la debida inspección y verificación de datos para
evitar y limitar la cantidad de reclamos.
• Las reconexiones se realizarán en un tiempo máximo de 24 horas después de
la cancelación de valores por pagar por parte del cliente.
• No se concederá cierres definitivos de cuenta sin la previa cancelación
de valores pendientes en su totalidad.
• Toda denuncia receptada por reboses o daños de agua potable deberán
ser atendida dentro de las 24 horas.
• Los tiempos de respuesta a pedido de estudio se deber realizar en un
plazo menor a 15días dependiendo de la complejidad del mismo.
• Las obras fiscalizadas deberán regirse y acatarse a las normas vigentes en el
país y acoplarse a proceso y procedimiento de calidad en los tiempos
establecidos en los contratos.
• Para los daños de agua potable se deberá controlar el flujo y evitar el
desperdicio de agua dentro de las 12 horas para redes terciarias, y 6 horas
máximo para tuberías principales y secundarias.
• Todas las Estaciones de aguas servidas y agua potable deberán tener
100% operativo sus equipos electromecánicos, tableros y demás elementos
para su normal funcionamiento.
• Implementar un proceso modernizador basado en la transición desde un
esquema burocrático de la administración de la empresa hacia un nuevo
enfoque gerencial, incorporando procesos probados con éxito en otras
empresas tanto al nivel nacional como internacional.
• Se construyen los sistemas de AAPP y AASS desde afuera hacia adentro
y se mantiene la infraestructura existente desde adentro hacia afuera basta
que estén incluidos equitativamente los sectores periféricos; parroquias
urbanas y rurales en el desarrollo del Cantón Portoviejo.

•

Enfoque de servicio a nuestro cliente para lograr que la ciudadanía identifique a
la Empresa como un proveedor confiable y eficaz de los servicios de agua
potable, alcantarillado y descontaminación.
•

Una empresa que fortalece sus capacidades y garantiza los derechos de
todos quienes habitan el cantón Portoviejo a tener servicios de calidad.

• Garantizar el cumplimiento de normas de control de calidad nacionales
e internacionales, normas ISO, normas INEN, EPA, SENAGUA y ARCA.
• Implementar la atención de la empresa todos los días del año a través de
planes de contingencia al nivel operativo los fines de semana y feriados para
asegurar la continuidad y calidad del servicio.
Así mismo, Portoaguas rige sus actividades de cuidado al medio ambiente, bajo la
Resolución
Defensorial No. 046-DPE-CGDZ4-P-2016-LAZC que estableció las
siguientes disposiciones:
"Que dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, adopte las acciones
integrales, definitivas y articuladas que sean necesarias para cesar la contaminación del agua,
así como la agresión de las cuencas altas, media y baja del Río Portoviejo y proporcionar
de esta forma su reparación integral."
"Instar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y sus respectivas
Empresas Públicas de Agua Potable y Alcantarillado... , en el ámbito dc sus
competencias, articular las acciones de prevención y mitigación que permitan de una
manera integral y definitiva, enfrentar todas las amenazas que afecten el derecho
humano del agua, el derecho a la salud, el derecho de personas usuarias y consumidoras, de
aproximadamente ID} millón de habitantes que consumen agua potable cuyo origen es la
cuenca del Río Portoviejo afectada por la presencia de materiales contaminantes."
Además, por ser una empresa municipal de Agua Potable y Saneamiento nos regimos por
las leyes y normas de los entes reguladores del agua como: SENAGUA, EPA Y ARCA,
que garantizan el derecho humano al agua, así como controlar y regular la autorización,
preservación, conservación, restauración, gestión, de los recursos hídricos para garantizar el
sumak kawsay o buen vivo' y los derechos de la naturaleza establecidos en la
Constitución del Ecuador.
Entre los proyectos del POA 2017 que tienen un enfoque en la mitigación de impactos ambientales
están los siguientes:
• Eliminación de descargas de aguas servidas al Río Portoviejo.
• Acreditación del laboratorio de control de calidad de la Planta Cuatro Esquinas ante el
ARCSA.
• Análisis de cumplimiento ambiental obligatorio a las Plantas de Tratamiento

13.- ¿Qué política pública aplica la empresa para culturizar a la ciudadanía respecto
a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial?
-

Involucrar a la ciudadanía en el cuidado de los servicios que administra Portoaguas,
es la constante de la institución. Así como el ahorro y cuidado del agua potable,
servicio indispensable para la vida diaria de todos los seres humanos.

-

Mediante tips que son cargados a las redes sociales de las páginas que administra la
empresa, es un trabajo que se lo hace constantemente.

