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1. ANTECEDENTES DE LA RED DE EMPRESAS HERMANAS DE LATINOAMÉRICA Y EL
CARIBE (WOP-LAC)

La "Declaración del Milenio. adoptada por 178 paises expresa la decisi6n y el compromiso d lo
gobiernos y del Sistema d Naciones Unidas, de erradic r la pobreza y reducir las ¡nequidades que
aún persisten en el mundo. La O ciar ción del Milenio es el resultado de la Cumbre de la Nacion
Unida sobre el nuevo milenio, re lizada en septiembre del ano 2000. Dicha iniciativa establece
objetivos y metas a ser cumplidos por los paIses signatario de la declaración, Incluyendo meta
referidas al acceso al agua potable y aneamiento.

En la Cumbre Mundial para el O arrollo Sustentable. realizada en Johannesburgo en el año 2002,
los gobiernos reafirmaron sus comproml o con la O cJaraci6n del Milenio, d cidlendo incluir metas
relacionada con la g sti6n mtegrada de lo recurso hldrico y otras referida al acceso al
san amento, siendo este último tema con id rado prioritario.

El Comité A esor en mat ri de gua y aneamIento del Secretario General de las NaCiones Unidas,
en consultas y discusione con dif rentes egmentos de la SOCIedaden distintos paises alrededor del
mundo, propuso durante el IV Foro MundIal del Agua, realizado en la ciudad de M xico en 2006. la
iniciativa conocida como -PI n Hashlmoto. que foe liza un "Compendio de Acciones. en sei
aspectos considerados criticas y vitales para el cumplimiento de los Objetivos del Ilenio. entre los
cuales se encuentra "La coop ración entre operadores d /05 selVielos d gua pOI ble y
saneaml nto".

A nivel region l. UN-DESA y ONU-HABITAT organizaron una seri de reuniones de consulta. con I
objetivo d promover e instituir una red de cooperación técnica enlre operadore de agua potable y
saneamiento (WOPs) en paises en desarrollo, que permitiera ampliar la cobertura y acceso, y mejorar
la calid d y eficiencia de la prestacIón de lo s rvicios, sobre todo para las comunidades más pobre .
D ta manera. y contando con el apoyo del Banco Int ramericano d De arrollo (BID) y d la
Asociación Interamericana de Ingeniarla Sanitaria y Ambiental (AIOIS). y con la participación de
repre entantes de empre a operadoras lideres de la región. s conformó la Plataforma de la Red de
Empre as Hermanas de América Latina y I C rib (WOP-LAC).
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WOP-LAC se encuadra a niv I mundial dentro del Programa GWOPA, Alianza Global de Empresas
Operadoras de Agua. que institucionaliza y lleva a la práctica la mencionada Uneadel plan de acción
propuesto en mayo de 2006 por el Comité Cons j ro n Agu Pot bl y Saneamiento de la
Nacion s Unida re p cto a la cooper Clón entre operadore de los servIcios de agua potabl
saneamiento.

A e e r specto. se propende el fortaleCimiento de red de empresas hermanas en I sector de agua
!:lotable y aneamiento, para que compartan sus conocimientos sobre la ba de principios de
cooperación y sin ánImo de lucro y entendiendo qu ,quien m jor conoce algo es quien ya lo hace y
lo hace con buenos resultados. Lo anterior. como p rte de las estrategias para mejorar V robustecer
la cap cidad de gestrón de empr con d bilidad manifie tas, contribuyendo a alcanzar niv les
de mayor eficacia y efici ncia en la pr tación de esto rvicio , coadyuvando con ello a generar
condiciones que permitan alcanzar las metas d I milenio.
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WOP-LAC se constituye en la plataforma regional de la Alianza Global en Octubre de 2007.
asumiendo el BID su Secretaria. e incorpor ndolo dentro de la denominada "Iniciativa del Agua" que
esta entidad lanzó para dar apoyo a la bú queda del cumplimiento de las Metas del Milenio en agua
potable y saneamiento en las regiones de Latinoamérica y del Caribe.

