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Durante el año 2015, la EMAPAPC-EP tuvo importantes proyectos ejecutados,  normativas cumplidas, 
visita de organismos de control y objetivos alcanzados gracias al aporte de la ciudadanía Carbense que 
cree en el proyecto del agua potable,  el trabajo en conjunto entre la Gerencia General y el Directorio 
de la Empresa y todos y cada uno de los trabajadores que conforman la EMAPAPC-EP tanto en la parte 
administrativa como operativa. 

En el año 2015 se pueden citar los logros más importantes y significativos que han marcado el 

febrero se inicia el crecimiento de la EMAPAPC-EP : En el mes de 
proyecto de micro – medición en la zona urbana . Luego de varios  años los 
ciudadanos de Pedro Carbo venían pagando una tasa de $1.20 por el 
consumo de agua en la zona urbana, de esta manera no existía un 
verdadero control en cuanto al servicio vs el consumo. Como era una 
tasa fija, si el usuario consumía gran cantidad de agua, pagaba $1.20, si 
consumía poca agua cancelaba $1.20 y si no consumía agua,  igual 
pagaba $1.20.  Esta desigualdad en cuanto al consumo vs el servicio dio 
lugar al proyecto de micro- medición con lo cual  los usuarios ahora pagan de acuerdo al consumo.   

 

Si hacemos una comparación entre el mes de Enero 2015 hasta cuando se entregaron planillas con 
tasa y el mes de febrero cuando se entregó planillas con metraje cúbico podemos observar las 
siguientes variaciones: 

La emisión varió en un 321%, la recaudación mejoró en un 285% y la cartera vencida creció en un 
404% de enero 2015 a febrero 2015 
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El metraje cúbico es un mecanismo que sirve para medir el consumo de agua, se utiliza un micro 
medidor el cual marca el caudal de agua utilizado en una vivienda y de esta manera se puede cobrar el 
consumo, es decir a mayor consumo –  más paga el usuario, a menor consumo – menos paga el usuario, 
con esto se pudo demostrar que el agua que es un recurso muy valioso debe ser cuidado tanto por la 
parte pública como por el ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de febrero 2015 se inicia el proyecto de micro 
medición con el que  se logra pasar de cobrar la  tasa de 

$1,20 que se venía cobrando desde más de una década  a 
cobrar $0,23 por metro cúbico. 
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Como se puede observar en los gráficos, en el último trimestre del 
año 2015 se ha logrado retirar  medidores en personas que se re 

usan a legalizar, esto ha permitido a la vez que personas que 
contaban en sus predios con guías y que le generaban un valor 

presuntivo de consumo de 10m3 mensuales, se hayan beneficiado 

 

 

 

 

Este proceso de micro medición también abrió otras puertas, el de los grupos vulnerables con lo cual 

desde el mes de Marzo se dio atención a los adultos mayores y a las personas con capacidad 
diferente,  contando con la micro medición se pudo aplicar la Ley del 
Anciano en cuyo Art. 15 toda persona mayor a 65 años tiene derecho a pagar 
el 50% de descuento de los primeros 20m3, el requisito principal de este 
derecho es que el adulto mayor debe ser el usuario del servicio de agua 
que presta la EMAPAPC-EP, de esta misma manera la Ley Orgánica 
de Discapacidad en su Art. 79 inciso cuarto indica que toda persona con 
capacidad diferente mayor al 40% tiene derecho al 50% de descuento de 
los primeros 10m3 .  

