RENDICIÓN DE CUENTAS
EMAPAST EP 2016
EN FUNCIÓN A LA
PRIORIZACIÓN DE TEMAS

COMPETENCIAS

EJES PDyOT

PROGRAMAS

ACTIVIDADES DEL
PLAN DE TRABAJO

META

RESULTADOS
La cobertura en función a predios con
construcción es de 126% valor
calculado del número acometidas
domiciliarias con servicio de agua
potable (10.169) sobre el total de
predios urbanos con construcción
(8013) a diciembre del 2016.
El índice de eficiencia de cobranza se
ha elevado en 6,2 puntos, en enero del
2016 se logro recaudar el 51,45 % del
total facturado en diciembre del 2015
mientras que en enero del 2017
recaudamos el 57,66 %
de total
facturado en diciembre 2016, valores
tomados del sistema EMA.

d) Prestar los servicios públicos
de agua potable, alcantarillado,
depuración
de aguas residuales, manejo de
desechos sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y aquellos
que establezca la ley

Asentamientos
Humanos

EMAPAST – EP

Programa
de
Fortalecimiento
Cobertura
de
Agua Potable

Poner en funcionamiento el
Sistema de Agua Potable de Rio
Blanco y los Sistemas de agua
potable de la ciudad de Puyo.

Mejorar la capacidad de
atención, cobertura y
servicio de entrega de
agua
potable
por
EMAPAST EP

Se ha recaudado el 80% del valor de
cartera vencida de años anteriores
incluida la cartera vencida del 2016.
La política de ahorro en el consumo de
agua potable ha generado la reducción
en 5,6m3, en enero del 2016 el
consumo promedio mensual era
34,10m3, mientras que a diciembre
del 2016 fue de 28,50m3; generando
un ahorro global de 44.544m3
El índice de satisfacción ciudadana a
mejorado al 98%, valor tomado de
nuestro sistema de calificaciones
SICOT a diciembre del 2016.

Conjuntamente con el GADM Pastaza
se esta trabajando en el mejoramiento
y adecuación de las plantas San
Vicente y el Rosal con una inversión
de $ 855.545,60 y $ 1.150.232,93
respectivamente.
Se ha construido 11.800m de red
distribución de agua potable para
dotar del servicio a más sectores de la
ciudad de Puyo.

Programa de
Fortalecimiento
Cobertura de
Alcantarillado

Mejoramiento,
Adecuación
y
Construcción de Sistemas de Agua
Potable para el Sector Rural

Incrementar la cobertura de
viviendas con acceso a los
servicios básicos

Se han realizado un total de 10 proyecto de
agua potable en zona rural con una
inversión de $ 449.186,08

Realizar de manera progresiva
sistemas de alcantarillado
sanitario en zonas pobladas de
la ciudad y zonas rurales del
cantón Pastaza

Incrementar la cobertura
de viviendas con acceso a
red de alcantarillado
público

Trabajando de forma conjunta con el GADM
Pastaza se tiene planificado la ejecución del
plan maestro de alcantarillado en convenio
con el Banco de Desarrollo por un monto
de $22.995.754,00

FUNCIONES DE EMAPAST EP
PNVB 2013 - 2017
FUNCIONES
Objetivo

a)
El
estudio,
planificación
y
ejecución
de
proyectos destinados a
la
prestación,
mejoramiento
y
ampliación
de
los
servicios públicos y de
sus sistemas, buscando
aportar
soluciones
convenientes, desde el
punto de vista social,
técnico,
ambiental,
económico
y
financiero;

3

Política

3,9

Lineamiento

b)

EJES DE
PLANIFICACIÓN

META

INDICADOR

RESULTADOS

MONTO

Mapeo de las
redes de agua
potable de la
ciudad
de
Pastaza

Estudios de
factibilidad y diseños
definitivos para
consultoría para la
optimización en base
al mapeo y
sectorización del
subsistema 1 del
sistema de agua
potable para la
ciudad del puyo

$232.655,00

12 Estudios de
agua potable y
alcantarillado en el
sector rural en su
etapa definitiva

$680.684,96

EJES PDYOTCPZ

Asentamientos
Humanos

Sistematizar el
sistema catastral de
las redes de agua
potable de la
ciudad de Puyo

Contar con Estudios
Definitivos de Agua
Potable y
Alcantarillado para
el sector rural

12 Consultorías

FUNCIONES DE EMAPAST EP
FUNCIONES

PNVB 2013 2017
Objetivo

b)
La
dotación,
operación,
mantenimiento,
administración, control
y funcionamiento de
los servicios de agua
potable
y
alcantarillado, y, otros
determinados por su
Directorio, así como de
los
sistemas
o
infraestructuras
requeridos
para
su
prestación;

Política

Lineamiento

EJES DE
PLANIFICACIÓN

META

Abastecer de manera
continua los 365 días
del año

3

3,9

b)

