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Antecedentes de la Red de Empresas Hermanas de
Latinoamérica y el Caribe (WOP-LAC)

La "Declaración Jel Miknio" mJoplada por In p~lbcs cxprc.:sa 1:1decisión y el compromiso de
1m gohiernos y del SiSI\:lll:l oc Naciones llnidas, de crradicar In pobreza y reducir las
inl''1uidades que aún persistcn Cll l'I mundo. I.a [)eclaracÍúll del :vlilcnio es el re. uhado de la
Cumhr~' de la NUl'illncs Unidas sobr\: el IlUCVOmilcnil). realizada en septicmhn: dcl ajio 200n.
Dicha inicialha ~'slabkcc objetivos y ml'las a scr cumplidos por los paises signatarios de la
deelaraciún, incluycndo ml'las rdcridas al acceso al atrua potahle y sanc:mliento.

I:n la Cumbre I'vlundial para cl Dcsarrollo Sustentable. reali/,aoa en Johanncshurgo en el ¡lfio
2()02. los gohil'rnos n:alinl1:lI'(ln sus eompromislls con la Declaración del Milcnio. decidicmlo
incluir melas n:lacillnadas elln la trcstión illlcgrad:1 de lus n:c.:ursos hídric.:lls y otras reli:ridas al
al'CCSOal s~lIleamil'nl(). siendo e .tl' último lcma eonsilkrado prioritario.

El Comilé ¡\sesor en maleria de agua y s~\I1l'ami~'nto del Secretario (jellcral dc las Naciones
'Ilid:ls. en Cllll 'ullas y diseusionl's con dilCrcnles segmcntos dc la 'ocicd:ld cn dislintos países

alrclkdor lkl mundo. propU~ll durantl' cl IV I'orn Mundial del ¡\gua. rcalizado cn la ciudad de
"léxico en 2006. la inici:lliva conocida eOl11o"Plan 1lashimolo" que rocalií'u un "Compendio de
,\cc.:ion<.:s"<.:nseis t1speclos cúnsideradl's critic0S y \'ilales par:¡ el c.:umplimicnto de los Objctivos
dcl 1\.1iicnin. entre los cuales sc cncuentr:l "I.a c()opemc:i(;1l e((fr/! operar/ores dI! los j,t!rl'ici(}s de
((NIIII p((fabie J' S((((eallliell/o ".

¡\ nivel n:gillnal. llN-I)ES¡\ y ONlJ-IIABITA r org.ani7.aron una serie de reuniones de consulta.
<:on el ohjetivo de prl1mD\'cr e instituir un:! red dc <:ooperaeión técnica entre op 'rador~'s de agua
IhllHhk: y sHnl'amÍL'ntu (WOl's) en países en desarlllllo. quc rermiticra ampliar la cohcrluTa y
a<:ccsu. y lIlejnrar la ealicl:ltl ) clicien<:ia de la prestación de los servicios. sobre todo para las
cOll1unid:ldes m;Ís pohres. De esln manera. y eunlando con cl apnyo oel Banc.:o Inleralllcrie:1I1o de
Desarrollo (I~ID) Y dc la ASlll'Íacicín InlCnullerkana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
(,\IDISJ. y elln la participm:iún de I'l:prescnlallles ele empresas operadoras lídcres de la región. se
Clll)llll"lll("la Plalali>nlla dc la Red de Empresa:; Ilermanas de América 1.alintl y el Caribe (WOI'-
1./\ (')
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alcanzar niveles de Illuyor clielleia )' cliciencia c"n la pn:sl¡ICil'lI d•..•..stos servicios, coadvuvando
con cllo a generar condiciones quc p•..rmitan alcanzar las melas dcl milenio, .

WOI'-I.,\C se cn •..uadm a ni\c1 1IJlllldial dentro dd Programa G\VOPt\, Alianza Global d •.•
I:mprcsas Operadoras de Agua, qu •..institucionaliza)' lleva a la pnícli •..a la ntelll:ionada línea d •..1
plan de acción propuesto cn mayo ti •.. :!UO(¡ p,)r el Comíl.: ('nns •..jero en Agua I'olabl •.. ;.
Saneamielllo tk las Naeioncs Unidas respl'cto a la cooperadón cntre operadorcs de los servicios'
de agua powblc y sanea:lliel1lo.

\VOI'-I.¡\(' se constituye en la platalilrma regional de la Alianza Cilohal en Octubre de 2n()].

asumi •..ndo •..1 HID su Seerclaria, c incorporándolo dentro de la denominad:! "Jnici¡¡¡jva dd Aguu"
t¡u•..esta enlidad lanzó pura dar apoyo a la húsqueda ucl •..umplimiel1lo de las l\.lelas tkl Milenio
en agua pOlable y saneamiento en las n:gíoncs de I.alinolllnérica )' del Caribc,

En la aClualidad el Sccl't:lariado tOSlIe\'ado lllklanl'" por A) SA. COn1l1UII aporte a la .'\slll:ial'ión
l.:11inoaJl1ericana de Operadores d. Agua)' Saneamiento (Al.OAS). con t'I a~esllr:\Illienlll
permanellle c!L' ONl.1-II!\IlIT¡\T. qlliclll:S I:n C(llljUlltll busl.:all plllel1ciar Ius :lctividad •..s <:n 1"
región. en el entendimiento tll: lJue ellllcl.::llliSJl10 \Valer Op(;ralors I'annerships (;11I.alinoamérica
yel Carihe presenta enormes posibilidades para 111,1\ililar rl'l:lIrSOSpar:! la mejora del desclllpeiill
de los op(;mdor(;s en pos dc ulliversaliz<ll' el acceso a los servidos dc agua)' sancamiento,

f~ en l'se espíritu ljue <:1 pr<:sellte f\1 •.•nlllrando de Entendillliento se aprueha y <:jecula.

