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GERENCIA DE PLANIFICACION 

GESTION ESTRATEGICA Y CALIDAD

(JEFATURA DE LA CALIDAD DEL 

AGUA)

MEJORAR LA CALIDAD 

DEL AGUA, (REPORTES 

DE COLORACIÓN Y MAL 

OLOR

1. Mediante gestiones compartidas con el Gad y EPAM, se gestionó la adquisicion

de Vehiculo (Laboratorio Movil), mismo que tendrá la funcion de atender reportes

ciudadanos en cuanto a la calidad del agua potable distrinbuida en la ciudad.

2. Creacion de aplicativo movil MantAPP, mismo registra los reportes ciudadanos

inherentes a acciones de EPAM (calidad de agua, alcantarillado, etc)

3 . Se consolidó un plan de pruebas de tratabilidad para la optimización de dosis de

insumos químicos en planta El Ceibal

4. Cambio de fuente de captacion para la Planta Colorado, en la actualidad su

fuente de captacion es Caza Lagarto. Este cambio mitigó los problemas de olor,

sabor y color . en casos emergentes se coordina la dotacion de agua cruda desde

RDP. 5. Ejecución de desagues en los

sectores de mayor incidencia por la calidad del agua proveniente de la planta El

Ceibal, 6.

Se gestionó lel traslado de un profesional en ing. química a la planta El Ceibal, que

permita mejorar los controles en el proceso de potabilizacion de agua   

El valor del 90%, se ponderó en relación a que en el primer semestre de

2019, la atencion a los reportes ciudadanos realizados a través de los

medios (prensa escrita, oral,digital,etc) muchas veces eran atendios 24

horas despues de la incidencia. En el segundo semestre de 2019, con

la entrega del Vehiculo (laboratorio movil), y, el aplicativo MantApp, la

atencion de los reportes han mejorado.

Dr. Jonh Farfan Ubillus
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QUE SE ABASTEZCA DE 

TANQUEROS DE AGUA A 

LOS SECTORES CUANDO 

EXISTA UNA FALLA EN 

EL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DEL 

LÍQUIDO VITAL

La EP Aguas de Manta, tiene la atribucion de la prestacion del servicio de agua

potable en su jurisdiccion. Si bien, no todos los sectores tienee una continuidad, se

ha trabajado en macro sectorizar redes para mejorar el abastecimiento, lo cual esta

vinculado a un Plan de Accion sistemático que el en tiempo permitirá lograr dicho

objetivo. Desde el gobierno ciudadano y la Gerencia de la empresa, se busca

mitigar la falta de abastecimeinto cuando existen fallas en el sistema ,

proporcionando la dotacion por tanqueros en los casos emergentes. Se planteó la

elaboracion de un plan de contingencia que delimita acciones para dotar de agua a

los sectores que no cuentan con continuidad, especificamente en casos

emergentes; ya que la asignacion de este recurso (tanqueros)tiene un impacto en

la situacion financiera de la empresa.

N/A
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CONSTRUIR NUEVAS 

LÍNEAS DE AGUA 

POTABLE EN LOS 

SECTORES QUE 

CARECEN DE ESTE 

SERVICIO (COBERTURA 

DEL SERVICIO AL 2020)

Se generó un polígono de macro sectorización sobre la distribución del agua,

mismo que abarcó cuentas de usuarios y donde se constató que se tiene un 85%

de cobertura de agua potable en la zona urbana y rural del cantón Manta.

N/A
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CONSTRUIR NUEVAS 

LÍNEAS DE 

ALCANTARILLADOS EN 

LOS SECTORES QUE 

CARECEN DE ESTE 

SERVICIO (COBERTURA 

DEL SERVICIO AL 2020)

Se generaron levantamientos topográficos para futura ampliación en: Los Geranios,

Bellavista, María Auxiliadora 2, Divino Niño, Zanahoria (nivel), reubicación de

tubería en el sector Mar y Cielo.

Se está gestionando con el BDE el financiamiento para la ejecución de estudio

vinculado a la fase 3 del Plan Maestro Hidrosanitario, en el cual se incluye la

ampliación del sistema hidrosanitario.

N/A
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OBRAS PLANIFICADAS 

PARA EL BARRIO 

BELLAVISTA 3

Se ejecutó el levantamiento topográfico de sitio por el Departamento de Catastro de

EPAM.

Elaboración de diseño, presupuesto referencial y demás insumos técnicos de

redes de alcantarillado por el Departamento de Estudios y Diseños.

Búsqueda de fuentes de financiamientos externos para obras hidrosanitarias por

parte de la Gerencia General y Planificación.

Adicionalmente, se está gestionando con el BDE el financiamiento para la

ejecución de estudio vinculado a la fase 3 del Plan Maestro Hidrosanitario, en el

cual se incluye la ampliación del sistema hidrosanitario.

