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EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE ANTONIO ANTE 
 
 

El artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que las 
ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva participarán de manera 
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y 
en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 
representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 
 
El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de sus 
derechos a la participación, conforme lo determina el Art. 204 de la Constitución. 
 
Una de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el 
establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del 
sector público, y las personas jurídicas del sector privado que presten servicios 
públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos, 
conforme lo establece el numeral 2 del Art. 5 de la Ley Orgánica del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social. 
 
El Art. 9 de la indicada Ley, determina que es atribución del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social establecer mecanismos para someter a evaluación de la 
sociedad, las acciones del Estado y de las personas jurídicas del sector privado que 
presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de 
interés público; con atención al enfoque de derechos, a los resultados esperados y 
obtenidos, a los recursos financieros empleados y a los métodos utilizados sobre su 
gestión; continúa señalando que, la rendición de cuentas será un proceso participativo, 
periódico, oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje 
asequible. La rendición de cuentas se realizará al menos una vez al año y su 
convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad relacionados y 
debidamente publicitada. 
 
Tienen la obligación de rendir cuentas las autoridades del Estado electas o de libre 
remoción, representantes legales de empresas públicas o personas jurídicas del sector 
privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, sin 
perjuicio de la responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre sus actos 
u omisiones, en caso de incumplimiento, el referido Consejo remitirá a la Contraloría 
General del Estado la respectiva queja para que inicie el proceso de investigación 
sobre la gestión de las autoridades obligadas, sin perjuicio de las sanciones previstas 
en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la 
negación de información, acorde a lo dispuesto en el Art. 11 de la ley en referencia. 
 
Mediante resolución No. PLE-CPCCS-872-04-01-2018 del 4 de enero de 2018, el 
Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece el 
cronograma para la rendición de cuentas de los organismos y dependencias de las 
funciones del Estado, así como también de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados en los niveles provincial, cantonal y parroquial; y, de las personas 
jurídicas creadas por acto normativo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
artículo 4 de la indicada resolución. 
 
Con fecha 9 de noviembre de 2011, se expide la Ordenanza, mediante la cual se crea 
la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, publicada en el 



Suplemento del Registro Oficial No. 757 del 31 de julio de 2012 y reformada mediante 
Ordenanzas del 18 de junio de 2012, publicada en el Registro Oficial No. 55 del 9 de 
agosto de 2013, Ordenanza No. 0006-GADM-AA-14 del 15 de septiembre de 2014, 
publicada en el Edición Especial del Registro Oficial No. 273 del 23 de febrero de 
2015, en la que en su artículo tres, dice: “La Empresa se denomina Empresa Pública 
de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante EPAA-AA, por lo tanto en todas sus 
operaciones y trámites administrativos actuará con esta Razón Social” y Ordenanza 
No. 053-GADM-AA-2016 del 4 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial No. 7 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante, del mes de 
noviembre de 2016; 
 
La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, EPAA-AA, es 
una entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotada 
de autonomía presupuestaria, financiera y económica, administrativa y de gestión, 
encargada de la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
radio y televisión, bajo los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 
eficiencia, universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, responsabilidad, 
seguridad y precios equitativos, conforme consta de la Tercera Reforma a la 
Ordenanza que regula la constitución, organización y funcionamiento de la Empresa. 
  
Misión 
 
La EPAA-AA entrega servicios de agua potable y alcantarillado de calidad en los 
hogares del cantón Antonio Ante, generando valor ambiental social y económico 
dentro de las normativas y estándares vigentes. 
 
Visión 
 
La EPAA-AA al 2020 espera consolidarse como una empresa pública referente a nivel 
cantonal, provincial y nacional, cuyos servicios prestados estén certificados bajo 
normas de calidad y normas ambientales, dotando de un servicio oportuno, continuo y 
de calidad en beneficio del cantón Antonio Ante. 
 
Objetivo 
 
Asegurar a continuidad, cobertura y calidad de la prestación de los servicios públicos 
operado por la empresa, teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental y el desarrollo 
del cantón Antonio Ante. 
 
Garantizar el derecho humano al servicio del suministro de agua y alcantarillado, así 
como regular y controlar la autorización, gestión, preservación, conservación, 
restauración de los recursos hídricos uso y aprovechamiento del agua, la gestión 
integral y su recuperación en sus distintas formas y estados físicos, a fin de garantizar 
el buen vivir o sumak kawsay y los derechos de la naturaleza establecidos en la 
constitución. 