Antecedentes y descripción de las operadoras

Antccedente,~ del hcrm:lIIamicnto:

En el mes dc juniu de 2017, reprcscllt¡lIlles d•.. OSSI': y d•.. 1:l'ivl/\I'S-¡\(ilJ/\ DE QlJlTO
asistieron en S;;nla enll, de la Sierra al Talkr sobre Saneamienlo para operadores de Agua}
Saneamiento d•.. la regiilll Jc América Latina) el Carib •... organizad(, conjllnl:lIll<:1l1e p,)J'
IJ:\I ~I'I'¡\T!U \VOl' 1\. 1'1RanCl) Inlef'allll'ricano de I)('sarrollo (BID). la Red k- IlcrnwlHlln i"'1I10.
enlr •.. Operadores dc Agua en América Lali na y el Caribe (\VOP-L/\('l "n el marL'O de la
i\socíacióll Lalinoamericalla eJeOpcrador •..s de ¡\gua)' Sancallli<:lllo (:\I.OAS) y la !\I':CID,
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1\ raíz úc las prescl1tal.:ioncs realizadas por los dislilllos opcmdores n lo largo ucl Taller. v de lo
úebmiúlI en las mesas delntbajo que sc Ilev¡¡ron adcl:lI1le. se puso dI;' nHlniliestll la expcric;lcin dc
EI'M¡\I'S-I\GlJA DE QlJl'IO cn mantcnilllicl1lo prevcntivo y eorn:ctivo del sistcma de
alcantarillado, n.:preselllundo éste un lellla de inlcrés para OSSE y otros oper¡¡úorcs allí prescntes.

I'o~teriormenle. las dos empn.:sas intcrcambiaron inliJrl11aeión acerca de otros aspectos de la
llperaciún en los cuales ambas se dcslaearnn. que puúiernn dar lugar a la realizaeiún del presente
hermanamiento: mi~"I"umcdieiún. I\quarating. sistema pipebursting. GIS.

Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. (OSSE)

I-.s la cmpn:sa municipal (k servieim sanit¡¡rios, radicuda cn la ciudml de Mar del Plata.
1'1\)Villl'ia Jc Bucnos /\ in:s. República l\rgclltina. que ticnc Cl1Ill0 objeto de acucrdo a la~
obligacioncs est:lblccid:ls por I:t Ordenanz:l de su creación "la rrllstaeión. administración.
explotacilll1. mal1lcnilllicnlll. control. ampliación. rCllovaciún. construcción. estudios.
in\estigacillll y aplieaciún de nuevas leenologías de los scrvieios de provisión de uguu potable.
desagües domiciliarios. c1oaeales. industriales y/o de cualquier otro enrúcter y. en gcncrnl. de
saneamienlo búsico en el partido de llcneral I'ueyrredún. asi como la explotación. captación y
utilización de aguas destinadas a tal fill".
U !'artid(\ de Cicncral l'ueyrreJón. úrea de ellbcrtura dc la empresa, tiene una poblacióll de
(,14.350 habitantes (según datos de <.:ensodel aijo 21)1O. se ha estimado al ::w 16 una población de
73X.()OO hahitantes) eon una superficie de ¡4ú{) km2 y ulla densidaú dc población de 386.3
habil<lntes por km2. MilI' del !'Iata es la ciudad cabecem del partido quc sc cneuenlra sobre el
'"vial' I\rgenlilhl Cll la zona S.E dll la Provincia de Buenos Aires. La población asciendc a
1.20D.OOO hahilalltCS en tcmporada estival y OSSE provce un nivcl de cobertura de mús del 95%
en todns lo~ sl'rvieios.

El Scrvicio Sanilari" se inicia en la ciudad en el liño 191 J bajo la órbit¡l Nm:ioll:ll como OBRAS
S¡\NITAI~IAS DE 1.1\ NACION (OSN). hasta quc en el aiio 19114 se crcó. por Ordenanza dcl
Conccj,) Deliberante d~' la rvlnllicipalidad de Gral. Pueyrn.:dllll. OBRAS 'I\NITi\RII\S
SOCli:DAD DE ESTADO (O.S.S.E.). eOlllo empresa llIunicipal. Su <.:apital cs 100% público Y
su principal ~1<.:cil)Jlislaes cl Illllwl'abk Concej(' J)clib.:rante como rcprcslllltanh: dc la
comunidad.

I
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En lu I:mprcsu se cuenta con unu amplia I:xpcricncia en la udlllinistraeión de Sislcmas Je
Inronnación Cil;ognilicu. como herramienta para la lOma dc decisiones. que sc cnclIentra
integrado on linc al Sistema de (iestión.

Ooras Sanitarias de Mar oel Plata - OSSE. es una de las cm presas que mús ha (ksarrollado la
tem:hi!.:a de la tclemetría '! automatización dcntro de la Argcntina.
Tamhién ha sido la que clI(:nla con d Primer Emisario Suomarinll de la Argentina y uno de los
mús extcnsos de América del Sur cn mar ahierlo. tralando el 100')'{' oc sus dluenles. cueslión que
Sl' ved reli>rzada con la nlll:va Estación J)cpuruoora <.leI\guas Residuales que se CSI¡Íejecut¡lIIdo
y quc perli.:ccionaní el runcionamienlO del Emisario.
En el mismo prcdio se prev(\ la ~iecl1cióll (I¡: la Plallla de Composlaje qll(: actualmcnte SI: cSI:í
n.:alizanoo I:n terrenos alquilados y contando COI1ul1a expericllcia en trat:lIllil'l1to de Lodos líder
en la Argcl1lina.
,\ su vez cSlíl prcvista la construcciún del Primcr parque eólico del Partido <.le(iral Pucyrn:don
en el predio de 1X7 heeHíreas dllnde se cst{¡ cllllslruyemlo la Plllllta dc Tratamicnto. donde se
eslabkn:ní el cllrnpllsta.ie y donue tamhién cst:'1 previsla una estaeiún de producción de
hiol:ombustihles y dt, hidrógeno.
También es amplia la l:xperielH:ia en rl'carnhin de e:lliedas 1'(". sistema pipe-hllrsting.
ll10ddizaeión <.le n:ues dc ,Igua y cloaca. Irat¡unil'nlll de n.:(il's c1('aca!cs con sClllhlill!o de
bacterias y sistell1us de teleinspecl:ión.

ivlisiún v Valores

Brindar los sl:rvicios de agua l:orricnle. desagiies duaeaks y manlClll1l11cI1lo de pluviales
urbanos. en forma clieiente y sustcnlnblc asegurando que los hendicios del safll:amicnlll se
extiendan adceuuJamenll:, propcndiendo ¡¡ Illej'.mlr lu <:ulidau de vidu de los habitaJlles del
Partido de (¡eneral I'ueyrredún.

