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ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DL RIOBAMBA" ALOCIR" 
Constituida Legalmente el 08 de Junio del 2017 

BARRIO QUINTA 
MOSQUERA 

*La  reubicación urgente de un taller de 
fundición de plomo ubicado en las calles 
Larrea y 12 de Octubre. 
*Necesidad de lugar de reunion para el 
barrio, tomar en cuenta la construcción 
abandonada de más de 30 años que se 
encuentran ubicadas Larrea y Colon esquina. 
* Cobro exagerado de consumo de agua. 
* Falta de seguridad * 

Falta de limpieza de alcantarillas. 
* Arreglo de Cubierta, baldosas, canchas, En 
el Centro de Salud Nro. 01 

Cuándo tendriamos 
resultados positivos a 
nuestro pedido, para 
mejorar Ia atenciOn a los 
adultos mayores? 

8 

COOPORACION 
DE 

DESARROLLO 
SOCIAL (CODES) 

Ordenanza Nro. 008-20 15 

Por favor nos indica por 
qué motivo no se ha 

reformado Ia ordenanza 
Nro. 008-2015. que 

contiene observaciones (17) 
emitidas por el CPCCS y Ia 

veeduria ciudadana, para 
implementar el sistema de 
participaciOn ciudadana? 

*Se  adjunta las 
conclusiones y 

recomendaciones del 
CPCCS. 

Atentamente 

([U 

Licenciado Franklin Alvarez 
PRESIDENTE DE LA ALOCIR 



ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DL RIOBAMBA" ALOCIR" 
Constituida Legalmente el 08 de Junio del 2017 
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BARRIO 
TIWINTZA 

* Para el barrio de Tiwintza, 
ubicada en la zona 3, 
pedimos Ia terminación de 
adoquinarniento de las calles. 

BARRIO 21 DE 
ABRIL 

*Falta  de Ia celebración de 
contratos de obras del barrio 
SS.T-IH. 
*Inexistencia  de señalètica 
en las calles del barrio 21 de 
abril. 
*Constmir  graderios 
peatonales a lo largo de paso 
alto. 
*Autoridad para regular la 
sede social en el barrio 21 de 
Abril. 
*Incumplimiento  de La 
Palabra 

El Ing. Edgar Medina nos ofreció celebrar el 
contrato y todavia no se realiza. 
LPara cuándo se construirá los graderios 
peatonales del barrio 21 de abril? 
Por qué no se cumplen los ofrecimientos al 

barrio 21 de abril?. 

4 

VILLA 
GRANADA ,, .. 

Desatencion al Barrio Villa 
Granada 

LPor qué no se atendió al barrio? 
, Porque no existe control de los rellenos 
sanitarios? 

5 ALOCIR 
*Falta  de un Planetario en Ia 
ciudad de Riobamba. 

*No  se atiende 
adecuadamente las peticiones 
de los barrios 

tQué idea tienen los Concej ales de lo que 
significa desarrollo CientIfico? 

6 
BARRIO 

"EL TAMIBO" 

*Falta  de canalización, 
adoquina miento y 
electrificaciOn. 

,Deben considerar para obras del barrio? 
,Aplicar La ordenanza Nro. 10 del 2018 sobre 
aseritamientos? 



ASAMBLEA LOCAL C1TIDADANA DE RIOBAMBA "ALOCIR" 
Constituida Legalmente el 08 de Junlo del 2017 

C c A 

L c9C ,4t-- 
Riobamba, 31 de Enero del 2019 

Oficio Nm. 18 — ALOCIR-2019 

Abogado. 

FERNANDO BARRENO HRNANDEZ 

ALCALDE DEL CATON RIOBAMBA (s) 
Presente. 

De nuestra consideraciOn.- 

A nombre de la Asamblea Local Ciudadana de Riobamba, exteriorizamos un atento y 

afectuoso saludo. 

Mediante la presente, ponemos en su conocimiento la consulta ciudadana realizada ci 
dia miércoles 30 de Enero del 2019 a las l5hoo en el Salon José Maria Roman de 

GAM-R. Dando cumplimiento a Ia Resolución Nro PLE-CPCCS-T-E-207- 19-12-2018. 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE LA CONSULTA CIUDADANA 

Nro. 
BARRIO I 
ORGANLZACION 

IDENTIFICACION DEL 
PROBLEMA 

PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD 

*El estado de varios árboles 
deteriorados éstos debe ser 
intervenido técnicamente se ejecutará Ia obra del de Ia poda o ,Cuándo 
mediante podas o talas. tala de los arboles. 