 
 

 
La EPA-AA tiene una obligación con el bienestar social en cada 
comunidad, en cada barrio y en cada parroquia del cantón Antonio 
Ante, con una visión integral del desarrollo conforme a las condiciones 
de un mundo cambiante.  Es por ello que cada día nos esforzamos por 
cumplir con la misión encomendada por el alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante. 
  
Todos los logros obtenidos, han sido posibles gracias al sentido de 
honestidad empresarial bajo el cual se desenvuelve la EPAA-AA y el 
compromiso ético con el que sus servidores y trabajadores desempeñan 
día a día sus labores basados en el respeto, la vocación del servicio y un 
comportamiento intachable. 
 
Gracias al esfuerzo desinteresado de todos quienes formamos parte de la 
empresa hemos logrado abastecer de un servicio de alta calidad, contando 
además con  medios de comunicación al servicio de la comunidad. 
 
Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando siempre por 
brindar un servicio de calidad, pensando en el bienestar de todos 
nuestros clientes y de la ciudadanía en general 
 
La Gerencia 



De la Estructura Organizacional.- 
 
La nueva estructura organizacional a través del “ESTATUTO SUSTITUTIVO AL 
ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN POR PROCESOS DE LA EMPRESA 
PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE”, fue 
aprobada por el Directorio en el ejercicio fiscal 2017 en base al cumplimiento a la 
normativa legal vigente y con miras a un desarrollo empresarial por procesos.  A partir 
de esa estructura se ha destinado el cumplimiento de metas y objetivos aplicando los 
siguientes procesos en la estructura organizacional: 
 
 Gobernantes.- Son aquellos procesos que proporcionan directrices, políticas y 

planes estratégicos, para la dirección y control de la EPAA-AA. 
 

 Sustantivos.- Son aquellos procesos que realizan las actividades esenciales para 
proveer de los servicios y productos que se ofrece a sus clientes y/o usuarios, los 
mismos que se enfocan a cumplir la misión de la EPAA-AA. 
 

 Adjetivos.- Son aquellos procesos que proporcionan productos o servicios a los 
procesos gobernantes y sustantivos, se clasifican en procesos adjetivos de 
asesoría y de apoyo. 

 
o Procesos Adjetivos de Apoyo.- Son aquellos que facilitan el desarrollo de 

las actividades que integran los procesos sustantivos y gobernantes. 
o Procesos Adjetivos de Asesoría.- Son los procesos necesarios para el 

control y la mejora de la administración empresarial. 
 
De conformidad a esta estructura orgánica la Empresa cuenta con 62 empleados 
vinculados mediante el régimen de Código de Trabajo y Ley Orgánica de Empresas 
Públicas. 
 
 
Cadena de Valor: 
 

 
 
 



 
 
Mapa de Procesos: 
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De los instrumentos legales emitidos.- 
 
RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL DIRECTORIO DE LA EPAA-AA, EN EL AÑO 
2017. 
 
1.- Resolución No. 02-DIR-EPAA-AA-2017 del 5 de abril de 2017, que aprueba el 
Manual de Funciones de la Empresa. 
 
2.- Resolución No. 07-DIR-EPAA-AA-2017 del 11 de septiembre de 2017, mediante la 
cual se expide el Reglamento de uso y pliego tarifario de los medios de comunicación 
La Fábrica TV Canal 41 y Radio La Fábrica FM 92.3. 
 
3.- Resolución No. 11-DIR-EPAA-AA-2017 del 16 de noviembre de 2017, que expide el 
Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de Gestión de Procesos de la Empresa. 
 
4.- Resolución No. 12-DIR-EPAA-AA-2017 del 16 de noviembre de 2017, mediante la 
cual se expide el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Interno de Administración del 
Talento Humano de la EPAA-AA. 
 
Resoluciones emitidas por la Gerencia General de la EPAA-AA, en el ejercicio 
fiscal 2017: 
 
1.- Resolución No. EPAA-AA-2017-03 del 12 de junio de 2017, mediante la cual se 
expide el Reglamento sustitutivo para las contrataciones de giro específico del negocio 
de la Empresa, referente a servicios de levantamiento (elaboración y revisión) de 
mapas topográficos. 
 
2.- Resolución No. EPAA-AA-2017-04 del 22 de junio de 2017, mediante la cual se 
expide el Reglamento sustitutivo para el ejercicio de la jurisdicción coactiva, publicada 
en el Registro Oficial 67 del 29 de agosto de 2017. 
 
3.- Resolución No. EPAA-AA-2017-09 del 4 de diciembre de 2017, que se expide la 
Reforma al reglamento para la administración y control del fondo fijo de caja chica. 
 