No se cuenta con una base de datos que refleje las intervenciones

específicas para el barrio Bellavista 3. Sin embargo, el barrio en

mención se encuentra catastrado en la parroquia Tarqui en donde en el

2019 se desarrollaron 846 intervenciones correspondientes a agua

potable, 302 a alcantarillado y 490 a limpieza de alcantarillado
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TRABAJOS REALIZADOS 

Y A EJECUTARSE EN LA 

PARROQUIA ELOY 

ALFARO

En el ultimo trimestre de 2019, se ejecutaron las siguientes intervenciones en la

parroquia Eloy Alfaro: 113 reparaciones de agua potable, 28 reparaciones de

alcantarillado y 43 limpieza de alcantarillado. 

La parroquia Eloy Alfaro fue una de las parroquias beneficiadas

directamente por el proyecto REPOTENCIACIÓN DE SISTEMAS DE

BOMBEO DE AGUA CRUDA Y POTABLE CAZA LAGARTO - RÍO DE

ORO - CEIBAL, el cual tuvo un monto de $6´780.480.

Gran parte del desarrollo de la repotenciación de las estaciones de

bombeo de Caza-Lagarto y río de oro se la realizó durante el año 2019,

finalizando sus pruebas y puesta en marcha en el año 2020.
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REQUERIMIENTO DE 

INFORMACIÓN SOBRE EL 

TRABAJO LOGRADO POR 

LA EMPRESA HASTA EL 

MOMENTO EN EL 

BARRIO LA LORENA.

Se consideró en la III fase del Plan Maestro Hidrosanitario, dentro de los

“TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA CONSULTORÍA DE

ESTUDIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

DE LA ZONA RURAL, URBANO MARGINAL Y ZONA DE EXPANSIÓN DE LA

CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ”, mismo que sería financiado por

el BDE.                                              

Dentro de las intervenciones por eventualidades y de acuerdo con

necesidad presentada, en la parroquia Tarqui en donde se ubica el

sector La Lorena, 154 reparaciones de agua potable, 72 reparaciones de

alcantarillado sanitario y 86 limpiezas de alcantarillado sanitario.
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GERENCIA TECNICA                             

(AGUA POTABLE)

CONSTRUIR NUEVAS 

LÍNEAS DE AGUA 

POTABLE EN LOS 

SECTORES QUE 

CARECEN DE ESTE 

SERVICIO

Los proyectos, obras de ampliación, adecuación y construcción de redes de agua

potable en los diferentes barrios de la ciudad de Manta, no pudieron ser ejecutados

en este periodo y debieron ser desplazados para su posterior ejecucion. Las obras

serán priorizadas en la Planificación Operativa de la EP en función a su

recuperación económica.

Como inversión directa de EPAM no se realizaron intervenciones en

obras, pero si se trabajó en conjunto con el GAD MANTA, en los

diseños de los proyectos: 

Rehabiliatción y repotenciación de los sistemas hidrosanitarios de

diversos sectores de la ciudad de Manta $15'073.051,51 (BDE).

Reconstrucción del sistema hidrosanitario Tarqui - Los Esteros Fase II

$6'170.487,89 (BEI).

Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado de la

parroquia Manta (UGP). 

TDR Estudio de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial de la

zona rural, urbano marginal y zona de expanción de la ciudad de Manta

$959.067,20 (BDE)

Ing. Luis Loor 

EVALUACIÓN AL PLAN DE TRABAJO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2019

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

Ing. Mariella Velez Moreira

Ing. Cesar Delgado

No DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO
SUGERENCIAS 

CIUDADANAS
ACTIVIDADES

GERENCIA DE GESTION TECNICA

OBSERVACION

GERENCIA DE GESTION 

COMERCIAL

RESPONSABLE
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RESOLVER EL 

PROBLEMA 

PERSISTENTE DE AGUAS 

SERVIDAS ALREDEDOR 

DEL PARQUE SATURNINO 

LOPEZ DE LA 

PARROQUIA LOS 

ESTEROS

Mediante el camión hidro-succionador se da mantenimiento preventivo y continuo a

las redes de AA.SS en este determinado sector, pero cuando se producen los

desbordes son netamente por fallas en el Estación de Bombeo Aguas Servidas Los

Esteros.

La repotenciación de la Estación de Bombeo Aguas Servidas (EBAS) de

los Esteros está contemplada dentro del proyecto “REHABILITACIÓN Y

REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DE

DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MANTA”

con un monto aproximado de 15 millones de dólares, que está a cargo

del GAD Manta.
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CONSTRUIR NUEVAS 

LÍNEAS DE 

ALCANTARILLADOS EN 

LOS SECTORES QUE 

CARECEN DE ESTE 

SERVICIO

Los proyectos, obras de ampliación, adecuación y construcción de redes de agua

potable en los diferentes barrios de la ciudad de Manta, no pudieron ser ejecutados

en este periodo y debieron ser desplazados para su posterior ejecucion. Las obras

serán priorizadas en la Planificación Operativa de la EP en función a su

recuperación económica.