Algunos valon::s que dclilll:n la estrategia cmpresarial y aportan a su proycc<:Íón f¡Jlura son:

() Una polílica amhientalmenle sostenible
o Una gestión lécnil:a y <:eonómic:lIllelllc cliei<:nle
o Aeeioncs socialmente deseahles

Servicios tlue hlinda:
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Ih'd de Agua
I'ohladón Cllll agua plllabil:: 97 ex,
I'rlldlll:ciún anual prollledio de agua: I35.()()(J.()OO 111:1

Radio servido de agua: 2.~Sl) kilúlllelros tk COIllIUl.:los

Redc~ CI,'aea!l's
1'"l>la, i( '11 t', '11 ,'h1,1(<1,': ')7"."

Radio servido dc doaeas: :!37X km

Scrvieio de IlHlI1lcllil11i.:nlodc tlcsaglics pluviales
OSSF tiene a su cargo 1<1l¡¡rt'a dd mantcnimicntll dc IllS (lt-sagiics pluviales ,'11 d Parlitlo de
(¡t'ncral I'ul:)'rl'l.:don

Tolal de Cuenlas de AgualO oacas

Tarifa Promedio Residencial (Ag ua + Cloacas)

350.00 O
$ '185$/mes

Total de Cuentas con Servicio Medido Comercial
e Indusl r¡al

Tolal de Cuentas con Servicio Mixlo Re.'iidencial

%de la Facl uración por Servicio Medido

13.205
6,602
23,5%

3,8%
1,8%

Tolal de Cuenl as con Tarifé! Social

Tarifa Promedio Social (Agua + Cloacas)

14.457 4,1%
$ 76 $/mes

Tolal de Agua Exl raida

Total de Energía 8éctrica Consumida

398.587,0 m3/dfa
59.4 GWh/ aí'\o

Consumo promedio por Habitante

Total de Aguas Residuales por Habitante

% Total de Aguas Residuales Tratadas
Conformidad general de los amilisis de calidad
deagua potable (%)

450 ,O Itsl día
266,51t5'Jdla
100%

99%

Cantidad lolal deernpleados

Empleados 101ales por conexión

771agentes
2,9 c11:l00 conexo

7
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Empresa Públic~l Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de
Quito, EPMAPS-AGUA DE QUITO

E!'MAPS -AGUA DE QUITO I:S la dl:pl:ndl:l1t:ia J\lunicipal cncar~ml:1 de prestar los sen'k-ios
de agua pOlablt: y saneamiento al Dislrito Metropolitano dI: QUilO ([)MQ). provincia Pichincha.
Ecuador. para lo cual renliza lodas las acti\'i(üHk's llt'ct'sarias para abastecer de cstos servicios a
los habil(lJlIcs dl:l [)¡vlQ. tales l'(lmo la ejel:lleión de obras. ¡Klquisiciún de equipos. operación y
J\l¡lnll:nimienlo de los sistemas. gt'stiún administrativa. comen:ial y linanciera. a través de lodo d
l:iclo de agua. ucsde la eaptaciún en las ruenlt's. pasanuo por IOUO el procese; de condut'ciún.
polabilil.uci"lIl. distribución. n:t.:o!ccciún dc las aguus rt'sidua!t:s y la disposición Iinal.

1:!'tvl;\PS - AGUA DE QlJ ITO rne erl:ada eujunio dt. 1')(¡lJ ya partir de esc aiio. la Empn.:su ha
e.icclllado y entregado importanll:s obras para la p/'(l\'isión de los servicios de agua ¡1olahk ~
saneamiel1lo para el [)1\.IQ,
Para la pW\'isión óe agua potable la I:mpre.~a dispol1c de los sigllicnlc:; sislcmas (1\: captación:
!'apallaeta. La Mica. Conduccioncs Orientales. CllndllC¡;inncs ()¡;¡;idenlales. Rum!. Pozos, y
Vertientes, los cuales Se abasleccn de ruenles hídri¡;as uhicadas principalmente t'n las provincias
dc Pi¡;hinchu y 1:1Napn.
)':n ¡;uanto a la prestacilÍn dc los scrvicios de ellnsllltlll'ía y ¡lsislenci:l I.:cni¡;a cn pl'll)'eetos o
siS!l:llllls dl: agua pOlUhle y saneamiento. la 1':Pl'vl:\!'S rcaliza cSWs aCli\'iduues a ni\'d nao.:ional e
inlernacitlllal.
De ¡;nnrormidad con lo l:stab1l:cido en la Ley Org;'¡ni¡;a d.: I:mpr.:sas Pllhlie:ls (l.OE!'). la
Emprcsa cs una persona jurídica tI<: dere¡;ho público. ¡;on palrilllonio propio. dOlada (k
autonomía presupuestaria. linanciera. e¡;ollómica. m!minislralinl y de g¡;slic'ln l:n cI sc¡;tor
eSlr:ll.:~ico delaj.\ua.
El' (¡\I'S - ¡\GtJ.J\ DE QUITO produce energía eléclri¡;a para su alltownSUIl1O y Cllll1l:rcializa su
excedclllc en el McrcaJo Eléctrico rvla)orisla (MEM).
Misión: Provcer servicios de agua powhlc )' saneamiento ¡;on cfi¡;icncia y responsahilidad social
emprcsarial.

Visión: Ser cl1lpresa líder en gestión sostenible e innovadora d¡; s¡;rvicios públi¡;os de la región.