COMITE Cuándo se realizará el recubrimiento de las 
PROMIEJORAS 21 cisternas a fin de poder ornamentar el 

DE ABRR1L *La presencia de algunos parque'. 
(BARRiO LOMA árboles Si se ejecutará el proyecto de ampliaciôn de 

DE QUITO) Intemmpen las visuales de las escalinatas de la calle Orozco a Ia calle 
las cámaras del ECU 911 en Argentinos, proyecto en que se está colocado 
los cuales se requiere SU5 6 baterias higiénicas '. 
podas 0 talas. El Proyecto estã a cargo de Ia Dirección del 

Patrimonio de GADMR 

*Falta  Baterias Higiénicas 



CERTIFICADO DE DISCUCIÔN: El intrascrito Secretario do Directorio de La Empresa 

Ptblica Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de La Ciudad de 

Riobamba, CERTIFICA: Quo; EL PLAN ESTIRATEGICO PARTICIPATIVO 

INSTITUCIONAL DE LA EP-EMAPAR 2015-2025, tue discutido en sesiones de 

directorlo realizadas el 13 de julio yet 14 de septiembre del 2015.- LO CERTIFICO. 

lng.ictor Méndez 
GE,FENTE EP-EMAPAR 

Razón: Siento como tat que las copias que anteceden son fiel copias a las originales que se 

eruentran reposando en el archivo de Secretaria General y que correspor - G 

Est(atégicpParticipativo.- Lo Certifico. 

/ 

Dr. EduardoA.L - ivera 

SECRETARIO General EP-EMAPAR 



ALCANTARILLADO: 

P0YECT0S 21315 2316 21317 23i 2019 
IVJ1RS}OJ LEL 

Alcn1ariHado PhriaI Savuel de Tapi (cfle Rio Bulu Bulii) 173.619,60 173.515,60 

COLECTCRS.S 

Cdedu Panameocana (660mm, 2.lxl 7 rnXetaa 1) 713.974,83 713.971,83 713.974,83 2.14L92,50 

CcledoPthcnca (70Ja 1660mm) 1211.824,25 1211824,25 1.211.824,25 1.211.824,25 4.847.256.99 

Coctc El 6w7-T(tcec 1.sis232,45 1.51az32,46 3.036464.91 

Celeclor La Flofic 91396.31 91396.31 182.792,53 

Re Se rvono 

Reservorio Panarner- ana 879.036,54 879.03694 1756.073,89 

Reseivorio APR•1 51161929 511.619,29 1023.2.36,57 

Colec Abr,m 8ao/Ernl Chambo/Pta La F!ocida 

Abra 51110(60111503mm) sss.ou 1710.024,55 

lasAbras (603a 1303 rnrnj 724.176,45 724.176,45 3.446.352,50 

Ernisar)o Chambo (6CC mm) 619.5.3632 619.9.36.32 1.239.132.65 

PTAR La florida (il/s. 1 ha) 39.169,69 39.182,53 78.379,38 

Col.c; YaruquiiG. ?4renc4nL Chibuna/Pta A. 8ajo 

Yaia (260a 6(0 mm) 353,821.99 3S3.1,9S 707.703,55 
CC9eC1Cr e Ai Grc Mosro (7CC 503 mm) 61.536,75 63.536,75 123.073,50 

orCtuna(403a7CCtnm) 66l50.i,16 68&9Cl,16 3.501,16 2.56.6.712.46 
PIAR Atas Ba (2 4 s, 2 l) 750.607,36 780607,78 1.561.215,55 

PTAR Chlbuna (7501/s, 21 ha) 

Camino de accesci a a PTAR-Chibuga (OTIS) 259.997,43 259.997,43 

TOTALAUANIARIUADO 173.619,80 L 2.432.584,12 5.251.486,16 8.542.144,64 5.956.159,34 21358.5t4,07 

IN VERSION TOTAL L68L5&I,R9 &891.98 L 164.2186.1 1L632.4,71 52.933.461,67 



ANEXO No. 3 

NvERsONE:3 PREV1STAS PA.RA EL PEUODO 2O1 AL 2019 
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ANEXO No, I 

ALJNEACION DE LOS OBJEflVOS INSTtTUCIONALES CON LOS ojLmvo:; UEi. 

!3tiEN VtVifl 

O3JET1V'J<DaPL&N 
OBJETIVOS DEL BUEN VR ACCO O U- V- 

MAPAR 

Objetivo 1: Consoidar & 
Estado democrático y ía 
construcciOn deí poder 
oopuíar  
Objetivo 3: Mejorar Ia Objativo: Garantzar ci 
caic1ad de vida de a ejercicio de derechos de 
pobiaciãn los/las habitantes en base a Garantizar Eficiencia y 
ObJetivo 5: Construir Ia forrnucián y ejecuciOn Sustentabidad 
espa&os de encuentro de poiticas ptThUcas £ 
comün y fortalecer ía coherentes con su raclidad. 
identidad nacional, as 
identidades diversas, ía 
plurinacionalidad y ía 
intercuituralidad  

for c Sercos (10 

Objetivo 7 Gaantzar io3Obo G: ntz u C 

derechos de Ia naturaleza y territoric cona ópUrno. coirespondene3 
promover Ia sostenibiiidsdj equibradc, equto.tvo y studi .mcndo en 
arnbientai, territorial y giobai ¶ eciento cuenia ci impacto sooai 
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2-1-4 

Persona! aitarnente c!ificado, en tin ambiente labora! gratificante, desarroUando 

procesos con las mejores práctcas administrativas y operativas, defensores de los 

recursos hidricos y comprornetidos con Ia satisfacción total de rtuestros cUentes. 