INDICADOR

RESULTADOS

MONTO

EJES PDYOTCPZ

Asentamientos
Humanos

Potabilizar el Agua

Mejorar el servicio de
alcantarillado

365 días

355 días

Nivel de conformidad
de análisis de agua

Limites permisibles
por la norma INEN
1108 AGUA
POTABLE

Trabajos de
Mantenimiento
Preventivo

288 trabajos de
reparaciones sistema
alcantarillado;
ampliación de
sistemas de
alcantarillado y
acometidas
domiciliarias

97,26 %

$ 180.002,20

$ 172.158,99

FUNCIONES DE EMAPAST EP
PNVB 2013 - 2017
FUNCIONES

EJES DE
PLANIFICACIÓN
EJES PDYOTCPZ

Objetivo

Política

INDICADOR

RESULTADOS

MONTO

Imponer las sanciones
administrativas
vigentes

Valor recaudado por
multas y
reconexiones a
clientes

Clientes sancionados

$ 24.099,00

Recuperación de
Cartera Vencida

80%

$858.015,52

Ingresos
Codificado
($4.192.028,89)
Devengado
($3.572.351,71)

85,22 %

Gastos
Codificado
($4.192.028,89)
Devengado + Compromisos
de Arrastre
($3.657.756,92)

87,25%

Inversión de Agua Potable
en el Sector Urbano

$ 478.795,58

Lineamiento

e.
Imponer
las
sanciones
administrativas por las
violaciones
e
incumplimientos a las
ordenanzas
y
reglamentos relativos a
la prestación de sus
servicios,
de
conformidad con la
Ley;

f. Controlar que se
cumpla
con
la
planificación
y
se
implemente
la
prestación de servicios,
así
como que
se
desarrolle
la
construcción,
ampliación, operación,
mantenimiento
y
administración de los
sistemas y redes para
prestación
de
los
mismos;

META

Reducir la cartera
vencida años
anteriores 2015 y
cartera 2016

•
3

3,9

b)

Asentamientos
Humanos

Optimizar los recursos
de la empresa

Cumplir los proyectos
planificados

Ejecución
Presupuestaria

Ejecución de
Proyectos

Inversión de Alcantarillado
en el Sector Urbano
Inversión de Agua Potable y
Alcantarillado en el Sector
Rural

176.328,48

$460.106,36

FUNCIONES DE EMAPAST EP
PNVB 2013 - 2017

FUNCIONES
Objetiv
o

Política

Lineamiento

g.
Propender
al
desarrollo
institucional,
pudiendo
para
ello
suscribir convenios
y
acuerdos, con personas
naturales o jurídicas,
organismos
e
instituciones, nacionales
o
internacionales,
o
participar con éstos en
el
cumplimiento
de
planes y programas de
investigación y otros;

la
y
su
los
la

EJES PDYOTCPZ

META

Coordinar
Presupuesto
Participativo

3

h.
Fomentar
capacitación
especialización de
personal en todos
niveles y áreas de
Empresa;

EJES DE
PLANIFICACIÓN

3,9

b)

INDICADOR

Número de
Convenios
Firmados con los
GAD Parroquiales

RESULTADOS

6 Convenios Firmados
con los gobiernos
parroquiales:
GADP Triunfo
GADP 10 de Agosto
GADP Tarqui
GADP Tnte. Hugo Ortiz
GADP Montalvo
GADP Veracruz

MONTO

$ 389.340,74

Equipo de protección
personal.

Asentamientos
Humanos
Capacitar al
personal en
seguridad
industrial y
salud
ocupacional

Importancia de la
protección de la
fauna y la flora.
Número de
capacitaciones

Capacitación de
Protección respiratoria,
protección visual y
protección auditiva
Protección manos,
cabeza y cuerpo
Jornada de
prevención de la salud

Realizado por
personal de
EMAPAST EP,
proveedores de
EPP, Brigada 17
Pastaza

FUNCIONES DE EMAPAST EP
PNVB 2013 - 2017
FUNCIONES

Objetivo

Política

EJES DE PLANIFICACIÓN
EJES PDYOTCPZ

Lineamiento

i. Fiscalizar directamente
o por intermedio de
terceros, toda obra que
tenga relación con sus
funciones, de acuerdo
con la ley;
j.
Coordinar
políticas
ambientales y programas
de acción, dirigidos a
proteger,
cuidar
y
recuperar
los
recursos
hídricos y las fuentes de
agua,
los
bosques
y
vegetación naturales del
cantón y de las cuencas
hídricas
respectivas
e
impulsar programas de
saneamiento ambiental, la
conservación del medio
ambiente
y
el
uso
sustentable de los recursos
naturales en armonía con
el interés social; y, velar por
la
protección
y
restauración
de
la
diversidad biológica en su
área de operación;

3

3,9

b)

•

META

INDICADOR

Fiscalizar todos los
proyectos de
contratación de
obra civil

Número de
proyectos
fiscalizados

Mitigar la
contaminación
ambiental .

Porcentaje de
Ejecución de
la Asignación
Fondo de
Agua para
puyo

Asentamientos
Humanos

RESULTADOS

31 proyectos
fiscalizados

82%

MONTO

$ 617.532,20

$ 20.501,58