Datos: (según M.:moria de Sostenibilidad 2() 16)

COBERTURA DE M,UA POTABLE EN ":1.DM(.) C)l((il%
COBERTUI{A DE ALCANTARIl.l.ADO EN EL DMQ 93.05(}ó
PROI\H:DIO DE AGUA CAPTADA R.21 M3/S
P[WMElJIO DI; ACilJ,\ PR()I)IICIIM 7.R7 i\13/S I
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--
PIWMEDIO DE AGUA DISTRIBUIDA 7.73 1v13/S
IN DICE DE CAl.IDAD DEI. AGUA 1)9.94%.
INDICE DI: CONTINllIDAD DEL SI~RVICIO 99.04%
LONGITUD DE RI::IJES DE ALCANTARILLAIJO 5 SRI.42 KM
LONGITUD DE REDES DI~ nISTI~IBIICIÓN AGUA 5 S03.59 KM
POTABLE
I.INEAS DE TRANS1vIlSION 602 Krvl
INDICE DE !\CillA NO t'ONTAI3ILlZi\DA (CIUDAD) 22%
INDICI: DE AGUA NO CONTABlLlZAIM (PARRO()UIAS 39%
RIJRAI.ES)
C."'NTIDAD DE 1:j\'lPI.EADOS IS03
NOla: I.a IJoh/lIci,ín de/ D.\/{), (/ cliciell¡(we ele :IJI6, .li/e de :: j()2,.f / J IIab/((lII/£'.\'

Objetivos generales del intercambio

bill' ht:rmanamit:l\lo lt:ndrú por ol~iclivo el inlen:ambio de cxpt:ricnci:ls lét:nicas de ambas
cmpre:;a:; en el proceso de prcslaeilin del scrvieill. y parlieularmcnll' aharcnr:'! los siguienles
aspectos:

Micrulllcdiciún: j\ lús l.kl l)9'% dc las l'ucnlas de EPMAI'S-ACi [J/\ I)E <)LJ11'0 licncn mcdidorcs.
1)01' olra partt:. Jl:nlro dcl plan dc lIso Rm.:ional del agua se hact: imprt:sl.'indihh: la nect:sidad de
cstudiar la illlpkllll'nlal:ilÍn a largo [11:11:0 dt: un sistcma mcdido cn la ciuJad dc Mar del Platu -
Balan.
Para (,'ollsoliúar UlIll ¡':l:sliúlI Sllslclllahk del :;nvi(,'io Jc ligua. OSSI: se CnCUl:lllra inc!uid¡¡ ell t:1
Plan Nacional oe Agua Potabk y SlIlll.:all1ienlO con d proyecto dc Esludio del Plan Piloto d<.:
¡o.'li(,'l'Onll:dieiúny b alua(,'iúlI dc Resultados - OSSE oe ["lar dl'¡ ('Ima. Ilm,la c11110Il1Cnto. OSSE
ha impll.:menlado 1:1Medición dirl'(,'!a sobn: la producción Jc agua l11edialllc la macrol11cdición.
elln c1l1bjclO de ubtcnl.'r infl.lrmllción ut: los niveles dc producción dt: las perdidas cn red.
I:xistt: llll:l amcnaza latcnte dcrivada del elevado consullIo promcdio úi:lrio (alrcdedor d<.:
400lts/lwb/dia) sobre todo cn los pil.'oS de (,'onsul11ocstival. Sumado a que el abastecimicnlo en la
'iudad es cxclusivamcnte de filcntl.'s sublcrr{lllCils. la soslcnibiliduu dd rccurso rCl.luierc
previsiones qUl.~otorgul:1I mayorl:S ni\'cks de cerh:,a para su cquilibrio futuro. i\ esto se suma
quc IIIS niveles del ncuífem rcquieren de 111m operación del rel.'lII'SOl:ontrolada.

ALOAS
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Composiciún tarif"ria: Con1l.J corolario del :lIülisis acerl.'a de la forma CII que EPMAPS-i\(iUA
DE OlIlTO implt:l11enló la micrDmedición inlt:gral. OSSE (!l."sea lomar con()(.:imicnlo sobre la
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EPMAP
AGUA DE QUITO

fimJla l:n qUl: EP~"1I\I'S-I\(jUA DI: ()lJITO hu cllnlimnado ~u c~qllel1la tarifario. ¡lll(limdo
adopl;~r aquéllas. m:.ciol1l:~quc pennilan eSlabkccr una tarila qLl\: no causc impactos neg'ativlls en
la realidad eCOnOIl1H:ay lJnanclL~ra tic la empresa.

Aquanltillg: EPt\IAPS-AGUA DE <)UITO ha sido la primera cmpre:;¡¡ a nivel mundial L'n
oblencr esla cerli lieaeión por pal1e del BID )' la I \VA.
En basL' al interés tk OSSE en OhlclH:r dicha tXTlilicaciÍllI, la Empresa sc ha puesto CII wntacto
con el Bnnco Il1lerLImcricllno de Desarrollo (!lID) para inlcriorizarse acerca de la. dislintas
etapas del prnecso y los requerimil.:nltlS del mismo. I\ellmlmcnle OS SE se em:ucnlra nnllli/and,)
el [)I.:mo provislo por el IHD Y delinicndo cl equipo de lralmjo qm: debería trabajar en eltcma.
1:1apoyo d..: unopl.:rador cOlll.:Xperil.:lICia en I\qo:\nllinl,t n:sultaría dI.: gran utilidnd para allnnar 1.:1
camino hacia In ccrtificación,

l\IantcllimicnllJ prcvcllli\'o y correctivo del sistema dc alcanhlril1a!lo: Amhas empresas
inlereamhiarún conocimientos ,.ohre manlcnimicnlo PIL'VClIlivo y corn.:cti\(l dd si~tel1la dc
akalltarillado.

Hel';lInhio tic (uhedas por sislel1l11 pipehurslinJ,:: osst: lit:nt: una amplia expcril.:neia .:n d
recambio d~ cal1erias pUl' cste sistema.
<..)uitocs una eiuoad que por su topogrnfía se ha dislribuido dt: malll:ra longituuillal. sicndo ~sta
de 50 km d.: longilud y 8 kmlk am;ho. por 111 cual. I::s a\'.:nidas prineipal.:s en su .:je longiludinal
son pocas, y cuandll SI: n:alizan llhras de cualqui -1' tipo en sus calks, eSlas ocasionan el colapso
cn la movilidad.
Dehido a .:SIC IlIoti \'0, la 1:I'I\1A I'S-I\CilJ,\ DE (lUITO dd1L' consil!erar dentro dt: sus alt.:mali\ as
de rehabilitación en las redes de alcunlarilladll ~ agua powhle. lccnolllgias sin zanja, que eaUSL'n
d menor impacto a la ciudadanía.