1-4-3 

Clientes quo valoran Ia Empresa, cornprornetdos con Ia sostenibilidad del recurso hldrico 

y pagan a saUsfaccOn los servicios quo recibe. 

8. SEGU!MIENTO Y EVALUACION 

Sc reaIizari tin seguirniento de revisián sistemtica de las actividades planificadas para 

medir el impacto organizativo, cornparar €1 progreso proyectado con el real, en cuanto a 

metas y objetivos, con & fin do corregir, formular y apticar acciones de mejora continua, 

mediarite Ia aplicaclàn de indicadores do gestión se!ecdonados y definidos; sustentados 

en el curnplimiento do los acuerdos do gestión de Ia Gerencia General y do las Direcciones 

(Anexo No. 2). 

9. CONCLUSIONES 

En sintesis, Ia EP-EMAPAR CS Ufl Empresa que prioriza a Pianificación y cuenta con 

instrurnentos quo Ic permiten proyectarse a! futuro con pasos seguros para mantener 

servicios de calidad y atender Ia dernanda en e! mediano y largo plazo, sin descuidar los 

principios de sostenibilidad, equidad y solidaridad en la prestaciàn do servicios bãsicos 

vinculados con mejorar a calidad do vida do Ia poblacián del canton Riobarnba. 

El sisterna integrado do planificaciOn do Ia Empresa so sustenta en un modelo do gestiOn 

quo considerando el rnandato establecido en Ia ConstltuciOn, el Plan Nacional del l3uen 

Vivir y el Plan do Desarrolto Cantonal. 

El Sistema do PlanificaciOn adoptado por Ia Empresa y diseado bajo Ia metodotogIa del 

Balanced Score Card, integra Ia planif!caciOn estratégica con Ia planificaciOn plurianual y 

anual. Además, vincula Ia p!anificación técnica 'y financiera do largo y mediano plazo, con 

el fin de contar y prever La necesdad de recursos financieros para Ia materiaRzaciOri do lo 

planificado, siempre procurando mantener una ecoriornia sana en Ia Empresa. 



tirtJ 

funcionamiento de tos sisernas do gua potnbo y cantor Thdo con to corocto 

dsposicdn do tas aguas cosidualos on io cue p05 rootnre.o 

ESTRA TEG1AS 

Atender a os v tas ciuda -usc on frr o0cot000 'f eccota, nfl, do sstccor 

sus requer entos raoncdos con os sstomos do nus potsbto 

SU5tCflLOOUS on a nornsaova ous 

Lrear en to cudadanus to cLo3u:c no oun u;o u-o noun unn 05 

sorvcos recbdo. 

Cons nca sobos to coo do n:u:sc; 

quo oermta to consoniacusn do os cun-uss drtoos, 

Refer tar ci rca do rotoccton sos a ncrdc:pocton du sdo do 

Adquocion dcl area do orotocddn do ins nr touctusos do In. 

como fuentes, roseivos, piontss do rotons 

Irnpiemontar pionitna do trotonsiocstci paso ins dossuspac sin u 

Estabiecer too instrumentos iuddccs quo porusitan cusroisss to nosco 

Fornentar carnbio I tc:ai doI sasiscdo do con 

Realizar progransas do isf cscicin cont un porn todas to; cici 

NUESTRA RUTA ESTRATiGiCA 

a; 

oi- o;i \sncnnn 

- r'1- L.s 



Meta 4. Lograr una eficiencia en e recaudo del 90% que permita toner una cartera 

vendda mortar a( 10% hasta finales del 2017. 

POL IT/cA 

Adrninistrar los recursos económicos y financteros de Ia empresa en el mejoramiento y 

sostenibilidad do las servlcios do agua potable y alcantarillado.. 

ESTRATEG/AS 

• Ejecutar procedimientos do recuperaciôn do cartera vencida do rnanera periódica 

y organizada para generar una cultura de pago en Ia comunidad. 

frnplernentar y ejecutar e! sistema do contabilidad ed costos. 

E!aborar y aplicar periOdicamente una encuesta de satisfaccón del c13ente para 

conocer la imagen y posicionamiento tnstitucional para orientar al logw de ser 

aria lnstitucián que brinde un servicio do calidad, con eficiencia y eficacia. 

o Actualizar de forma permanente el catastro do usuanos. 

• Transparentar Ia gestión do (a Ernpresa hacienda uso de los medios de 

comunicación internos y externos. 