4.- Resolución No. EPAA-AA-2017-10 del 8 de diciembre de 2017, mediante la cual se 
expide la norma técnica de selección y concurso de méritos y oposición de talento 
humano, para normalizar la vinculación del personal en la Empresa. 
 
5.- Resolución No. EPAA-AA-2017-11 del 20 de diciembre de 2017, que aprueba la 
lista de asignaciones de partidas presupuestarias individuales para los puestos de 
trabajo que actualmente posee la institución. 
 
6.- Resolución No. EPAA-AA-2017-12 del 26 de diciembre de 2017, que aprueba la 
reforma del manual de funciones emitido mediante resolución No. 02-DIR-EPAA-AA-
2017 del 5 de abril de 2017, con la finalidad de incorporar los descriptivos de funciones 
de los nuevos puestos de trabajo de la EPAA-AA. 
 
7.- Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la Empresa de Agua Potable y 
Alcantarillado de Antonio Ante, aprobado por el Ministerio de trabajo con fecha 29 de 
diciembre de 2017.    
 
De la Dirección Técnica.- 
  
A través de la Dirección Técnica se ha logrado coordinar la captación, operación, 
monitoreo, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y de los sistemas de 



agua potable; se ha logrado planificar y controlar la operación y el mantenimiento de la 
ejecución de los procesos de tratamiento de aguas residuales. 
 
La Dirección Técnica ha garantizado el cumplimiento de las normas ambientales 
establecidas en el COOTAD y las normas técnicas que se requieren para brindar un 
servicio adecuado. 
 
Esta Dirección ha coordinado y efectuado inspecciones de vertientes, pozos profundos 
y superficiales, sistemas de bombeo y plantas de tratamiento, asegurando su óptimo 
funcionamiento, garantizando que el sistema productivo se encuentre operativo y se 
ha implementado los planes y programas de mantenimiento que requiere el sistema de 
la Empresa. 
 
Es decir a través de la gestión de la Dirección Técnica de la Empresa se ha 
garantizado un servicio óptimo de agua potable y alcantarillado para los ciudadanos 
del cantón Antonio Ante. 
 
La Empresa en el ejercicio fiscal 2017 ha mejorado la implementación del laboratorio 
considerando que este es un área de vital importancia para garantizar la calidad del 
servicio de agua potable. 
 
A través de la ejecución de actividades desde el laboratorio se ha podido obtener: 
 

 El reporte mensual de indicadores de calidad del agua a escala fisicoquímica y 
microbiológica de conformidad a la norma técnica ecuatoriana NTE 1108:2014. 

 La adquisición, distribución y dosificación de insumos químicos en el 
tratamiento de agua con criterio de optimización de recursos y cumplimiento de 
la normativa nacional vigente. 

 El análisis físico químico y microbiológico de 647 muestras anuales, las mismas 
que corresponden a bocatomas, sub sistemas, plantas de tratamiento y líneas 
de distribución domiciliarias administradas por la EPAA-AA en las diferentes 
parroquias rurales del cantón Antonio Ante. 

 



RESULTADOS VALOR %

CONFORMES 219

TOTALES 230

RESULTADOS VALOR %

CONFORMES 521

TOTALES 606

RESULTADOS VALOR %

CONFORMES 212

TOTALES 231

OBSERVACIONES: 

Fisicoquimicos
Plantas, subsistemas, lineas 

de suministro domiciliario 
parroquial

Plantas, subsistemas, lineas 
de suministro domiciliario 

parroquial

Microbiológico
Plantas, subsistemas, lineas 

de suministro domiciliario 
parroquial

INDICADORES

ÍNDICE DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO

85.97

INDICADORES

ÍNDICE DE CALIDAD FISICOQUÍMICO

ANEXO ANALISIS DE LABORATORIO

Todos estos resultados corresponden a ensayos realizados en agua tratatada  y cruda. El valor faltante 

para cumplir el 100 % en cada uno de los parametros medidos,  corresponde a muestras de agua cruda 

tomadas en captaciones y al ingreso de plantas de tratamiento; con la finalidad de determinar los 

parametros más adecuados a  emplear en el tratamiento del agua.

INDICADORES

CUMPLIMIENTO NORMA 1108:2014

91.77

PARÁMETROS MEDIDOS PUNTOS

Cumplimiento norma

647 95

PARÁMETROS MEDIDOS PUNTOS

PARÁMETROS MEDIDOS PUNTOS MUESTRAS

RESULTADOS 
CONFORMES

95%

RESULTADOS 

INCONFORMES

5%

ÍNDICE DE CALIDAD FISICOQUÍMICA

RESULTADOS 
CONFORMES

86%

RESULTADOS 

INCONFORMES

14%

ÍNDICE DE CALIDAD MICROBIOLÓGICA

RESULTADOS 
CONFORMES

92%

RESULTADOS 

INCONFORMES

8%

CUMPLIMIENTO NORMA  1108:2014

 



De conformidad a las normas de control en Saneamiento Ambiental la empresa ha 
implementado y desarrollado: 
  

 La determinación de los Índices de Gestión de la EPAA-AA, los cuales han sido 
remitidos a la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA. 

