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Manta, 07 de junio de 2021 
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Asunto: Entrega de Informe de alcance a las respuestas de las preguntas 

ciudadanas por observaciones del Equipo Técnico Mixto.  
 

Señora 
Esmeralda Bolagay Cumandá 
REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE MANTA 
Cuidad 
 
De mi consideración: 
 
En relación al Proceso de Rendición de Cuentas 2020 se convocó a reunión a través de 
plataforma zoom al Equipo Técnico Mixto el día 04 de junio del 2021, con la finalidad de 
revisar las respuestas a las pregunta ciudadanas, emitidas por las Empresas Públicas 
y Entidades Adscritas al GAD Municipal; en donde se procedieron a realizar las 
observaciones detalladas en el memorando No. EPAM-GPE-GGE-2021-176-MEM de 
fecha 07 de junio de los corrientes suscrito por la Ing. Karla Saltos Saltos – Gerente de 
Planificación, Gestión Estratégica y Calidad (e); en este sentido llevo a su conocimiento 
el informe No.- EPAM-GPE-GGE-2021-31-INF denominado “Informe de alcance a las 
respuestas de las preguntas ciudadanas, debido a observaciones realizadas por 
el Equipo Técnico Ciudadano en el proceso de Rendición de Cuentas periodo 
2020”, en alcance a las respuestas de las preguntas formuladas por la Asamblea 
Ciudadana, mismo que contiene las aclaraciones y detalles solicitados por los 
involucrados. 
 
Particular que remito para los fines pertinentes. 
 
Con sentimiento de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Miguel Cevallos Chávez, MPM 
GERENTE GENERAL (e) 
 
Anexo:  

- Memorando No. EPAM-GPE-GGE-2021-176-MEM 
- Informe No.- EPAM-GPE-GGE-2021-31-INF 

 
Copia: 
 -Ing. Karla Saltos Saltos - Gerente Planificación Gestión Estratégica y Calidad (e) 
                     -Miembros de la Asamblea Ciudadana del Cantón Manta 
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Para:   Ing. José Miguel Cevallos Chávez 
GERENTE GENERAL 

 

 
Asunto: Entrega de Informe de alcance a las respuestas de las preguntas ciudadanas 

por observaciones del Equipo Técnico Mixto 

 
Por medio del presente, y considerando los tiempos de la Hoja de Ruta del 
Proceso de Rendición de Cuentas 2020, se convocó a reunión vía zoom, al 
Equipo Técnico Mixto, el día 04 de junio de  2021 a las 10h00, con la finalidad 
de revisar las respuestas a las pregunta ciudadanas, emitidas por las Empresas 
Públicas y Entidades Adscritas al GAD Municipal; en donde se procedieron a 
realizar las siguientes observaciones:  
 
Observación Pregunta 1:  Especificar las afectaciones directas y de mayor 
impacto en la gestión de la EP Aguas de Manta. 
Observación Pregunta 2: Especificar en qué se priorizaron los recursos en el 
presupuesto de egresos.  
Observación Pregunta 3: Puntualizar la afectación de la pandemia en la 
ejecución de obras y describir como alcance el beneficio de la construcción de 
cámaras de hormigón para la instalación de equipos de medición de aguas 
residuales, en concordancia a lo establecido en la Ordenanza de control de 
descargas; además indicar obras menores ejecutadas.  
 Observación Pregunta 5: Mejorar la explicación de la recomendación de 
Implementar un Plan de Fortalecimiento Institucional, indicando el enfoque de la 
misma. 
 

De acuerdo con lo expuesto, y teniendo la información respectiva de los temas 
indicados, cumplo con entregar a usted, “Informe de alcance a las respuestas 
de las preguntas ciudadanas, debido a observaciones realizadas por el 
Equipo Técnico Ciudadano en el proceso de Rendición de Cuentas periodo 
2020.”, para su conocimiento y fines pertinentes.  
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Particular que informo para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Karla Saltos Saltos 

GERENTE DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD (e)  

 
Anexo: EPAM-GPE-GGE-2021-31-INF 

 

KS/jc 
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1. INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Dirigido a: 

Nombre: Ing. José Miguel Cevallos Chávez  

Cargo: Gerente General  

 