DIRECTRIZ 4: MEJORAR LA CALIDAD EN LA GESTION INTEGRAL DE NUESTROS SERVICIOS. 

OBJET! VU 1 

Mejorar los servicios de agua potable y alcantariUado, con los correspondientes estudios 

tomando en cuenta el impacto social y ambientai do los mismos. 

Meta 1.- Alcanzar dotaciones do agua potable necesarias y suficientes para mantener 

y preservar el recurso hidrico del canton. 

Meta 2.- Mantener y preservar el recurso hIdrlco para dotar de agua potable necesaria 

a (a ciudad (Riobamba) do marten permanente. 

Meta 2.- lncrementar la cobertura do los servicios do agua y alcantarillado hasta 

alcanzar el 95%. 

Meta 3.- lrnplementar Ia primera etapa de los Planes Maastros de Agua Potable y 

Alcantariflado, pan Ia ciudad de Riobamba. 

POL IT/cA 

Dosarrollar planes, programas y proyectos para el rrianejo integrado do los recursos 

hIdricos de Ins fuentes actuales y futuras de abastecimiento, asl como pan el buen 
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ESTRA TEGIAS 

lmplementar la planif'icación estratégka participatva que evakie Ia consecuciàn de 

abjetvos y metas en cada una de las areas de Ia Empresa. 

Consolidar en Ia EP-EMAPAR una estructura ágii, fIexble, eficaz y eficiente, que sea 

autosustentable y autosostenible, desde los ámbitos administrativo, financiero, 

comercial y operativo. 

a Desarroliar procesos giles y de baja costo que generen productos de acuerdo a Ia 

dernanda de los usuarios. 

Fortalecer el perfil profesional de los servidores püblicos de Ia ernpresa rnediante Ia 

capacitación y transferencia de conocimientos con Instituciones y/o Empresas 

ptjbhcas de servicios locales, nacionales a extranjeras. 

Forrnular el Plan de Contingencia Informático y aplicarlo socializando con todo el 

talento humano de Ia EP-EMAPAR. 

• Monitorear el usa de recursos tecnológicos de que thspone Ia Empresa: hardware, 

software y comunicaciones para potenciarlos o reernplazarlos. 

• Elaborar y ejecutar un plan direccionado a Ia rendlción de cuentas e informe de las 

actividades de in Ernpresa a Ia comunidad. 

a	 Posicionarse coma referente do progreso y afinnzarse coma una Empresa promotora 

del desarrollo cantonal. 

DiTECTRIZ 2: FORTALECER UNA FAMILIA EMPRESARIAL COMPROMETIDA CON LOS 

OWETIVOS V DIRECCIONAMIENTO ESTRJTEG1CO. 

OFJJETIVO: Disponer de un recurso humano cahficado y comprometido. 

Meta 1.- Mantener el 100% del grupo humano altamente capacitado y motivado de 

modo que genera prod uctos de calidad. 

Meta 2- Evaluar In gestión de personal cada no para Ia toma de decision. 

Meta 3.- El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para 

ejecutar sus tareas. 

POLIT! CA 

Construr una estructura y cultura organizacional que proporcione af personal Ia 

capacidad de aprender convirthndose esta en Ia ventaja competitiva mediante el trabajo 

en equipo, 
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inegrldad 

Es ci cornportarniento en base a coriductas y prirtcipios enmarcados en valores de 

verdad, moral, respeto, igualdad, honestidad, Le&tad tendientes al servco de la 

sociedad. 

Creatividad 

Apertura al camblo, capacidad de creac; anáiisis critico y propuestas aiternativas de 

solución a los problemas que se presentaren en & orden técnico, administrativo y 

fin anciero 

0  [  Lealtad 

Compromise, que vincula fidefldacl y constancia en el afecto. Es parte importante de 

La convivencia, ya que fomenta & cariño, ci compromise y Ia fideUdad de los 

rniembros activos de a Empresa obtecuiendo como resultado un mayor esfuerzo per 

hacer beri las cosas y trabajar en Equipo. 

Respeto y Toleranda 

Reconocer, aceptar y valorar las diferencias ideo!ógicas y culturates de los miembros 

de La empresa y Ia cornunidad. 

6.4. DIRECTRICES, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS V ACCIONES ESTRATEG1CAS 

0 
Posterior al análisis FODA y Ia Matriz PCS (Problema-causa-soiución) a las consultas 

realizadas al interior de La Empresa se ban definido las directrices o Uneas de acción 

basados en aquellos aspectos claves de Ia vision, misión, cuva  apticaciOn facilitarán ci 

alcance de los retos que en Ia actuafldad se plantea Ia Empresa, para esta impiantación se 

hace necesario estructurar los objetivos estratégicos que se sustenten en guias de acciàn 

concatenadas con actividades que derivea y se concreten en planes operativos anuales. 