Tclcmclria y ¡\ulnmati:t:lciún: L:I'MAI'S-A(¡U/\ DE QUITO. considerando los "Estudios de
,\ctu:llizaci¡'lIl dd Plan Muestro Integrilllo dc Agua POl:1blc y Alcantarillado para d Distrilo
Mclropoliwno" l' 'al izados por la consultora Ilazcn and Sawycr en daño 2011, en dlJndl~
recomienda rcalizar .:1 estudio de "M..:dieión de Caudaks en Descargas, Plan dc Monilorco de
I'arúmetrns Ilidroll1etellrológicos Y Calibración del I\lod.:lo Ilidráulico del Sistema de
Alcantarillado", se cslnhlccc que es fundamental contnr con equipos hidrométricos de mcdición
dI: vcloeidades y calados en el siSll'ma de alcantlll'illado del D]I.'(Q. qul.: pcrmitan lransmitir los
dmos obtenidos al operador dd sistema. Esto garanti!.a que los resultados Ohll..'nidos dI..' las
simulaciones hidrúulicas sean njustados a la realidad y que éslOS sirvan de soporte l..'nla toma de
decisiones dI.:la 0pCl'lIción y rchubilitución del sistema.
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El Ilhjeli\"(\ ,kl \ i:,.ic scria Cllnllccr en del:lllc llls prllccuimicnlus y equipus quc dispone OSSE
para la ill1pkI11L'nl¡\l,;iúlI CII h;uador de csle proceso.

SislcmH (;corcfcrcndal: i\lll1ol11ellto 1':I'M,\I'S-AGllA I)E t)U['J O se encuClllra desarrollando
la clllllratación de un estudio cuyo objetivu es gcnerar infommción
húsica IXlm la implel11entación de un modelo hiur'-.uli.:o de la red de akanlmilllldu de la cucnca
de la qucbrada "El rlatún", 1:1estudio consiste cn re¡¡lizar el ealastw de la rctl de alcantarillado en
un úrea importante tic la ciudau de Quito, cuya inlonna<.:illll dcberú scr implantada en un Sislema
lh.: Intimnaciún (h:llgrúlil:a, la llIislllll que servir'-, para a<.:luulil.ar elll1odelo hidrúulico y generar
un usu d'c<.:livo dc los dalus.
OSSE. podría apurlUr del conocimiento que permitiría mejorar la hase que ¡¡ctuulmcnte displlne
la 1: 1'i\1 A I'S.

Profesionales involucrados

_~--_._-r y/o Email Tel(of"onnOperador Nomhn: ~. \'osición
l'argo en la I rl'sponsahilil1al! l'n
l'lIIp"l'sa I el intercamhio

0S"Si: ._- III!!. I\lario I Presidente IlIdell<llill't¡l'lslngp.¡;llv.ar 54 O"'"__ J
1)~1lOlio I 41)1)2901

Javier ¡ (¡crellle (k servicios L!cg,regori:c!11l5111!!p."ov.ar 54 0223

D~'grcgori
¡ 49(21)00

I Inl266

\

W¡¡lIcr lien:ntc de vn iIlcnno/ ..WlIlter~!'( lSIngp .gll\'.¡¡ r 5-1 0223

Vuilkrlllo/. I'rllllu~'ciúll 4l)')2')OO
111\201

Alejandro GIC. C ira!. De Plll.Zol1oll.:¡lejwlL!ro'il/llslllgll. go\' .a r 54 0223

1'I'II.ohon grandcs
41)l)2')()0

cOl1sulllidores 111\301

JI'S: Luis Adscriptn .i lo\'cakril yaho(l.colI' 54 0223

()w¡¡k
"¡1)1)2lJOO
Inl 310

El'l\lt\I'S 1\ 1a:-. Jefe pn1gral1I:1ciól1 llIa:-..sll\(ll1myor(~ ag.lIaquil".goh.cc ISOlnllla) llr Ill'cmliviI

Diego klc d iagnt'lstico d iego. parcdes(íi;aguaq I1i10 .goh.ec

Paredes hidrúulil:O y catastro
técnico

~BID
Odnco '''ter II",:,IC<'l"l)

(1•.' Df"'"vrnllo
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los.:ar Je!'e unidad de ()SC,I r.Cél I~n)'11\ ilg11ltllll iIl.J.!;!l1h.cc ]CalcrIl opcradones sur
acantilad"

I Pilar Jet:1 unidild de I'j lar. ,an.:ill'ZcÍ/ aguaqu il('.goh.l'<:
Sanchcl. diagnú,lic(' del

sistema de
a !Cantarillado

Productos esperados del intercambio

I cr informe elaborado Ix'r El'iYII\I'S.ACiUI\ DI~ <.)lIITU. con los r..:sulwdos d..: la primera visita,
incluyendo :lctividades ) recolllt:nuaciolll:s u illlplementar. ul'nln> de los 30 di¡IS dc n:alizaua la
visiw.

2du infurmc elaborado por OSSE, con los rcsultados de la segunda vlslla, ill\:llIyclldo
aClividudes y rccol1lcmlm:ioncs a implcrm:l1lar. dt'lllm dc los 30 uíns ue n:alizmlu la ,'isila.

Informe !ina!. <.:!¡¡horauo en conjunto clltrc OSSE y El'ivIAI'S-ACil/A DE QUITO. con los
rcsllltados d..: las acti \'idad..:s IIcvlId¡¡s adelllnll' ell el lI1:1n:(1 del hl'rnwllulllicnlo y UII Plan dl'
Acción para la illlpicmcntm:ilÍll dc mcjol1ls cn la gcstión ~ opcraL'iún dt'llIm lit: los óCJ días de
realizada la sCl.!lInda visila.

Actividades y cronograma de Trabajo

Primera v¡sil:1

EPMAI'S-AGlJl\ DE QUITO a OSSE

h:chu: del 5 al 7 dc ICbrero de 20 l!l

ALOASUN'ft,1HA ITAr
l. ,'\1

Ohjl."livos dc la visila:

• Idclllilicar metodologías dc rch;¡bililacióll sin i'.:lnj;I, que de acucrdo a sus características
técnicas y cCllnóllli •..as sean dc aplicaciún <:,nla El' lAPSo

12
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Dell'nnil1ar Pl"\ll:"::-os y proecdimicntlls de acucrdo a experiencias de OSSI': en la
illlpk'mcnla..:iún de l..:lclllclria. aUlOmatil.aciún cn las rl'dl's y SIG.

nía 1: (iRl 'PO I OX:()O.I~:lJll Exposiciún lcúric~l de lccnolo!!ía, sil1l'anja (léenica yecolllÍmiea)
l.:U)O.14:00 Alrllul'rzo
1.l:(lO-17:00 ¡sila dl' campo lk proyCdos implcm..:nlmlos