2. ANTECEDENTE 

 

Con fecha 4 de junio de 2021 a las 10:00 la Dirección de Participación Ciudadana, convocó al 

Equipo Técnico Mixto a reunión por plataforma zoom, con la finalidad de analizar las respuestas 

a las preguntas formuladas por la Asamblea Ciudadana de cada una de las Empresas Públicas y 

Entidades adscritas al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. En el proceso de 

exposición de las respuestas de la EP Aguas de Manta, los representantes de la Asamblea 

Ciudadana procedieron a realizar observaciones a las siguientes preguntas:  

 

Como resultado de la reunión con el Equipo Técnico Mixto, en relación con la revisión del Informe 

de respuestas a preguntas formuladas por la Asamblea Ciudadana en el proceso de RDC 2020, 

solicitan se realice un alcance a las siguientes respuestas: 

 

Pregunta 1: Especificar las afectaciones directas y de mayor impacto en la gestión de la EP Aguas 

de Manta. 

Pregunta 2: Especificar en qué se priorizaron los recursos en el presupuesto de egresos.  

Pregunta 3: Puntualizar la afectación de la pandemia en la ejecución de obras y describir como 

alcance el beneficio de la construcción de cámaras de hormigón para la instalación de equipos de 

medición de aguas residuales, en concordancia a lo establecido en la Ordenanza de control de 

descargas; además indicar otras obras menores ejecutadas.  

Pregunta 5: Mejorar la explicación de la recomendación de Implementar un Plan de 

Fortalecimiento Institucional, indicando el enfoque de la misma.   

 

Una vez que culminó la reunión con los integrantes del equipo Técnico Mixto, la Gerencia de 

Planificación, Gestión Estratégica y Calidad socializó mediante correo electrónico a las áreas 

pertinentes de la empresa, el apoyo para las respuestas de las observaciones emitidas y con ello 

realizar el alcance al requerimiento presentado. 

 

 

2.1. BASE LEGAL  

 

N/A  

3. DESARROLLO Y ANÁLISIS 
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Teniendo como referencia la información de los temas indicados, se procede a exponer el alcance 

a las respuestas emitidas por la EP Aguas de Manta, mismas que requieren de puntualizaciones 

según requerimiento de la Asamblea Ciudadana. Estas se describen a continuación: 

 

1. Explique los motivos que llevaron a la terminación del contrato de la alianza publica 

privada entre EP Aguas de Manta y el consorcio Veolia, y cuál fue la afectación.  

 

Observación realizada: 

Especificar las afectaciones directas y de mayor impacto en la gestión de la EP Aguas 

de Manta 

 

La afectación e impacto generado a la gestión comercial frente a la suspensión de actividades 

del Consorcio Veolia Proactiva se detallan a continuación: 

❑ Acceso a la trazabilidad de información y deudas de los casi 60.000 usuarios, información 

almacenada en el Sistema Comercial administrado por Veolia (Open Smarflex), impidiendo 

la gestión de cobro, de una cartera superior a 20 millones. 

❑ Suspensión de actividades de cobro por medio de “mensajería de texto”, actividad 

contratada por Veolia. 

❑ Paralización del proceso de Facturación en Sitio. 

❑ Suspensión de la facturación electrónica (facturas, notas de crédito, notas de débito y 

guías de remisión), aproximadamente se procesan 60.000 comprobantes electrónicos al 

mes. 

❑ Suspensión del despacho de agua en las tomas Ceibal, Intermedia y Santa Martha, en 

todo el mes de noviembre, quienes dependían del Sistema Comercial administrado por 

Veolia (Open Smarflex), adicionalmente se dio servicio por tanqueros alrededor de 3.500 

usuarios, se evidencia una afectación mensual de $25.000,00. 

❑ Suspensión del servicio de corte y reconexión, actividad subcontratada por Veolia desde 

el año 2018. 

❑ Suspensiones de actividades de campo, que se generan de atención al cliente por 

diferentes conceptos: verificación datos suscriptor, inexistencia de alcantarillado, 

exoneración por discapacidad, tercera edad, doble emisión etc. 

 

 

2. Explique en forma detallada, la ejecución del presupuesto fiscal 2020, de las 

diferentes gerencias de la EP Aguas de Manta.  