En este contexto se definieron cuatro directrices estratégicas, cuyo cumplimiento se 

plantea en un periodo de diez aflos con una ejecuciOn anual: 

1. Alcanzar Ia eficiencia en nuestras operaciones (EFICIENCIA). 

2. Fortalecer una fzimilia empresariat comprometida con los objetivos V 

direccionamiento estratégico (INNOVAC1ON). 

3. Garantizar Ia sostenibilidad financiera (SOSTENIBILIDAD) 

PE.44 h? 4 % ' 
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.1. MISION 

SOMOS IJNA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL QUE SUMNISTRA LOS ' 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA MEJORAR EL 

NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL CANTON RIOBAMBA. 

:2. vIsION 

LA EP-EMAPAR EN EL AfO 2025 SERA LJNA EMPRESA EFJCIENTE EN LA 

DOTACION PERMANENTE DE AGUA POTABLE Y EL SERVICIO DE 

ALCANTARJLLADO, CON TALENTO HIJMANO COMPROMETIDO, 

ORIENTADOS POR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL BAJO 

LOS PRINC1P1OS DE CALIDAD 

6.3. PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 

El desarrollo de Ia gestión de Ia EP-EMAPAR debe ser guiado por normas de conducta y 

actitud que, en forma general, se debe encontrar en cada uno de los que integran Ia 

Empresa, Estos acuerdos de coriducta y de procedtmiento permitirn que el cflrna 

organizacionat se efeve y que exista una niejor convivencia af interior de Ia EP-EMAPAR. 

PRINCI PbS 

• comunkcftSn 

Transmitir a otras personas información ref evante de forma oportuna y eficiente, 

siendo imprescindible manejar una buena comunicación dentro de Ia EP-EMAPAR, ya 

que al estar todos bien informados, se evita conflictos, optinliza recursos, incrementa 

Ia productividad, permite el correcto funcioriamiento y sistematización cle los 

procesos desarrollados. 

• (ouprom1so ccii el cilente 

La empresa orientará su acciàn hacia el cliente, satisfaciendo sus necesidades y 

expectativas, ofrecléndofe un servicio de excelente cafidad. 

El buen trato, Ia agilidad y Ia actitud proactiva, seràn Ia base fundamental del servlcio 

al cliente, tanto interno como externo de Ia Empresa 



       

       

AMENAZAS 0 OPORTUNiDADES 
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I 

1 Reducciàn de recurs05 econórnicos 

2 M1a inforrnación de los merilos de 
comuncadôn sobre gestiôn de k 
empresa a Ia cornunidad 

3 Pinchazos en las conexiones con 
pérdidas para Ia Empresa 

4 Aurnento desordenado de predos y 
extensiàn no planiflcada do 
u rba nza cia n es 

5 Pérdida do Ia disponibilidad dci 
recurso hid rico 

6 Poca cooperación ciudadana 

7 Cambios politicos pueden 
desestabUizar Ia Ernpresa  

I Eitenrna de demenda 

2 Anoyo del GAD Municipal de 
Robernba 

3 Interés do Ia poblcciOn en quo In 
empresa tenge édzo 

4 Disponibilidad do rocurso hurnano 
calificado a nvci 

ReLative trencuiliriad v apova 
pCi)1 non 
Crecirnmonto ro redo do 15 

pchición 
7 Posibilidad du incLair is 

ciudadania pars qse zore con 
ideas - 

8 Fuentes de nun por cxpiotsr 

I Ruenas relaciones con ci Gohrr'o 
centraiyprovncjal 

6. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

El direccicnar dnto cstrt;ico arapor ons c a ca a :a;• 

objettvo y metas iant:endss por iaEmarsn 

Este documento ha sido ibo s1r :: as a a; 

concordancia con si OLan Naciona Os 

On Edohambo, con is partIcpuoon ; or a ar; a; Or as a:a :':a 
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estraticas y proyoctos necnsarios qua dsberTh rn::'r;s OrsOn sO :0r 10 tO O;sOa a 

2025. 



IMPACTO POSITIVO 

Ser una empresa joven y en 

crecimiento 

Personal dtspuesto al camblo 

Contar con equipo técnico 

especializado 

Contar con estudios y diseños de 
proyectos para corto y largo plazo 

z 

UI 

de 12 

13 

15 

 

17 

18 

19 

20 

 

IMPACTO NEAT1VO 

D DEBLIDADES 

1 Aguas residuales se descargan sin 

tratamlento 

2 Atención al clienteinadecuada 

3 Distribución de agua no es 

perrnanente (tanqueros y tuberIa) 

4 Falta de una campaña para el buen 

uso del agua (nueva cultura del 
agua) 

inconvenientes técnicos no se 

atienden de manera oportuna 
(fugas, taponamientos) 

Alto porcentaje de agua no 
contabilizada 

7 Areas técnicas no coordinan trabajo 
de forma eflciente 

S Cartera vencda alta y srn depurar 

.9 Catastro de usuarios no depurado y 

desactuatizado 

Clin'ia Laboral débil 

1 Deficiente comunicación y 

1 socialización interna y externa 

1 Escaso mantenimiento al sistema 

2 alcantariUado (pozos, redes, 

surnideros). 