En la actualidad el Secretariado es llevado ad lante por AySA. como un port a la Asociación
Latinoamericana de Operadores d Agua y Saneamiento (ALOAS). con el a esoramiento
permanente de ONU.HABITAT. quienes en conjunto buscan potenciar las actividades en la región. en
el entendimiento de que el mecanismo Water Op rators Partnerships en Latinoam ríc y I Cribe
pre enta enormes posibilidades para movilizar recursos para la mejora del desempeño d los
operadores en pos de universalizar el acceso a lo servicio de agua y saneamiento.

Es en ese e plritu que el presente Memorando de Entendimiento se aprueba y ejecuta.

11. ANTECEDENTES Y DESCRIPCiÓN DE LAS OPERADORAS

2.1. ANTECEDENTES DEL HERMANAMIENTO

En el mes de junio de 2017. representant de AGUAS DE SIGUATEPEQUE y de EPMAPS -AGUA
DE QUITO a istieron en Santa Cruz de la Sierra al Taller sobre Saneam'ento para operadores de
Agua y Saneamiento de la región de América Latma y el Caribe. organizado conjuntamente por UN-
HABITAT/GWOPA. el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). la Red de Hermanamientos entre
Operadores de Agua en América Latina y el Caribe (WOP-LAC) en el marco de la Asociación
Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS) y la AECID

A ralz de las pre entaciones realizada por lo distinto op radores a lo largo del Taller. y de lo
debatido en las mesas de trabajo que se llevaron adelante. se pu o de manifiesto la experiencia de
EPMAPS • AGUA DE QUITO en la g stión de sistemas de alcantarillado. repre entando éste un tema
de interés para AGUAS DE SIGUATEPEQUE y otros operadores alli presentes.

Posteriormente. las dos empre as intercambiaron información acerca de otros aspectos de la
operación en los cuales lo conocimientos y las buenas prácticas de EPMAPS - AGUA DE QUITO
podría resultar una gula para AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

A su vez. la Conferencia sobre conservación y manejo de fuentes de agua a desarrollarse en
Siguatepeque en f brero de 2018 se presentó como una oportunidad para que especialistas de
EPMAPS - AGUA DE QUITO hiCIeran una exposición que pudiera beneficiar tanto a AGUAS DE
SIGUATEPEQUE como al resto de la empresa participantes
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Como parte del proceso de municipalizaCIón. la Corporación Municipal de Siguatepeque, en su
condición de máxima autoridad del Munidplo y titular del acueducto. estableció como modelo para la
dministraci6n y oper clón del sistema de agu potable la creación de la Un dad Munlclp
De concentrada "AGUAS DE SIGUATEPEQUE" dependenci con autonomi t cnlca y
a~nistratlva re pon abl de I dministracl:n, operación y m nt nimiento del siste r

¿;

2.1.1. Unidad MunIcipal D sconcentrad AGUAS DE SIGUATEPEQUE



EP APS
AGUA DE QUITO

agua potable y alcant rlllado sanitario. Fue a partir del ano 2010 que la Municipalidad de
Siguatepeque transfirió a la Unidad Municipal Desconcentr da la administración y operación del
sistema de alcantarillado sanitario.

AGUAS DE SIGUATEPEQUE nac como una organización municipal sin fines de lucro, con el
propósito de brindar servicios públicos de calidad bajo el principio de solidaridad, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida de la población urbana del municipio de Síguatepeque.
Actualmente atiende 11,476 habitantes de la población del casco urbano del municipio de
Siguatepeque, en lo servicios públicos de abastecimiento de agua potable y 10,185 en alcantanllado
sanitario.