 Elaboración del respectivo Informe Técnico sobre la Autoevaluación y 
Diagnóstico de la EPAA-AA, como Empresa prestadora de los servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, y remitido a la Agencia de 
Regulación y Control del Agua, ARCA, de los años 2015 y 2016. 

 Informe de priorización de proyectos para la implementación del plan de 
mejoras de la Empresa.  Proceso realizado en coordinación con la Grupo 
Consultor de la Empresa Pública del Agua EPA y la Agencia de Regulación y 
Control del Agua ARCA.  Esta priorización se realizó a partir de la obtención de 
los el Análisis de los Índices de Gestión. 

 La Implementación de señalética informativa y de seguridad a nivel de las 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable de la EPAA-AA, como medida 
preventiva de riesgos laborales. 

 La implementación de aplicación de extintores de Dióxido de Carbono (CO2) a 
nivel de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable de la EPAA-AA, como 
medida preventiva para manejo de incendios. 

 Adquisición de la ropa de trabajo y del equipo de protección personal para los 
Trabajadores de la EPAA-AA. 

 Participación en el Proceso de Socialización y Relacionamiento Comunitario del 
Proyecto Pesillo Imbabura, como delegación del GAD Municipal de Antonio 
Ante. 

 Obtención de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento del año 2017 de las 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable de la EPAA-AA, a través de la 
Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA.  

 Evacuación y biorremediación de tres (3) pozos sépticos localizados en centros 
poblados del cantón Antonio Ante, para eliminar los focos de contaminación 
ambiental. 

 
La ejecución de los procesos de potabilización de agua desde la captación hasta el 
almacenamiento está organizada por el área de producción y mantenimiento, a 
través de la cual se ha logrado obtener: 
 

 El mantenimiento y control diario del funcionamiento de los equipos de las 
estaciones de bombeo. 

 La verificación de niveles de tanques de almacenamiento de agua potable. 
 La verificación del estado de válvulas y líneas de conducción de los diferentes 

sistemas de bombeo. 
 El abastecimiento de combustible para generadores en estaciones de bombeo. 
 El mantenimiento de las diferentes áreas verdes de los sistemas y plantas de 

bombeo; así como también el mantenimiento y limpieza de vertientes y tanques 
de almacenamiento. 
 

La EPAA-AA cuenta con 10 fuentes de captación de agua cruda para su posterior 
tratamiento y distribución a nivel de todas las Parroquias del Cantón Antonio Ante, de 
las 10 captaciones 2 presentaron problemas de funcionamiento durante el año 2017 
como son el Sistema de Imbaya y Santa Bertha, por lo cual se tuvo la necesidad de 
optimizar el servicio de abastecimiento desde la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable General Enríquez y el tanque de almacenamiento Yanaloma. 



CAPTACIÓN CAUDAL (Ltr/s) PLANTA DE TRATAMIENTO OBSERVACIONES

Pozo profundo 25 de Marzo 20 20 de Julio
Abastece 2 tanques de reserva de 1000 

m3 c/u

Pozo profundo General 

Enríquez
12 General Enríquez

Abastece 2 tanques de reserva de 500 

m3 c/u, 1 tanque de reserva de 800 m3, 

y 2 tanques de reserva de 70 m3 c/u

Vertientes El Rancho 8 El Rancho
Abastece 1 tanque de reserva de 100 

m3 y 1 tanque de reserva de 200 m3

Vertiente Santa Martha 24 General Enríquez
Abastece 2 tanques de reserva de 100 

m3 c/u, 1 tanque de reserva de 70 m3

Vertiente el Pogyo Imbaya 1.5
Sistema de Desinfección El 

Pogyo

Abastece 1 tanque de reserva de 100 

m3

Vertiente de Perafán 32 General Enríquez
Abastece 1 tanque de 200 m3, y 1 

tanque de 50 m3

Pozo profundo Imbaya 0 Imbaya Abastece 1 tanque de 200 m3

Vertiente El Guago 5 Pucará
Abastece 1 tanque de reserva de 200 

m3

Pozo Santa Bertha 0 Pucará
Abastece 1 tanque de reserva de 200 

m4

Vertiente Chamanal - 

Agualongo de Paredes
4

Sistema de Desinfección 

Agualongo
Abastece 1 tanque de reserva de 50 m3

TOTAL 106.5

FUENTES DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DE LA EPAA-AA
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La Empresa a través de la Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado ha realizado 
en el año 2017 el establecimiento de convenios de agua potable y alcantarillado, 
ampliación de redes de distribución, análisis de aprobación de estudios hidrosanitarios 
con lo cual se ha podido brindar y mejorar a la ciudadanía el servicio. 
 