1 Falta de personal operativo 

Injerencia politica recurrente en ti 14 
cuestiones técnicas y 
ad ministrativas 

Limitados recursos econOmicos 

1. Mala imagen institucional ante Ia 

cornunidad 

1 Maqulnaria disponible es 
7 insuficiente 

I No se recuperan los costos de 

8 inversion 

1 Procesos administrativos 

9 inadecuados 

2 Software sin licencias 
0 

Conipromiso institucional 

Ser la ünica empresa püblica de 
agua potable en el cantOn 

Disponer de tecnologia 
actualizada 

Personal técnico calificado con 

perspectivas de crecimiento 

9 Actitud positiva para vinculara Ia 

ciudadania 

10 ImplementaciOn de nuevos 
sistemas de agua potable 

Incremento de a flota vehicular 
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enmarca en un contexto en el qua Ia gestión del gobierno se orienta al cumplimiento de lo 

principlos y derechos del Buen Vivir o Sumak Kawsay 

Objetivo 8: Consolidar el sistema económco social y solidario, de forma sostenible 

Sc busca fortalecer ci manejo sostenible do las flnanzas pUbhcas, garantizando la 

transparencia en Ia contratación pübiica y maximizar Ia eficiencia del gasto pübl:co entre 

otros lineamientos se busca optimizar Ia gestión financiera de las empresas pUblicas. 

ObJetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas su frrnas 

La Constituciàn estabece de nianera expilcita que ci regimen de desarrollo debe basarse en 

Ia generacián de trabajo digno y estable, el mismo que debe desarrollarse en función del 

ejercicio de los derechos de os trabajadores (art. 275). 10 anterior exige que los esfuerzos de 

politica püblica, además de impuisar las actividades económicas que generen trabajo, 

garanticen rernuneraclones justas, ambientes de trabajo saludabies, estabilidad labora! y Ia 

total faita de discriminación. Una sociedad que busque Ia Justicia y Ia dignidad como 

principios fundamentales no solamente debe ser evaluada por Ia cantidad de trabajo que 

genera, sino tamblén pot ci grado de cumplimlento do las garantlas que se establezcan y las 

condiciones y cualidades en las que so efectüe. 

En ci mundo que propane y define ci Buen Vivir, Ia estructura del Estado y naturaleza del 

gobierno ejercer una influencia fundamental en et enfoque y temporalidad de la 

transformaciones. Para el anclaje del proceso do transformación con la Constitucián, estas 

supondrian una estabilidad y serian vistas como ci resultado do un pacto politico, 

adquiriendo legitiniidad entre Ia administración püblica que ciebe ponerfas en marcha y Ia 

ciudadanla a Ia que se está encornendando ci derecho y Ia capacidad para desempeñar un 

papel protagónico en los asuntos pübiicos. 

5.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CANTONAL 

So constituye en el nuevo marco referenda! cie Ia PlaaificacIàn Estratágica Cantonal a nivel 

macro, estipulada en ci Plan de Desarroilo Cantonal 2005-2025 y su actuallzación. 

La estrategla que se plantea es desarroliar un nuevo niodelo do gestión püblica que se base 

en Ia casuistica propia dci Canton Riobamba y de los nuevos contextos cie transformaciOn de 
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5. ANAUSIS SITUACIONAL 

Para dar curnplimiento a Jo que establece Ia Ordenanza do Creaciàn de Ia Empresa Püblica 

Empresa Municipal do Agua Potable y Alcantarillado de Riobaniba, en Ia que so debe 

preparar Ia respectiva planificación estratégica como requisitos legales. 

Este docurnento ha sido elaborado con la técnica y los principios jurIdicos vigentes, en 

conccrdancia con e Plan Nacional dot Buen Vivir y el Plan do Desarrollo Cantonal del GAD dcl 

Municiplo do Riobaniba. 

5.1 OBJETIVOS DEL BUEN VIV1R 

La Constitución del 2008 ha sentado las bases para la recuperaciàn do lo pbIico y Ia 

reconstituciôn del Estado y su rot regulador, se pretende estructurar un Estado constitucional 

tie derechos y justicia, intercultural y piurinacional, que se gobierne do manera 

desconcentrada y descentratizada. 

El texto constitucional también contempla Ia recuperación de las capacidades estatales y 

establece quo Ia planificacián del desarrollo nacional es uno de los deberes prioritarios del 

Estada (vol art. 3), quo esta será participativa, descentrahzada, desconcentrada y 

transparente, y que propiciará Ia equidad social y terrItorial, prornoviendo Ia concertación 

(ver art. 275). 