El Municipio de Siguatepeque atraviesa un periodo de rápidos cambios. producto del dinamismo
económico, social y ambiental del pals La escasez del agua en el verano, la eleten ión de las
caniculas y las inundaciones qu se han vuelto frecuentes en el invierno. vuelven cada vez más
importante el tema del manejo sostenibl de los recursos, dentro de ellos el tema del agua. Sin
embargo, no es f cil conciliar con los diversos intereses que se juegan en torno al tema, desde sus
fuentes. su recorrido y su destinO final. Por su parte. el Prestador del Servicio de Agua y
Saneamiento, AGUAS DE SIGUATEPEQUE. se ha enfocado en la mejora del acceso al servicio de
abastecimiento de agua potable. un poco menos en el tema de saneamiento yesca amente en la
gestión de las cuencas productoras de agua. debido a los múltiples factores económicos, pol/ticos.
sociale y de legislación nacional. aunque conoce por demas. la importancia de inversión en su
conservación y restauración, con el propósito de dar confiabilidad y so tenibilidad al servicio.

La situ ción actual del estado de saneamiento en la ciudad de Siguatepeque es compleja,
actualmente prevalece una baja cobertura del servicio de alcantarillado sanitario ( proxim damente
un 40% de la población urbana) y apenas un 5% de las aguas negras/residuale estan siento
tratadas. Por otra parte. AGUAS DE SIGUATEPEQUE está a las puertas de recibir un segundo
financiamiento del gobierno central con fondos de BM para la ejecución de proyectos de agua y
saneamiento.

Una gira de ob ervaci6n y el acomp ilamiento re pectivo de EPMAPS - AGUA DE QUITO, permitirla
el borar un diagnóstico de la situ ción actual del saneamiento del municipio y establecer. junto con
técnicos de AGUAS DE SIGUATEPEQUE. un plan de acción que permita priorizar la ejecución de
proyectos. tomando como referencia planos tipos que permitan la estimación de los costos que estas
inversiones podrian representar en el Plan de Negocios de AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

ALOAS
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Misión: Somos una Unidad Municipal Desconcentrada con autonomía técnica y administrativa.
comprometida con el bienestar de usuanos y empleados. que trabaja arduamente en busca de su
auto sostenibihdad, pone a disposición de la población del municipio de Siguatepeque servicios
públicos de abastecimiento de agua potabl y alcantarillado sanitario, cumpliendo con la normativa
nacional sectorial, con un equipo de muj res V hombres que fomentan valores y principios entre los
que destacan la honestidad. Iran parencia, equidad. solidaridad. eficiencia. eficacia y la conservación
del medio mbiente.

Visión: Ser una In !,tución reconocida a nivel nacional, aplicando la mejora continua enfocada
cumplir la misión para la cual fue creada, conformada por personal calificado e identificado
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institución, con e pecial atención en mejorar la calidad de vida de la poblaci6n. Ampliando la
cobertura de los servicios de agua potabl y alcantarillado sanitario, su calidad y continuidad con
atención eficiente a sus usuarios.

2.1.2, Empre a Pública Metropolitan d Agu Potabl y Sane mi nto de Quito, EPMAPS •
AGUA DE QUITO

EPMAPS • AGUA DE QUITO es la dependencia municipal encargada de prestar los servicios de
agua potable y saneami nto al Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), provincia Pichincha, Ecuador,
para lo cual realiza todas las actividades necesarias para abastecer de estos servicios a los
habitantes del DMQ, tales como la ejecución de obras, adquisición de equipos, operación y
mantenimiento de los sistemas, gestión administrativa, comercial y financiera, a través de todo el ciclo
de agua, desde la captación en las fuentes, pasando por todo el proceso de conducción,
potabilizacion, distribución, recolección de las aguas residuales y la disposición final.

EPMAPS - AGUA DE QUITO fue cre da en junio de 1960 y a partir de ese ano, la Empresa ha
ejecutado y entregado importantes obra para la provisión d los servicios de agua potable y
saneamiento para el DMQ.

Para la provisión de agua potable la Empresa dispone de los siguientes sistemas de captación;
Papallacta, La Mica, Conduccione Orientales, Conducciones Occidentales, Rural, Pozos, y
Vertientes, los cuales se abastecen de fuentes hidricas ubicadas pnnClpalmente en las provinCIas de
Pichincha y El Napo

En cuanto a la prestación de los servicios de consultoria y asistencia técnica en proyectos o sistemas
de agua potable y saneamiento, la EPMAPS - AGUA DE QUITO realiza e tas actividades a nivel
nac anal e internacional.