 

 

Durante el mes de Mayo se inician los trabajos en la planta de FUMISA en donde se construyen los 
cimientos que servirán para la Instalación de la planta de 
tratamiento de agua potable para la zona urbana de 
Pedro Carbo, estudios realizados y proyecto 
ejecutado por la Administración del Ing. 
Ignacio Figueroa Gonzáles, proyecto que poco a poco se 
iba haciendo realidad, un sueño de todos los habitantes 
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Carbenses  que veían una nueva forma de vida , proyecto que inició en el año 2010, durante el año 
2012 y 2013 se instalaron las nuevas redes domiciliarias y  gracias a un préstamo del Bando del 
Estado, hoy Banco de Desarrollo se logró esta gran obra que complementariamente se iba ejecutando 
para dar paso al nuevo proyecto de dotar de agua potable a la zona urbana del Cantón 

En el mes de Junio se ensamblan los 
módulos de la planta de tratamiento de agua 
potable que va a dotar de agua segura por 
mas de 25 años a la población de la zona 
urbana del cantón,  esta planta cuenta con 
tres floculadores, tres sedimentadores, tres 
filtros lo que arman entre si los tres módulos 
con que cuenta esta planta que produce 
81lts por segundo, cada módulo está 
compactado para que produzca un máximo 
de 27 lts por segundo. Este proceso fue 
llevado por el portal de compras públicas 

adjudicándose al ganador por medio de una subasta inversa. 

En el mes de Julio se inauguró la planta 
potabilizadora de agua, la cual desde ese 
día histórico    ( 18-07-2015)  el pueblo 
carbense, luego de 31 años, por primera 
vez tiene agua segura, agua potable, agua 
de calidad.  Esta planta potabilizadora 
cuenta con ozono  al ingreso del agua 
cruda al proceso de         .                     
potabilización y el proceso de desinfección se lo hace con cloro gas.  Este sistema se alimenta de seis 
pozos profundos ubicados : 1.- Barrio Guayaquil 2.- Fumisa 3.- Las Cucharas 4.- Santa Martha 5.- 
Polideportivo 6.- Barrio Colombia ( 10 de Agosto ) quienes envían agua hacia la planta de tratamiento, 
en esta planta es tratada el agua y al convertirla en agua potable se almacenan en tres reservas bajas 
de 800m3 cada una para ser impulsada el agua hacia una reserva alta de 100m3. Es desde aquí que por 
gravedad se envía agua potable hacia toda la zona urbana de Pedro Carbo.    Ese mismo día histórico 
también fue inaugurado el nuevo sistema de agua en Sabanilla, parroquia Rural del cantón cuyos 
habitantes sufrieron por varias décadas el desabastecimiento de agua, lugares como Cadecito, 
Matecito, La Selvita, Carolina del Norte  en donde el agua llegaba solo en la madrugada y con una 
presión muy baja, este nuevo sistema de agua no solo abastece a la zona céntrica de sabanilla y sus 
alrededores, también se incluyó en el nuevo sistema a Buena Fé y a San Bartolo, este nuevo sistema 
cuenta con una reserva baja de 400m3 y un tanque elevado de 100m3 dotando de agua a la parroquia 
de Sabanilla las 24 horas. 
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En el mes de Agosto recibimos la visita del Ministerio de Salud, Distrito de Salud 09D14 quien 
visitaron las instalaciones de la planta de 
Tratamiento de agua potable y realizaron varias 
consultas sobre el tratamiento del agua. Nos 
visitaron de la Agencia de Regulación y 
Control del Agua( ARCA ) quienes visitaron el 
laboratorio de análisis y control de calidad del 
agua así como las instalaciones de la planta de 
tratamiento.  Tuvimos la visita de la Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria( ARCSA ) quienes verificaron el 
funcionamiento de cada uno de los módulos, su 
eficacia, uso de químicos y realizaron una 

revisión de cada uno de los formatos que se llevan para el correcto funcionamiento del sistema de agua 
potable que enviamos a la zona urbana del Cantón. 

El laboratorio de análisis y control de calidad del agua de la EMAPAPC-EP  realizó desde el mes de 
Julio hasta diciembre del 2015 6 pruebas de agua en varias casas de la zona urbana donde reportaban 
exceso de cloro en las tuberías, una vez realizada la muestra se determinaba y se demostraba que el 
nivel de cloro estaba de acuerdo a las normas internacionales para uso del recurso. Proceso que se lo 
efectuaba delante de los usuarios que reportaban la novedad con lo que quedaban satisfechos y 
seguros de usar el servicio que ofrecemos. 