Adiclonalmente, se consagra el rol del Estado como proveedor do servicios piblicos y como 

garante de quo su provision, ptiibiica o privada, responda a los principios de obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad y calidad (ver art. 314). Otro elernento trascendental es Ia 

recuperaciOn de Ia institucionaildad de los sectores estratégicos a través de Ia creación tie 

empresas püblicas. 

El titulo IV do Ia Constitución establece el protagonismo de las ciudadanas y los cludadanos 

en Ia toma do decisiones, en la planificaciOn y en Ia gestiOri de los asuntos piblicos, y Jo 

reconoce como un derecho. 

Con los cambios constitucionales seiaIados, este se convierte en un instrumento para el 

ejercicio y Ia garantia do derechos, superada asi Ia perspectiva do un plan con "enfoque de 

derechos". 
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Riobamba EP-EMAPAR, como persona juridica de derecho pblico, con patnmonio propio, 

dotada de autonomia presupuestaria, financiera, económca, administrabva y de gestión; Ia 

misma que se rie princip&mente 01 In Ley Orginlca de Regimen Municipal, In Ley Orgánica 

de Empresas Pciblicas, in presente Ordenanza que regula In prestación de los servicios 

pCL'1icos de Agua Potable y Alcantariliado, las disposiciones de los Reglamentos Internos 

Generales y EspecIficos que se expidan v demás norrnas jurIdcas aphcables." 

De conformidad con ci art. 4 de In Icy Orgánica de Empresas PtibIicas podrá establecer 

empresas subsidiadas, empresas fiflaes, agencias o unidades de negocio." 

Compete a in Empresa Püblica EMAPAR todo Jo r&acionado con Ia prestaciàri de los servicios 

de agua potable y alcantarillado, de conforrnidad con ci plan estratégico de desarrollo fisico. 

Las atribuciones de In Empresa PübUca Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantariitado 

de Riobamba son; a) In prestación de los servicios pibiicos de agua potable y alcantariliado, 

pam preservar in salud de los habitantes y obtener una rentabilidad social en sus inversiones, 

y b) cuidar ci entomb ecolágico, contribuir al mantenirniento y control de ins fuentes hidricas 

aprovechables del canton Riobamba, asI como integrar los proyectos de agua potable y 

aicantarillado dentro de los programas de saneamiento ambierital. 

La presente Ordenanza de Creacidn regularã Ia constituciOn, orgamzaciOn bsica, y 

funcionarniento de los Organos de direcciOn y de gestiOn de In empresa, establecerá los 

alcances de in autonomnma legal, competenclas, functones y resporisabilidades de Ia EP-

EMAPAR requeridas pam cumplir con los objetivos. 

En este contexto los procesos de PlaneaciOn Estratégica no son nuevos en Ia entidad, en el 

ao 2009, se desarroilO el primer plan pam ci periodo 2010-2013, en el que se invofucraron 

directivos, empleados, per medio de tafleres, con mniras a deuinir In fase filosOfica a través de 

in misiOn, visiOn, objetivos y valores. 
(4 

El desempeflo de in EP-EMAPAR contempla como base el Mandato Coristitucional, a 

Planificación dcl GAD Municipal y lineamientas propios de In empresa. 

La gestiOn de in EP-EMAPAR estar enmarcada en in Constitución de in Repüblica; asi ci 

Art.12 establece que ci agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable; el Art. 314 

garantiza in universalidad, eflciencia, accesibiiidad, continuidad y calidad del servicio, asI 

como que los precios y tarifas de estos servicios sean equitativos, estabieciendo so 
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de ser cada dIa más, una entidad moderna, eflciente y ágii, quo responde con transparencia a 

las necesidades sectoriales y a Ia gestián municipal encornendada. 

Por lo tanto, en ete documento so presenta Ia definición de actividades e iniciativas a 

desarroliar, en respuesta de objetivos estratégicos vandados mediante elementos visithnales 

y misionales, como tin componente Institucional, que guarcia relaciàn con los procesos 

internos de Ia entidad y con su interreción con otros agentes externos. 

2. OBJE1IVO GENERAL 

El objetivo general de este trabajo es formular los lineamientos de Planeación Estratégica de 

Ia Empresa Pübiica Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba, para 

que sea el documento orientador del desarroilo de Ia entidad y el referente de Ia gestlón 

institucional dentro dcl contexto de Ia riormativa legal vigente, tomando en consideración las 

necasidades y expectativas de los clientes relacionadas con el quehacer de Ia institución. 

3. MET000LOGIA 

El future hay que imaginarlo, pero construyéndolo. Por ello, las orgariizaciones estn 

obligadas permanentemente y proactivamente a repensar sus directrices estratégicas, 

estrategias y acciones estratégicas y su ruta estratégica, frente a las nuevas clrcunstancias de 

su eritorno. 