De conformidad con lo e tablecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), la Empresa es
una persona Jurídica de derecho público, con p trimonlO propio, dotada de autonomía presupuestaria,
financiera, económica, administrativa y de gestión en el ector estratégico del agua.

EPMAPS - AGUA DE QUITO produce energla el clrica para su auloconsumo y comercializa su
excedente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Misión: Proveer servicios de agua potable y san amiento con eficiencia y responsabilidad social
empresarial.

Visión: Ser empresa lid r en gestión sostenible e innovadora de servicios públicos de la región.

f
!J. HABITAT

ALOAS
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Datos: ( egún M~a de Sostenibilldad 2016)

COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL DMQ 98,61%

COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL DMQ 93,05%

PROMEDIO DE AGUA CAPTADA 8,21 m3/s

PROMEDIO DE AGUA PRODUCIDA 7,87 rrtJ/s

PROMEDIO DE AGUA DISTRIBUIDA 7,73 m3/s

INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 99,94%

INDICE DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO 99,04%

LONGITUD DE REDES DE ALCANTARILLADO 5881,42 km

LONGITUD DE REDES DE DISTRIBUCiÓN AGUA POTABLE 5803,59 km

liNEAS DE TRANSMISiÓN 602 km

INDI~E D_E_AGUA_N_O_CONTABILlZA_D_A_ICIUDAD) __2 _2_%__

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (PARROQUIAS RURALES) _3.9_~_o _

CANTIDAD DE EMPLEADOS 1803

Nota: La población d I DMQ. a diciembre de 2016, file de 2 502.413 habitantes

111. OBJETIVOS GENERALES DEL INTERCAMBIO

Este hermanamiento tendrá por objetivo ejecutar acciones para contribuir al fortalecimiento de Aguas
de Siguatepeque en los 'guientes aspectos:

GWOPID

• ContribUIr al man jo sostenlbl d la cuencas productoras d agua d I municipio de
Siguat peque.

• Asesoramiento para aumentar la resiliencia de la comunid des frente a los eventos
extrenlCl' y de str s cau dos por el cani>io y I vari bílid d clim tica

• Ase oramiento para disminuir la vulnerabilidad de la población fr nte a los Impactos
negativos del cambio climático y de la variabilidad climática.

• Fomentar la cooperación intennslitucional para el desarrollo de proyectos de interés mutuo en
el área mbiental

• Fortalecer a la Unidad Municipal Desconcentrada AGUAS DE SIGUATEPEQUE, r pon ble
de la adrrunistraClón y operación del servicIo de agua potable y alcantarillado.

• Fortalecer la capacld de d I per onal t cnjco y administrativo involucrado
del servicio de agua potable y alcantanllado sanitario

7
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Conocedora de la experiencia de EPMAS - AGUA DE QUITO en el sector agua y saneamiento,
AGUAS DE SIGUATEPEQUE centrar a la solicitud de un poyo inicial, enmarcado en lo tem
siguienles:

1. Modelo de Ge lión In tilucional.
2. Gesti6n Comercial y Lectofacturaci6n.
3. Sistema SCADA en plantas de tratamiento de gua potable.
4. Protecci6n de fuentes de agua y calidad d a ua.
5. Micromedición.
6. Plan de ManteOlmiento de Sistema de Alcanlanllado Público.

AGUAS DE SIGUATEPEQUE visitara la instalaciones de la EPMAPS - AGUA DE QUITO, por
medio del Acu rdo WOP, en el ar n d pod r conocer los modelo y procesos con los cuales opera y
ha len ido un xíto rotundo, mi me que le ha permllido ser un referente en lo sistemas de agua y
saneamienlo de la región.

Se espera que este encuentro, le permita a su vez poder adoplar un sistema que, adaptándo e a la
realidad de Siguatepequ , ofrezca una Itemativa ya probada, para la mejora de los servicios y el
desarrollo so teníble de los barrios y colonia qu atiende Adem s, como miembro de la Asociaci6n
Hondurel'la de Prestadores de Servicio de Agua y San amiento de Honduras AHPSAS, podrla
constituir e en un ente multiplicador de las expenencias aprendidas, para ser replicadas en el pais.