• En el mes de Septiembre la EMAPAPC-EP emprende un proyecto que une a la Gestión Pública 
con la Comunidad, la idea principal es que los líderes de los barrios sean los portavoces de los 

proyectos que emprendemos, escuchar las necesidades de cada barrio, alguna queja ciudadana y todo 
lo concerniente para que los ciudadanos se sientan parte de la EMAPAPC-EP, hasta el mes de 
diciembre se trataron temas como:  división de la zona urbana   *  Planillas con alto consumo de 
agua *Tarifa de micro medición * Beneficios sociales * Facturación electrónica *Ley de Aguas ( 
pozos de sectores ) * Reglamentos de Multas y Sanciones * Recorrido por la planta 
potabilizadora ( proceso de potabilización del agua). 
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En el mes de Octubre, fuimos notificados por la Contraloría General del Estado, 
que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pedro Carbo – 
Empresa Pública iba a ser auditada en un examen especial a los ingresos y gastos 
que se habían generado desde su creación hasta el mes de Julio del año 2015.  El 
resultado del examen fue satisfactorio debiendo cumplir con pequeñas 
observaciones de forma que a la fecha han sido corregidas. 

En el mismo mes el Banco del Estado, hoy Banco de Desarrollo del Ecuador luego de 
una evaluación a la EMAPAPC-EP pudo evidenciar que esta empresa estaba en un 
gran crecimiento, con mejores ingresos, mejores procesos, optimización de recursos 
y manejo eficiente de los sistemas, esto permitió que por medio del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Carbo se otorgue un crédito no 
reembolsable por la cantidad de $100.000 para un proyecto de Fortalecimiento Institucional.  El 
proceso fue llevado por el portal de compras públicas quien adjudicó la consultoría para Implantar un 
sistema integrado de mejora contínua en procesos administrativos y fortalecimientos de los servicios 
que presta la EMAPAPC-EP . 

Al cierre del mes de Diciembre ,en los tres sistemas que maneja la EMAPAPC-EP durante el año 
2015 se presentaron los siguientes resultados  
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Al finalizar el año 2015 la recaudación  logró sobre pasar  un 14,56% , lo que significó recaudar 
$29.432,54 mas de lo proyectado, un esfuerzo realizado por todo el personal que conforma la 
EMAPAPC-EP y  porque los usuarios creen en el nuevo servicio que prestamos. 

 

 

Si comparamos el cuadro anterior en donde 
se indicó que durante el 2015 se recaudó por 
ventanilla el valor de  $231,725,12 y 
restamos  lo recaudado en este cuadro $ 
151,966,80, la diferencia corresponde a lo 
recuperado por años anteriores al 2015.   Es 
decir $79,758,32 correspondiente al 2014 
hacia atrás. 



 

2015  8 

 

 

Al  comparar de Enero a Mayo del  2014 vs Enero a Mayo del  2015 la recaudación había mejorado en 
un 189.24% lo que permitió recaudar el valor de $29.455,63 más entre los meses relacionados  de los 
años 2014 y 2015. 

Una vez que se aprobaron los reglamentos antes mencionados, sobre todo el reglamento de multas y 
sanciones la recaudación mejora un 209.89% al comparar los meses de Junio a Diciembre del 2014 y  
Junio a Diciembre del 2015, se logró recaudar $126.455,40 mas entre los meses de los años antes 
mencionados. 

Al comparar de manera general el año 2014 vs el año 2015, la recaudación mejoró en un 222.80% 

Es importante recordar que todos estos logros han sido posible gracias a la ciudadanía carbense que 
ha creído en el cambio y en el buen manejo de los recursos públicos, en el aporte diario y dedicación 
que cada uno de los que laboramos en esta empresa pública damos para ofrecer un buen servicio a la 
colectividad. 

 

Ing. David Chang M. 
Gerente General 
EMAPAPC-EP 