Se adoptá una metodologia participativa do tal manera que el direccionamiento estratégico 

do Ia ernpresa sea ci resultado de un proceso do reflexián y construcción colectiva, adoptado 

per ci equipo responsable del Plan, enriquecido con las experiencias y el conocimiento real 

de los problemas y soluciones de los servidores püblicos de todos los niveles organizacionales 

asi 

4. DESCRIPCION INSTITUCIONAL 

El Ministerio de Desarrolto Lirbano y Vivienda, a través de Ia Unidad de Gestián del Programa 

PRAGUAS, a solicitud del Municiplo de Riobamba, suscribió el Convenio de Asistencia Técnica 

para Ia deiegación o desconcentración de los servicios cie .Agua Potable y Saneamiento 

Básico, mediarite Ia apiicación cie Nuevos Modelos de Gestión. 
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IOBAMBA 
3AD MUNICIPAL 

www.qadmriobomba.gob.ec  

Memorando Nro. GADMR-GPP-2019-0147-M 

Riobamba, 23 de enero de 2019 

Con lo expuesto, convoco a Usted a la reunion de conformación del equipo mixto. el 
mismo que esta integrado por miembros de la Asamblea Local Ciudadana y por los 
técnicos del GADM de Riobamba, a fin de cumplir con lo establecido por ci CPCCS, para 
ci proceso de rendición de cuentas 2018. La reunion se llevará a cabo el dia jueves, 24 de 
enero dcl presente aflo en ci Salon José Maria Ron-ian a las 15H00. 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

Atcntamente, 

Docwnento Jirmado dectrónica,nente 

Ing. Carlos Fernando Alvear Remache 
DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE PLANIFICACION Y PROYECTOS 

CARLOS FERNA1DO 
ALVEAR REMACEE 

• Documento firmado elecfmn,camente por Qupux 
2/9 
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Memorando Nro. GADMR-GPP-2019-0147-M 

Riobamba, 23 de enero de 2O19' 

PARA: Ing. Orlando Vallejo Lara, Comandante General 

Ing. Carmen Elizabeth Uvidia Condor 

Ing. Alonso Edison Parra Rodriguez 

Sra. Ing. Valeria Margarita Valdivieso Zuniga 
Directora General de Gestión Administrativa 

Srta. Lcda. Ana Maria Suárez Licoa 
Directora General de Gestión de Comunicación 

Sr. Dr. Ivan Fernando Paredes Garcia 
Secretario General de Concejo 

ASUNTO: Conformación del equipo mixto para el proceso de Rendición de Cuentas 
2018. 

De mi consideración: 

En el marco de Ia Resolución No. PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018, el Pleno del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en el que se expide el 
REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, en el tItulo I, Disposiciones 
Generales Art. 1 .señala: " Objeto.- el presente Reglamento tiene por objeto establecer el 
mecanismo de rendición de cuentas: procedimiento, tiempos y contenidos que deben 
seguir los sujetos obligados, a fin de dar cumplimiento al principio de transparencia en la 
gestión y normativa legal aplicable" y en el Capitulo II del proceso. Art. 11: " Fases para 
Ia Rendición de Cuentas para los Gobiemos Autónomos Descentralizados en los niveles. 
La rendición de cuentas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en los niveles 
provincial, cantonal y parroquial; y personas juridicas creadas por acto normativo de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados se realizará conforme las siguientes fases: 

FASES FECHA 

1. Planificación 1 al 31 de enero 2019 

2. Elaboración del Informe 1 al 28 de febrero 2019 

3. Deliberación 25 de marzo a 25 de abril 

4. Presentación de informe definitivo 26 de abril 26 de mayo 

5. Evaluación y seguimiento 27 de mayo al 27 dejunio 

F F S.F 'EU i'A F 
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EP EMAPAR 
AGUA POTABLE V ALCANrAPLL.ADO 

I Riobamba, 28 de enero de 2O.9 
Oficlo 0086-GG-EP-EMAPAR-2019 

ASUNTO: CONFORMACION EQUIPO MIXTO PARA EL PROCESO DE RENDICION DE 
CUENTAS 2018. 

Ingeniero 
Carlos Alvear Remache 
DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE PLANIFICACION Y PROYECTOS DEL GADM 
RIOBA MBA. 
Presen te. - 

De ml consideracián: 

Reciba un cordial saludo. En atenciOn al oficio No. GADMR-GPP-2019-0147-M, 

mediante el cual convoca a Ia Conformacion del equipo mixto para el proceso de 

rendición de Cuentas 2018, me permito remitir a su Des pcicho lo solicitado en reunion 

con el equipo. 

• POA 2018 

• PLAN ESTRATEGICO PART/C/PA TIVO INSTITUCIONAL 

Particu/ar que comunico para /os fines pertinentes. 

Atentamente, 

/ng. Ed/son Parra R. 
GERENTE GENERAL 
EP/ay 
TRAMITE: 0152-2019 
Adjunto: 19 HOJAS Vi CD. 

GERENCIA GENERAL Londres 07-SOY  Juan Felix Proaño Teléf.: 03-3730800 Ext. 1100 
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