Se aprobaron dentro de esta área estudios de agua potable y alcantarillado para 
proyectos privados: 
 

 Empresa Kubiec. 
 Urbanización Pailatola. 
 Propiedad María Lalama Montesdeoca. 
 Conjunta Habitacional El Arco. 
 Urbanización Quebec (en proceso de revisión de estudios). 
 Propiedad Señora Gianela Grijalva (en proceso de revisión de estudios). 

 
 
 



Se ejecutaron: 
 

 27 Convenios de cogestión de agua potable 
 7 Convenios de cogestión de alcantarillado.  
 1 estudio topográfico de ampliación de cobertura de agua potable en la 

parroquia Andrade Marín, calle Chile. 
 
Se elaboraron 5 estudios para ampliar cobertura de alcantarillado en los siguientes 
sectores: 
 

 Calle Anafito de la Parroquia Andrade Marín. 
 Calle Chile de la Parroquia Andrade Marín. 
 Calle Garcia Moreno, Parroquia Natabuela 
 Calle Pasquel Monje y Loma de Ramirez, Parroquia Natabuela 
 Calle Cornelio Velasco. Sector el incario, Parroquia Chaltura 
 Alcantarillado en las calles sin nombre del sector Ontañon 

 
El tiempo de servicio de agua potable promedio a nivel del Cantón Antonio Ante, 
durante el año 2017 fue de 20,86 horas, debido a problemas de funcionamiento de dos 
de los sistemas de captación, como funcionamiento se requería la regulación de 
válvulas en la salida de los tanques de almacenamiento, logrando así la recuperación 
de niveles para su distribución 
 
 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

HORAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 
    

SECTORES 
HORAS DE 
SERVICIO HORARIO 

Imbaya 16.00 De 05H00 a 20H00 

San Roque 16.00 De 05H00 a 20H00 

Atuntaqui 20.00 De 04H00 a 02H00 

Cerotal 24.00 No se cierra el tanque 

La Merced 24.00 No se cierra el tanque 

Chaltura 22.00 De 04H00 a 02H00 

El Rancho 24.00 No se cierra el tanque 

Santa Isabel 18.00 De 05H00 a 22H00 

Los Óvalos 20.00 De 05H00 a 00H00 

La Esperanza 24.00 No se cierra el tanque 

Corazón de Jesús 24.00 No se cierra el tanque 

Santo Domingo 24.00 No se cierra el tanque 

Natabuela 18.00 De 05H00 a 22H00 

Flores Vásquez 18.00 De 05H00 a 22H00 

Sumatoria 292.00   

Promedio 20.86   

  

    
      
      



      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      

 
 
 
 
De la Jefatura de comercialización.-  
 
Esta Jefatura ha administrado, supervisado, controlado y coordinado todas las 
acciones de comercialización respecto a la Gestión de Servicio al cliente y Gestión de 
Cobranzas.  A través de esta Jefatura se promueve la captación y registro de nuevos 
clientes, lo que promueve sustentabilidad económica - financiera de la empresa y se 
ha logrado: 
 

 Establecer estrategias y políticas de procedimientos específicos para la 
Jefatura de Comercialización, a fin de alcanzar las metas y objetivos 
propuestos en coordinación con la Dirección de Técnica y la Gerencia.  
 

 La administración del sistema de atención al cliente en materia de solicitudes 
de servicios, cobranzas de las prestaciones, reclamos o consultas respecto a 
los servicios prestados ha sido efectuada de manera eficiente. 
 

 Se ha coordinado permanentemente con la Dirección Técnica la atención 
oportuna de los servicios de agua potable y alcantarillado. 
 

 Se ha aprobado los presupuestos de conexiones de nuevas acometidas de 
agua potable y alcantarillado. 
 

 Se ha logrado, con el personal operativo, diagnosticar las rutas y secuencias 
que eleven el nivel de rendimiento de todos los procesos de la gestión 
comercial (toma de lecturas, cortes, conexiones de nuevas instalaciones, 
recuperación de cartera, instalación de medidores). 
 