(j RLJPO 2 OX:(JO-13:00 Exposición tcórica de proceso de implcm..:nl¡lción dc tch::lllctría y
alllom::ttización el1 rcdes (técllica y económica)

IJ:O(}.I-l:OO ,\Imucrzo
14:00-17:1I0 Visita de campo dc puntos implcml:nlados

Día 2: (iRlII'OS y 2: OX:lJO-U:(JO Exposición teúrica dI: av¡mces cn Sistl:l1l~1de lnl(lI'Inación
Gcogrúlica
I ]:()()-14:00 Almuerzo
14:00-17:(JO Visita salas TAD,\

Día .>: (iRI1I'OS 1 y 2: Ol-::()f).IJ:OO Tallcr El'fvlAI'S-A(il lA DI: <)UITO y OSSE situaciún
actual- situación propucsta de nlll:vas tccnolllgíus de n:hahililaeión y
tl:h:ll1etl'Ía dI: n.:des.

Sc~untla "isita

OSSI: a 1:1'.. 1:\I'S.¡\(,l' 1)1: ()lIITO

Fecha. dd 17 ~t11'1 de ahri I lh: 2lJ' ~

Ohjeli\'(ls de la \'isita
• Itl<:l1lilicar las sceul'ncia~ y Illclodlllog.ia aplicada para la implcll1l:nlUción dc lu

ll1icroll1cdición inlcgnJl. vuliéndonos dc IlIs cxpcricncius vividas por El'iVlAPS-AGUA DE

<JIilTU
• Ikk'rnlinar lo,' pasos seguidos y la lillllla cn 411l:sc logró la composición tari rurin adoptada

pm I:I'~I;\I'S.¡\(;U¡\ DEQUITO

~BID
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• I\lantener reuniolles en las que se pucdan conocer los detallcs y proccsos l1l:cesarios para
Oblel1l'r la cerlilicaeión por parle del BID y la IWA en lo reli:ridlla AOU!\RATIN(j.

Agcnda:

Di" 1: GRUPO 1: 08.00.1 3.00 I~,\p,)skión teórica dc la lIlelOdología dL'M il:romcdición adoptada
por EPM!\PS-:\CilJ.f, DE QUITO

GI{U 1'02: 10:00. J ~:U()Detalles de los procedimientos seguidos para la cerli Iieaciún de
AQlJARATING. Experiencias y cllnscjos.

t\mbos grupos: D.OO ¡\ IJvlU I~RZO
14.00 a 17.00: Visita de eampo a instalaciones a delinir por EPM,\ PS.AGllA
DE (JI 11'1'0

Día 2: (iRUPO 1: OlLOO.1 ~.OO COlllinll:ll:ióll Exp,lsieión leórica de la 111I':lodologia d '
ivlicromcdiciónadoptada por EPiv\AI'S.:\CilJ¡\ DE 01 JITO. E:q criencias.
L'ollscjllS. aspcctos a lener cn cuenta.

(iR! IPO 2: 10:OO.12:0() Continuación detalles dc Ills procedimienl(l~ seguidos para la
catiJil:acÍón dL' ,\QlJAI{¡\TINCi. Expericncias y consejos,

Ambos grupos: ¡J.()O AI.MUERZO
¡-¡.OO.17.00: Visita de campo para ver ohras en ejecución vinculadas con

ah:nlllmillatlo y recamhio de caiierills. Visil:l:l Planta de Tratamienh' dc

Aguas Residuales «()uilulllbc).

Día 3: GRUPOS I )' 2: ()S:O() -17:()() Cunsultas dt: inlcrl'llganl<.:s que s<.:hayan gcn<.:racloa raíz de
la transli:r<.:ncia de ellnocimit:lllos dc 1:1'i''''APS-/\(jU:\ DI: UlJlTO a
()SSE
I !):OO exposiciolles dc ciclTl~
21.(¡() cena despedida

.,

~BID
O •.,nco Int('rnm~rlc.'\no
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14

UWr¡~\HABITAT
• oto ¡ (FI •• 1 '4"'1

ALOAS

I



. ,
Municipalidad de
General Pueyrredon

EPMAPS
AGUA DE QUITO

Coordinación Gencral

• Ohras Sanitarias .lar l!¡:! l'lala S.E. (OSSI'.): Sil\ in ('¡:rvcra. tj¡:r¡:nt¡: lIe Relaciones
InslilUcionales: ";L:r\'lTa.silvialll'OSIlll!p.g<l\'.ar +S-I 1l::!2:l .j1)1) ::!l)IS.

• EI'fVI/\I'S-!\tiU/\ DI: ()IJlT(): Juall Noliv(ls . .Jdi: Departamcnto Desarrollo Curporativ(l
) R 'spl)llsahilidad Slleial: junn.nolivos(~1aguaquilo.gllb.ce (51)3)::! 2994.HJO ex!.::! 171 .

•

Rcsponsabilidades
OSSE J\lar dcl Plata - Hatan ¡j¡:stinar:í a un grupo dc profcsionnl¡:s :\ liempo completo y p:lrcial
para realizar I"s :Icliviuadcs ne¡;esarias. los mismos que pllseCII cxperielH.:i,1 y participación L'l1 el
desarnlllo de los productos indicados.
Ademus del ¡:quipo uetall:tdo m:is arriba en ¡:I cumlro de I'roli:sionalcs involucrados.
intcr\'cndrún también en cstc hcrmanamiclllll:

• I.ie I'alricia Rodrigucz
• el' ~'\'IaríaCristina I'anil.ll
• J\1i\lO t,ahrid l3arahino

1.:I'Mf\I'S-I\l¡U/\ DE ()UITO destinarú a un grupo de proli:sionalcs a lÍl:l1lpll completo y pnreial
para realizar la~ actividades n¡:c¡:sari:ls. los mismos que pl1secn expericncia y participación en el
Iksarrolll1 (1\: los productos ilH.licados. ,\dl:ln¡b Jd c.:qUiplldclall"do nuís arrih" en el Clllldro u¡:
I'roli:sioll"ks ill\'nlucrados. inlcr\'l:ndrún también cn eSl¡: hermanamienlo:

• IlIg. 1'vllll'c.:llJCarpio . .Ieli: del Departamcnto I'roecsns y C:tlid"d
Ing. Fern:tndo Zurila. kli: dc.:llkpartaml:nlo Conexiones I)omicili:trias.