 

Observación realizada: 

Especificar en qué se priorizaron los recursos en el presupuesto de egresos del 2020 

 

Los recursos priorizados en el presupuesto de egresos de la EP Aguas de Manta 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020 son los siguientes: 

• Nómina. 

• Insumos químicos. 
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• Energía eléctrica. 

• Mantenimiento y reparación de sistemas hidrosanitarios. 

• Servicios básicos. 

 

Estos egresos, se priorizaron con el objetivo principal de cubrir la operación, mantenimiento 

y administración de la empresa, asegurando la continuidad de los servicios que brinda a la 

ciudadanía. 

 

3. Exponga en forma detallada las obras ejecutadas del POA 2020 en las diferentes 

Gerencias de EP Aguas de Manta.  

 

Observación realizada: 

Puntualizar la afectación de la pandemia en la ejecución de obras y describir como 

alcance el beneficio de la construcción de cámaras de hormigón para la instalación de 

equipos de medición de aguas residuales, en concordancia a lo establecido en la 

Ordenanza de control de descargas; además indicar otras obras menores ejecutadas. 

 

Es importante mencionar que debido al impacto económico que tuvo la empresa en el 2020 

producto de la pandemia por el COVID-19, ésta priorizó las operaciones que aseguraron la 

continuidad en la prestación de los servicios, desplazando para el siguiente ejercicio fiscal, la 

ejecución de obras para ampliación de redes hidrosanitarias, que se tenían que ejecutar con 

recursos propios. Sin embargo, pese a la limitación de recursos, se realizaron obras menores 

que beneficiaron a la zona rural (La Travesía y Sauces) y urbana (Divino Niño, Costa Azul 2 

y Costa Azul), para mejorar la continuidad del abastecimiento. Así mismo, en beneficio de la 

ciudadanía mantense se realizaron obras de contingencia como la construcción de red 

sanitaria para el Hospital Rodríguez Zambrano, al igual que la adecuación en el sistema de 

alcantarillado sanitario en la avenida 13, entre calles 9 y 10 de la zona central de Manta y la 

adecuación del alcantarillado sanitario con tubería de 700mm y sumideros de hormigón 

armado para el cauce del río burro del Barrio Santa Elena. 

 

Por otro lado, la construcción de cámaras de hormigón, para la posterior instalación de 

medidores de caudal de descargas de aguas residuales de los grandes productores locales, 

servirá para el cumplimiento de la ordenanza GADMC- Manta N°052 que regula el 

funcionamiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial y Control, de Vertidos 

de aguas Residuales Residenciales y No Residenciales, en el marco de la iniciativa ciudadana 

Pacto Verde.  

 

4. MEJORAR LA EXPLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN DE IMPLEMENTAR UN 

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INDICANDO EL ENFOQUE DE 

ESTA.   

 

Es importante indicar que la EP Aguas de Manta a través de la definición de su cadena de 

valor garantiza la prestación de los servicios hidrosanitarios, apalancándose en su 
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direccionamiento estratégico y la planificación institucional vigente. Como parte fundamental 

para la mejora de los procesos, en la etapa de evaluación de la planificación operativa anual 

del 2020, se recomendó implementar un plan de fortalecimiento institucional como apoyo para 

establecer acciones que permitan determinar las estrategias y el horizonte con el propósito 

de superar debilidades y amenazas detectadas. 

 

El Plan de Fortalecimiento Institucional, Reforma y Modernización Estratégica – 

denominado FIRME EPAM, se ha diseñado enfocando 4 ejes primordiales que buscan 

organizar estructuralmente la empresa, incrementar los ingresos (a través de proyectos con 

retorno comprobable), reducir los costos y mejorar la satisfacción ciudadana. Este plan de 

fortalecimiento inicia en el 2020 con la alineación de acciones para optimizar el talento 

humano a través de un proceso de reestructuración institucional que sería ejecutado en el 

2021. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

El alcance a las respuestas de las preguntas formuladas por la Asamblea Ciudadana, 

contiene las aclaraciones y detalles solicitados por los involucrados. 

 

4.1 RECOMENDACIONES  

N/A 

 

5. ANEXOS 

N/A 
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