 Se ha coordinado con la Dirección Técnica sobre los estudios de los sectores 
que no dispongan de agua potable y alcantarillado. 

 
 
 
 



Del Análisis Estadístico y Situacional.- 
 
Se realizó el seguimiento y evaluación de órdenes de trabajo ingresadas por daños 
que reporta la ciudadanía.  Se ha conseguido coordinar la ejecución y dar seguimiento 
a la conclusión de las órdenes de trabajo realizadas en forma oportuna.  

 

MESES  ORDENES INGRESADAS ORDENES REALIZADAS

ENERO 336 336

FEBRERO 256 256

MARZO 383 383

ABRIL 289 289

MAYO 391 391

JUNIO 379 377

JULIO 445 445

AGOSTO 478 478

SEPTIEMBRE 307 307

OCTUBRE 312 312

NOVIEMBRE 249 249

DICIEMBRE 180 180

TOTAL 4005 4003
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Se realizó contratos de acometidas de agua potable y alcantarillado, en este sentido 
se ha ingresado solicitudes para nuevas acometidas domiciliarias tanto de agua 
potable como de alcantarillado, cambio de ubicación de acometidas de agua potable, 
suspensiones del servicio, reubicación de acometidas domiciliarias entre otras 
 
Todas las solicitudes realizadas por la ciudadanía se han atendido con éxito 



Meses
Contrato de agua potable 

y alcantarillado

Contratos de agua 

potable

Contrato de 

alcantarillado

Contratos de 

suspensión de 

servicio de agua 

potable

Reubicación de 

acometidas 

domiciliarias

ENERO 39 4 3 2 2

FEBRERO 23 6 2 5 4

MARZO 31 7 12 3 4

ABRIL 6 0 1 3 3

MAYO 48 12 7 4 7

JUNIO 34 8 12 3 4

JULIO 44 8 0 7 2

AGOSTO 30 2 11 2 3

SEPTIEMBRE 22 11 10 0 3

OCTUBRE 0 0 7 2 5

NOVIEMBRE 47 5 4 2 1

DICIEMBRE 47 13 0 2 6

TOTAL 371 76 69 35 44  
 

1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

SERVICIOS PRESTADOS AÑO 2017

Contrato de agua potable y alcantarillado Contratos de agua potable

Contrato de alcantarillado Contratos de suspensión de servicio de agua potable
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Se detectaron 24 conexiones clandestinas, las cuales fueron ingresadas y liquidadas. 
 
En referencia al catastro y las emisiones de consumo, se ha efectuado la lectura y 
posterior emisión de planillas 2017, en este ejercicio se han generado 147.380 
facturas correspondiente a los 40 sectores catastrados. 
 
Con la finalidad de evitar errores de emisiones de consumo, se ha realizado un 
seguimiento oportuno a todo el catastro de usuarios de agua potable del Cantón 
Antonio Ante. Se ha identificado en este ejercicio 394 medidores dañados de los 
cuales se ha realizado el cambio de 381 por parte de la empresa y 73 medidores de 
forma directa por el usuario.   



De la información Financiera.- 

A través del área financiera se ha logrado administrar y gestionar eficientemente el 
talento humano, los recursos materiales, financieros y tecnológicos de la Empresa, a 
fin de garantizar la provisión oportuna, registro y control de los mismos, cumplimiento 
de las normas, procedimientos de control interno y demás normativa vigente. 
 
El presupuesto general inicial de Ingresos de la Empresa Pública de Agua Potable y 
Alcantarillado EPAA-AA aprobado para el ejercicio fiscal 2017, fue de USD $ 
2.044.762,31, el mismo que fue reformado e incrementando su valor en USD $ 
368.340,05, obteniendo un presupuesto codificado de USD $ 2.413.103,36. 
 
La Empresa registro una facturación total de USD $ 2.611.151,13 USD, lo que 
representa el 108,21%, y se recaudó efectivamente USD $ 2.258.861,68 monto que 
representa el 93,61%. 
 
El presupuesto general de gastos para el ejercicio fiscal 2017, se estimó en USD $ 
2.413.103,36, la ejecución presupuestaria de gasto al 31 de diciembre de 2017 se 
registra en USD $ 2.023.100,90 USD es decir se ejecutó el 83.84%. 
 