Fn :Imhos c.:asns h)~participantes Jc esta iniciativa de inlcrcmnbin estún delullndos en el apartudo
'I'rolcsionalcs inv(lluerados'.

BD
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Vigencia del acuerdo
El pn:s\:nt\: a\:lIcruo tcndrú una vigcl1l:ia dc I (un) aiio \: involucrar;' solal11~nlc las activiumJcs
qllc ~fl el prcsentc uOcllll1Cnlll S~ detallan.

Presupuesto

_ J

Norubrt:'

-----,QuiIO MJIdell'l~tiJ

Ml. $OIOIlI~~ ~!.!o . _
Ouito. M.t, t!t"i F'loItd

UUlto

Qtnltl. ' ••••••11 del PI ••t ••

O~(~_ro __ QUIto

QUItO' Mil del J'l,.ta.
P!larsanc~ g~o _

rOlcll:

~¡(J' .••(
",.

.,.' •• 1•••• " "

I u. ;'lO' I

0, () I

r , ,._

Segunda Visita: 17 al 19 de abrll201B • OSSE a EPMAPS
____ o lIotel(USS 100 Meah& InCldcl1t"I, ---

11~'ttc!o P.,}nJto ortlochc} _(USS 101 ~J fo,.l:

I\.j, ,1.111. .1,1,

lo 1'1

--~~------

.}.tJs~••m---1 'J:I,I,

$] Ol'i. f •• 1 ,.1, '" 1•.1 ,"¡ ,1 1'11, 10

$S3S.g.lOQ,2J ~~ . __

SI.loo.ool \4(),l.iXl

Numb, •

M.u dl'l Plal. - QuilO'
tAi!.lloDeIlOIit?-MJfd~I~. _

M,:u del rl.l1.l. QUltU'

Jol•••i<.!'rOt"er"cOI 1 M.u dtl PI.l(,)
Alej.md,o Mard(.¡ P1au . QUIlO'
Lapu!:.'~, _ Mol; dtol PI••U $!:.!o.)~(9 __ ._ 1:.-1(l)',!»¡
AIt'Jd"dro '.\.1. dtl PI••u. Ou.l0
POIZ2_bo_I1 __ t•.\out1f.!.!!o1t,j $1.1~ __ S~.OO $!.3S

10'"1. ~~~ _ SI60100 2!~~L

TOTAL de las dos visitas: $16.960,00

~BID
0.1"C'0 Inl(.Ol;unQ' termo
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AGUA DE QUITO

Pasajes TIckets 1.100 4 4.400
Hotel Noches 130 16 2.080

Visita a OSSE Vlaticos Días 117 20 2.340
PersonalOSSE Dias I hombre 150 12 1.800

WOP OSSE Personal EPMAPS Días I hombre 150 12 1.800
. EPMAPS Pasajes TIckets 1.100 4 4.400

Visita a
Hotel No:hes 100 16 1.600

EPMAPS Viaticos Díos 107 20 2.140

PersonalOSSE Olas I hombre 150 12 1.800
Personal EPMAPS Días I hombre 150 12 1.800

TOTAL 24.160

Fucntc(s) de financiamiento

1:1nanco Inlenlll1erieanll de Desarrollo (13ID) linnnci;mi los gastos eh: pasajes y viáticus para las
dos visitas plani lieadas. El monto tOlul previsto para 1m; gastos correspondientes 11 ::! equipos
t~cnil:llS de 4 inlL'granles cada tillO alcanza los USS 16.l)(1!J.-
Los gastos corrcspondkntes a In panicipneión del Ing. Josc Luis ()\'cak (OSSE) no CSlUrún u
l:argo del BID. teniendo los mismos otra ruente de linanciamento.

I.os Illlldos pl'llvCmlr;'111 de la COllpcraciún Tt:ulÍ¡;a RCi.T~541. otorgada por el D¡men
Intcranll'ric:tllll de' Desarrollo (BID) a ALOAS. para el Apoyo a la implcmcnta¡;ión del
programa d.: trabaje. J.: lu Red d.: I':mpr~'sus 1ICl'llHII1as \\'op.I.:\C.
I.,)S lruslados elllre l~lIenos Airl's y ¡Vial' del Plata correspondi~nl¡;S ¡¡ las :! visitas serán
linalll'ial!os por ()SS 1:.

Los \'alon:s que se indican en COIll:CptOoe pasajes y vi,i1icos son rdcrenciales y estarún sujetos a
los límites cst,lhll:eio(l~ en las cs¡;alas vigentes al IllOll1ento dc llevarse adelante las visitas cutre
I(\s opcmd\lrl:s.
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Las inslilUl;ioncs involucrad"s cn el \VOl' dcslinar¡'1I\ personal cspc<:ializado a liempll completo )
parcial para el intcrcambio, Ellllol1lolotal de estl: aporle asciende a lI$S 7.::!O().•

Aprobación y aval del Secretariado

1:'1/ ('/ CtlSO dI' 1111(' el ;1/1('I'ctllllh;o .1'(' jil/tlllcie COIl jillldo,\' ge,\'I;t!lllI<lo.l' flOl' ('/ In )/'.1./1( , -'1'

/'('IJlleril'cí 11/1(/\'al ,1,,1 :>1'''I'I'/(/I';tI.lo,

Feedback a la red WOP-LAC vía Secretariado

Los coordinadores se comprometen u enviar al Seerclariado de WOI'-I.I\(' los dOl:IIIllCnIOS(lile
se gencren cn el mareo dd presente in\l:realllbio. en los plazos previstos ~'n el prcsente.