Como inversión directa de EPAM no se realizaron intervenciones en

obras, pero si se trabajó en conjunto con el GAD MANTA, dando inicio

al diseño de los siguientes proyectos: 

Rehabiliatción y repotenciación de los sistemas hidrosanitarios de

diversos sectores de la ciudad de Manta $15'073.051,51 (BDE).

Reconstrucción del sistema hidrosanitario Tarqui - Los Esteros Fase II

$6'170.487,89 (BEI).

Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado de la

parroquia Manta (UGP). 

TDR Estudio de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial de la

zona rural, urbano marginal y zona de expanción de la ciudad de Manta

$959.067,20 (BDE)
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REQUERIMIENTO DE 

CONSTRUCCIÓN DEL 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO, AGUAS 

LLUVIAS Y 

PAVIMENTACIÓN EN EL 

BARRIO BELLAVISTA 3

Se realizó visita técnica y conversatorio con moradores del sector. Se solicitó

Levantamiento topográfico de sitio al Departamento de Catastro de EPAM. Se está

trabajando en la elaboración del diseño, presupuesto referencial y demás insumos

técnicos de redes de alcantarillado por el Departamento de Estudios y Diseños,

para la posterior búsqueda de financiamiento de la obra.

N/A
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GERENCIA TECNICA 

(COORDINACION DE MEDIO 

AMBIENTE)

SANCIONAR A LAS 

INDUSTRIAS QUE NO 

CUMPLAN CON EL 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES

El GAD Manta trabaja en el proyecto “Impacto Ambiental” en el que dentro de su

alcance se considera la articulación intersectorial para la mitigación de la

contaminación ambiental.

El 20 de junio del 2018 se creó la ordenanza 052 ¨Regularización del sistema de

alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y control de vertido de aguas residuales

residenciales y no residenciales¨, con este instrumento se establecen sanciones a

las industrias que incumplan con los parámetros de descargas establecidos en la

legislación ambiental vigente.

El encargado de establecer las sanciones es la autoridad ambiental nacional (MAE)

y provincial (GPM).

Durante este periodo hemos realizado inspecciones a las industrias de forma

periódica, bajo el llamado del GPM o Dirección de Ambiente del GAD de Manta

como parte del cumplimientro de las atribuciones de la EPAM como

administradores de la infraestructura sanitaria de la ciudad. 

Actualmente se realizan observaciones a nivel técnico dentro de la

ordenanza 052 para reforzar su alcance ante los trabajos que se

desarrollan en campo. Dentro de los trabajos realizados se encuentran :

el programa de inspecciones a las concesionarias, talleres, lavadoras y

lubricadoras, en el que intervienen la Dirección de Ambiente y la

Dirección de Control territorial del GAD, mismos que avalan los

permisos de conexiones a los sistemas de AASS y AALL emitidos por la

EPAM, Licencias o Registros ambientales emitidos por la autoridad

ambiental y los informes de cumplimiento de los mismos, el correcto

manejo de los desechos peligrosos y su gestión y disposición final

también se verifica junto a los técnicos de la dirección de ambiente.

Ing. Diego Vera Zambrano
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GERENCIA DE GESTION DE 

COMUNICACIÓN Y RR.PP.

(GESTION COMUNITARIA)

REQUERIMIENTO DE QUE 

SE PROGRAME UNA 

REUNIÓN EN EL SECTOR 

LA LORENA, PARA 

TRATAR LA 

PROBLEMÁTICA QUE SE 

PRESENTA	SOBRE	LA 

DISCONTINUIDAD DEL 

SERVICIO DE AGUA

Se organizaron varias reuniones dentro del programa “AGUAS DE MANTA EN TU

BARRIO.”, El sector La Lorena ha sido partícipe, con asistencia masiva de los

ciudadanos de la zona, respetando las medidas de bioseguridad.

N/A Lcdo. Gabriel Pazmiño Zambrano
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AGRADECIMIENTO	POR

	EL MEJORAMIENTO DE 

AGUA EN

BARRIO COSTA AZUL

NO APLICA NO APLICA
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HAN ESTADO HACIENDO 

BIEN LAS 

COSAS	EN	TODA	LA

ADMINISTRACIÓN.

NO APLICA NO APLICA

GERENCIA GENERAL 

Ing. Jose Bello Sion

NO APLICA

GERENCIA TECNICA 

(ALCANTARILLADO SANITARIO)


