DETALLE DE GASTOS EJERCICIO 2017 

CODIGO PARTIDA CODIFICADO
DEVENGADO

% 
DEVENGADO

5 GASTOS CORRIENTES 435.826,82          406.310,16          93,23

51 Gastos en personal 216.262,23          214.041,60          98,97

53 Bienes y servicios de consumo 89.925,05            65.931,38            73,32

56 Gastos financieros 105.082,94          104.416,55          99,37

57 Otros gastos corrientes 14.556,60            12.162,39            83,55

58 Transferencias y donaciones corrientes 10.000,00            9.758,24              97,58

6 GASTOS DE PRODUCCIÓN 1.300.453,47      1.160.459,77      89,24

61 Gastos en personal para producción 627.019,97          576.670,14          91,97

63 Bienes y servicios para producción 662.816,30          578.283,72          87,25

67 Otros gastos  de producción 10.617,20            5.505,91              51,86

7 GASTOS DE CAPITAL 107.073,67          71.920,65            67,17

73 Bienes y servicios para inversión 13.110,00            7.937,48              60,55

75 Obra Pública 93.963,67            63.983,17            68,09

8 GASTOS DE CAPITAL 241.048,47          55.709,39            23,11

84 Activos de larga duración 241.048,47          55.709,39            23,11

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 328.700,93          328.700,93          100,00

96 Amortización de la deuda pública 328.700,93       328.700,93       100,00

TOTAL USD 2.413.103,36    2.023.100,90    83,84
Fuente: Información tomada del sistema contable 

De la Unidad de Sistemas.- 
 
En el ejercicio fiscal 2017 la Empresa ha emprendido en proyectos de innovación 
tecnológica con la finalidad de automatizar y optimizar el procesamiento de la 
información empresarial. 
 
Dentro de este proceso se ha logrado obtener: 
 



 Un servidor espejo que permite tener una réplica de la base. 
 La instalación de un sistema de telemetría para monitorear los niveles de agua en 

los tanques en la planta de tratamiento 20 de julio.  Con este sistema es factible 
observar en tiempo real la variación de niveles de agua digitalmente. 

 
Del talento Humano.- 
 
Dentro del área de Talento Humano se ha logrado administrar y desarrollar la gestión 
estratégica del Talento Humano de la empresa, enmarcado en una cultura 
organizacional, alineada al cumplimiento de objetivos empresariales y a la satisfacción 
del cliente interno.  La empresa en el ejercicio fiscal 2017 contó con 62 empleados 
vinculados mediante el régimen de Código de Trabajo y Ley Orgánica de Empresas 
Públicas. 
 
En el área de Talento Humano se ha logrado obtener: 
 

 La elaboración de proyectos de normativa legal vigente interna de gestión 
de Talento Humano 

o La implementación de la primera fase de los concursos de méritos y 
oposición. 

o Actualización del reglamento interno de Talento Humano. 
o Elaboración del Manual de Perfiles de Puestos. 
o Reglamento Interno de Anticipos. 

 
De los Medios de Comunicación.- 
Radio FÁBRICA 92.3 FM y FÁBRICA TV canal 41 UHF 
 
Nombre General.-  Televisora del Gobierno Municipal de Antonio Ante y Radio 
Municipal del Gobierno Municipal de Antonio Ante.  medios@epaa.gob.ec + (06)2 
530803. 
 
Los medios públicos de comunicación Radio FÁBRICA 92.3 FM y FÁBRICA TV canal 
41 UHF inician su operación el 7 de Julio del 2017 y reciben una concesión de 
frecuencia hasta el 7 de Julio del 2032 a nombre la Empresa Pública de Agua Potable 
y Alcantarillado de Antonio Ante, EPAA-AA.  La cobertura actual es en la Provincia de 
Imbabura en los Cantones de Atuntaqui, Ibarra, Cotacachi, Otavalo y Urcuquí. 
 
La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante a través de los 
medios públicos de comunicación Radio FÁBRICA 92.3 FM y FÁBRICA TV canal 41 
UHF, en el marco del cumplimiento de la normativa legal vigente ha logrado: 
 

• Producir y difundir contenidos que fomentan el reconocimiento de los derechos 
humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la naturaleza. 

• Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada, 
oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia 
profesional y pluralismo. 

• Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones. 
• Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad. 
• Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre los 

pueblos de América Latina y el mundo. 
• Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales. 
• Ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios públicos a nivel 

nacional e internacional. 
• Implementar espacios para la promoción de las actividades productivas del 

país. 

mailto:medios@epaa.gob.ec


• Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y entretenimiento que 
contribuyan al buen vivir. 

 
Acciones implementadas en el 2017. 
 
Los medios de comunicación para su operación cuentan con una parrilla de emisión la 
cual está diseñada en función del cumplimiento de la Ley de Comunicación y el 
beneficio ciudadano en el marco del cumplimiento de la misión, visión, objetivos y 
metas institucionales.  Adicionalmente se ha implementado el código Deontológico que 
tiene como finalidad catalizar la gestión interna y la labor comunicacional de una 
manera responsable y de calidad, siendo difusores de los principios y derechos 
consignados en la Constitución, así como también, de los instrumentos universales de 
los derechos humanos. (Asamblea Nacional, 2013). 
 