Código de Conducta

1\ <:ontilluacÍún se detallan los aspcctos a l(ls que dclJcr:.ín adhcrir los partIcIpantes aquellos
aclorcs del sc<:lor de agua)' saneamiento que participen de \\'()I's prollhwidos por el \\'()I'.I.¡\(':

Buenll (;Ulll,','n;lIIJ:lI

I.:IS palics invollll.:radas lUnlunín todas las l1lediJas ncccsarias para IIcvar a caho SIISactividadcs
dentro dcl \\fOil de acuerdo eon los principios de la hlll'na gnbeman/a. enln.: ellos:

'('ransparcncia,
RcndiciÍlIl de cUl:lllas,
Capacidad dl' respucsl:l a las preocupaciones e intcrcscs de las partes il1lcresadas,
C(1I1SCnSO,
I,a claridad y el entendimicnto l:OIllIIll dI: los roles di,.'cada unu de las partes. dcrl:dltl.'i.
respllllsahilidadcs y l'xpeclali,'as.
Ell:ulllplimil:nlO de las IcYl:s locales,

~BID
U.UlCO hlhUaOIl.'ric,lJlO
(l(' OC'~11 ,oU"

IK

UN r..yHA ITAl'
" .•..•• 1 •• !,l. ...•". 1,' ALOAS



Integl"id:1(1

Municipalidad de
GeneraL Pueyrredon

EPMAPS
AGUA DE QUITO

l/n PUl1to I:l:lltrai para los \\'Ol's .:s 1.'1il1ll:rralllbio d.: 1:01101:111I1I:nlossin linl:s de lucro. sin
reslriel'iol1cs y construido sobre la nllciún dc la solidaridad entre las cmprcsus. Su objeti\'o es
l1lc.iorar la capacidad y la 1:011lpclcI1cia de las Cll1prl'sa::. d\: sl"rvil:ills públicos siguiendo el
pril1l"ipio rCl:lllr dl' la ill!.:~ridad,

Por lo talllo, los s(ll:ios I:Sl;'1I1dl' al:lI\:rdll ell qu.: la inl'orl11i11.:iúl1110:eni retenida intl:lH.:ionullllcntc
por l:lIaklllicra de las parl.:s a la espera dl' bl:nclicios eOIl1.:r.:ialcs. y l1inguna inlill'lllución
c\ll1liden.:ial dc ul1a oc lus parles se 1'''1 ulilizadu por la olra parte para ohten¡;r una ventaja
I:llllll'n:ial.

Yalurl's Sociales \' Culturales

I.us parles in\'olll\:radas IOl11arún las lll¡;did:ls n¡;ces:lrias para :u.:alar )" n:spetur los valores
sociales y cultnraks dc la región en la qne se encuentren por la participación en un \\'OP,
incluyel1do:
• Ih:spdar las normas eullurales y los comportamientos relacionudos con el contexto local.
• Rccono¡;cr)' rcspdar la int1ucnciu del Sl';\O. la edad. la cultura y lu religión en los distintos

PUllto,; de \'ista y \'alores concedidos al agua y al saneamiento

HeslIlul'iún dl' ClIlIl1iClos

l.:!s panes involucradas Ile\'ar;jn audan!\: I"s \VOl's basados en la conlianl'll yel rcspclo lJ1utuo.
tratando dc resoll'er todos los probkmas con total Iranspan:lll:ia. y colaborando para id¡;ntilicar
solul:illllcS ¡ilctihles.

I\nlrs tlel \VUI'. las part\:s in\'olucrauas rlaborarún acuerdos de asoc.:iaciún cscritos llue
desaihan: a) los (lbjclil'llS dd \VOl' Y los I\:sullad(ls esp¡;rados, b) los roles y responsabilidades
dc caJ¡¡ s(l.:io. el el \'alllr 11 cllslo (en cspeeie y I:n C!l:clivo) dd \VOl', d) los intereses de cada una
k las parll:s ell la p,lrli.:ipa¡;i"n ell el \VOl'.
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El acucrdo debe scr la base para una coopcrm:ión prof~sionnl y orientada u n:sllltados. dejando
sulidellte espacio para soluciones flexibles. qUl' tengun en cllc'nta que d conlexto y los temas
pUl'den cambiar y evolucionar.

Costos COIllIHlI.til1us y sin lincs dl' lucro

l.as ¡¡c.:tividades lil'v:ldas a ca" •• por cualquiera de los s,'cios o inkrcsados en un \\DI' se hlll'llll

whn: la base eh.: 110 pcrscguir únimo alguno de IUl:ro. Las panes no dehcnin usar nunca los W{)l's
\:Omo un vchiculo para adi, idadcs cllll1erci:dcs. I.as :I\:ti, itladcs delltro d,' IIn \V()I' conllevarülI
costos para ambos socios. Las IKlrles licnen quc identificar csos costos y tlL"cidir juntos si lo.
afrontan ellos mismos. si solit:ilall apoyo e:\II:I'I\O, o utili/a11 ambas Illodalidades. I.as
l:onlrihuciones que rc:dicclI las partes. ya sean en efcctivo II cn especil', senín dc I1lUIUOacuerdo.

Inccntivos eompm'tidos

Los ohjetivos particulares y los intL"n:ses comuncs de las partes serún abiertamente discutid'ls
para idcntilicar lodos los posibks coslos y beneficios qUl.' implicaní el intercamhio. Las
respectivas motivaciones tic las parles dehen ser discutidas explícitamcnte. Los bem:licios dc los
\\'Ol's son mutuos, pero no lleeesal'Í:lll1enw iguales. Los socios tienen que respetar lo~ inlere~es
genuinos de sus contrapnrlCS y buscar m:ciones qlle promuevun los ohjetivos del p:lrt~llariad(l sin
que esto eomprometll los intereses clave del socio.

En I,llal acuerdo con /0 expresado en este ;-"lemorúnuulll de Enll'ndilllicnlo. lirmamos las partes
in\'olucmdas a los I I días del J11esde dicil:mhre de :2017.

N(IJ11hre del Representnntc: Ing. Ivlario DclJ'Olio
Cargo; I'rl:sidentc'
Obras Sanitarias iVlar del Jllal:l S.r¡. (USSE)
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lllllhn: ud Rcrn:sL'llIal1lc: Ing. 1\.larcl1)\nlonill Cl'\.;¡llos Varca
l'arg,l: (i..:n:lll": l icncral
1~ll1prcs;1Pública iVlctropolilan;1 dc gua Potable)' Saneall1iento. EPIvl,\PS-AGliA DE QUITO

l:irl1la:

;-.Joll1brcdel Repn:scnlal1\c. I.it:. Vakria Sume/.
Cargo: Coordinadora lécnit:a - Sccretariauo tic \\101'-1. e
Urganización: \\'Ol'-I."C

I:irllla: U.
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