-

En trípticos y dípticos que se entregan a la ciudadanía se dan a conocer tips de
ahorro del agua potable, así como el funcionamiento de la planta Cuatro Esquinas,
de la planta de tratamiento de aguas residuales, de las estaciones de bombeo y
otros.

-

Se han realizado campañas de ahorro del agua potable, donde se entregan
souvernir, de manera especial el Día del Agua.

-

Se participa en campañas que presentan los organismos de control y estos damos a
conocer a la ciudadanía la importancia de los servicios que tiene a su cargo la
empresa, así como el cuidado de estos que deben tener de sus domicilios.

-

Se mantuvo una campaña de las infracciones y sus consecuencias al momento de
utilizar inadecuadamente los sistemas de agua potable, alcantarillados sanitario y
pluvial.

NOTA: Estas acciones realizadas por Portoaguas se las puede encontrar ingresando a
las
páginas
que
administramos
como
son:
www.portoaguas.gob.ec
(www.epmapap.gob.ec) @portoaguas.gob.ec

14.- “Cuáles fueron los sectores beneficiados en la intervención de las alcantarillas de
aguas servidas”
De acuerdo a informe en el que se indica los sectores beneficiados en atención a la
pregunta se incluye a continuación archivo fotográfico con los puntos en los puntos
atendidos:

Cambio de tramo de tirante del sistema del alcantarillado sanitario - Calle Comercio
y Callejón S/N.

Cambio de tramo de tubería de pvc del sistema viejo del alcantarillado sanitario Calle Inglaterra y calle Los Álamos

Construcción de tapa para el sistema de alcantarillado sanitario - Calle Cesar
Chávez Y Avenida Universitaria.

Construcción de Ducto cajón colector de H.A. para el sistema de alcantarillado de
aguas lluvias - calle Cesar Chávez y calle Coronel Sabando.

Construcción de tapas para el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial - Calle
Rocafuerte desde Calle Eloy Alfaro y Av. Guayaquil

Construcción de red terciaria nueva para alcantarillado sanitario - calle Vicente
Macías atrás del terminal terrestre por la iglesia Cristo del Consuelo.

Construcción de red terciaria nueva para alcantarillado sanitario - Calle Segunda
Paralela y Calle Jipijapa

Construcción de red terciaria nueva para alcantarillado sanitario - Calle 15 de Abril
dl lado de la Fundación de Niños San Lucas

Construcción de tapa para el sistema de alcantarillado sanitario - Calle Salvador
Allende y 25 de Julio.

Construcción de tapa para el sistema de alcantarillado sanitario – Av. Reales
Tamarindos Calle S/N al lado de Nuova Plaza

Cambio de tramo de tubería de Pvc del sistema viejo del alcantarillado sanitarioCalle Pio Montufar y Callejón S/N

Cambio de tramo de tubería del sistema del alcantarillado sanitario – Calle 28 de
Junio y San Rafael

Atentamente,

Econ. Leonel Muñoz Zambrano
GERENTE PORTOAGUAS
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https://www.facebook.com/PortoaguasEP/photos/a.330213167189542.1073741828.329844360559756/52
9819937228863/?type=3&theater

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/photos/a.330213167189542.1073741828.329844360559756/53
0130693864454/?type=3&theater

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/photos/a.330213167189542.1073741828.329844360559756/53
1922890351901/?type=3&theater

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/photos/a.330213167189542.1073741828.329844360559756/53
3207810223409/?type=3&theater

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/photos/a.330213167189542.1073741828.329844360559756/53
5746763302847/?type=3&theater

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/photos/a.330213167189542.1073741828.329844360559756/53
5749506635906/?type=3&theater

Líneas eléctricas de media tensión intervenidas en planta Cuatro Esquinas

Equipos de bombeo de agua tratada intervenido en planta Cuatro Esquinas

Motores para pre y post cloración reparados en planta Cuatro Esquinas

Motor de soplador para retro lavado reparado

Motor reparado en estación Loma Blanca

Equipo de bombeo de estación Mocora

Equipo de bombeo de estación El Guabito

Equipo de bombeo de estación Universitaria

Transformador de la PTAR intervenido en mantenimiento

Bomba intervenida de impulsión de agua a tanque El Guabito

Equipo de bombeo de la PTAR Intervenido

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/posts/518461385031385

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/posts/455251834685674

ttps://www.facebook.com/PortoaguasEP/posts/564293333781523

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/posts/564237387120451

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/posts/559740084236848

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/photos/a.330213167189542.1073741828.32
9844360559756/559576387586551/?type=3&theater

https://www.facebook.com/PortoaguasEP/posts/550987595112097