La Fábrica TV Canal 41, es un medio de comunicación de televisión abierta, que sirve 
a la Ciudad de Antonio Ante, Provincia de los Imbabura, ofreciendo principalmente 
programas Informativos, educativos y culturales, sumándose además programaciones 
de entretenimiento, de opinión, deportivos y publicitarios; a fin de enaltecer la cultura y 
el desarrollo de pensamiento crítico de las personas bajo principios éticos y morales. 
 
La Radio La Fábrica 92.3 FM, cumpliendo con la Ley Orgánica de Comunicación del 
Ecuador, expide el Código Deontológico, el mismo que sirve para mejorar la práctica y 
gestión interna y el trabajo comunicacional de manera responsable, considerando que 
la información es un derecho constitucional y la comunicación social que se realiza a 
través de los medios de comunicación es un servicio que es prestado con 
responsabilidad y calidad,  respetando los derechos de la comunicación establecidos 
en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de 
las personas. 
 
Cumpliendo con los fines de la Radiodifusión esta Radio proporciona información 
inmediata, ágil y veraz a la comunidad, basada en fuentes identificadas y 
responsables, su accionar contribuye al incremento del nivel cultural de la población 
mediante la difusión de la ciencia, tecnología y todo conocimiento útil, efectuando 
programas de recreación musical y artística aptos para todos los sectores de la 
población, difundiendo actos, sucesos o eventos sociales, culturales, políticos y de otra 
índole permitidos por la Constitución de la República y demás Leyes, que no atenten 
por tanto a los derechos humanos, a las buenas costumbres y a la reputación de las 
personas. 
 
Las emisiones ejecutadas en el período 2017 de la Fábrica TV Canal 41 y Radio 
FÁBRICA 92.3 FM se han caracterizado por mantener:  
 

 REFERIDOS A LA DIGNIDAD HUMANA 
 GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 
 EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS PERIODISTAS DE LA FÁBRICA TV 

CANAL 41 
 PRÁCTICAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Y se ha basado en los siguientes principios: 
 

 PARTICIPACIÓN 
 POLÍTICAS DE PROGRAMACIÓN 
 TRANSPARENCIA 

 



A través de los Medios de Comunicación esta Empresa ha logrado obtener la siguiente 
Producción y Realización:   
 

• Enlaces semanales a informativos de gobierno  
• Edición de material informativo del cantón 
• Realización de video para Lanzamiento Oficial de Expo Atuntaqui 2017 
• Grabación de entrega de obras del GAD Municipal de Antonio Ante 
• Producción y edición de noticias del cantón. 
• Búsqueda de material para programación de la parrilla diaria (programas, 

series familiares, series infantiles, series anime, películas, documentales, 
programas musicales, videos musicales, etc.) 

• Armado y pautaje de programación diaria 
• Coberturas a eventos relacionados al Gad municipal de Antonio Ante 
• Elaboración de vestimenta con nueva imagen para cambios de programación 

del canal 
• Elaboración de material para el noticiero 
• Producción de spots 
• Enlaces ciudadanos (Gobierno Nacional) 

 
La presencia de los Medios de Comunicación en le Empresa Pública de Agua Potable 
y Alcantarillado ha beneficiado a la ciudadanía propiciando el desarrollo social e 
inclusivo, los esfuerzos de los medios de comunicación Fabrica TV canal 41 y Radio la 
Fabrica 92.3 FM han sido orientados a sectores urbanos, rurales, marginales, 
comunidades y grupos de atención prioritaria, a través del uso intensivo de TICS. 
 
A través de diversas programaciones y transmisión de eventos realizados la 
ciudadanía puede acceder a información independiente, pluralista, incluyente pero 
sobre todo defensora del Estado de Derecho y ha aportado en el mejoramiento de la 
calidad de vida y la construcción de una democracia deliberativa y participativa. 
 
Quienes formamos parte del equipo de trabajo de Fabrica TV canal 41 y Radio la 
Fabrica 92.3 hemos procurado cumplir con las obligaciones y compromisos que se 
generan diariamente, fomentando el trabajo en equipo participando activamente en las 
actividades encomendadas con experiencia, conocimiento, personalidad y aptitud, 
logrando cohesión y cooperación para alcanzar un objetivo común de compromiso 
social y la contribución para establecer políticas de apoyo a la comunidad. 