EPMAPS • AGUA DE aUITO, está presta a reCibir al personal de Agua de Siguatepequ para
apoyar en lo conocimientos que requiera la mpre a en mención.

Por otra parte, se aprovechara la vi ila d I equipo de EPMAPS - AGUA DE QUITO a Siguatepeque
para dar lugar a que un especi lista participe en la Conferencia de Protección d Fuentes que se
desarrollara en el mes de febrero de 2018, difundiendo la experiencia d EPMAPS - AGUA DE
QUITO en la implementacl6n del Fondo para la Prolección d 1 Agua (FONAG).

Profesionales involucrado

Tel fono

+(504) -
3235-8329
+(504)
3272-3262
+(504)

3212-315

(504) 2773-
5248

Emall

!Cpecheco2007@y hoo.es
icalcalde2Q14@gmail com
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Po iclón ylo
re pon billd d

enel
int rcambio

Alcalde de
Siguatepeque -
Pre id nte d la
Junta Directiva
Jefe~
Acueducto

U HABITAT

G

Nombre y
cargo en la
Empre a

Juan Cartos
Morales

AGUAS DE Alb rto G6mez
SIGUATEPEQUE
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-- - -Gerencia de +(593)
Rafael Osario Ambiente y rafae! osorio@aguaouito.aob ec 2994400

S-AGUA Segundad ext.6010
UITO Gerencia de

Ronnal Operaciones +(593)

Buitrón Departamento rQnna1.burtron@aguaguito.gob ec 2994400

de Alcantarillado ext.4047
-- -'- -- - --

EPMAP
DEQ

IV. PRODUCTOS ESPERADOS DEL INTERCAMBIO

Como re ullado y evld ncla de este ntercambio se laborarán los siguientes productos

1. Un informe de gira re lizado por AGUAS DE SIGUATEPEQUE, a presentar máximo a 30
dlas de la visita de intercambio.

2. Un informe de gira y de recomendaciones por parte de EPMAPS - AGUA DE QUITO, a los
30 días de la conclUSión de la visita de intercambio

3. Un Plan de Acción orientado a mejorar las pr cticas de operación y mantenimiento de
AGUAS DE SIGUATEPEQUE dentro de los 60 días de finalizado el intercambio.

Los informes serán remitidos a la Secretaria de la WOP.LAC.

V. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

Actividades por parte de AGUAS DE SIGUATEPEQUE:

1. Vlsita de 5 dlas a EPMAPS - AGUA DE QUITO, para conocer el sistema del operador.

2. La gira se realizará en 5 dias, estos no incluyen los di s d viaje. dadas las particularidade
de los itinerarios de vu lo.

Actividades por parte de EPMAPS - AGUA DE QUITO:

1. Visita de 4 di de EPMAPS - AGUA DE QUITO, paro conocer el si tema del oper dor
AGUAS DE SIGUATEPEQUE y partiCipar a la vez, en el Encuentro Internacional de
Operadores de SeN cios de Agua Potable y saneamiento.

2. La gira e re !izará en 4 dlas, estos no incluyen los días de viaje, dadas las particularidades
de los itinerarios de vuelo.

ALOAS
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Nombro del proyecto:
Int rcambio d Exp rl nci entre Op radore del Servicio de Aguas y S neami nto EP APS-
Aguas de Slguatep que.
Coordinación T coica:
EPMAPS - AGUA DE QUITO. Ing. Fabricio Z mbrano
AGUAS DE SIGUATEPEQUE: Ing. Fero ndo V.llalvir-------------Estrategl s de Integr ció n t cnle :
Comunicación continúa entre los o eradores

mailto:osorio@aguaouito.aob


AGUA DE QUITO

-- -----------los eNicios.
M todolog-¡-:-- -- ---

Parllcipaliva y de comunicaci6n frecuente, entre ambos Oper dores.
Recurso n ce ario d EPMAPS-AGUA DE QUITO, financi do por el BID:
Pasajes a reo ,alimentaci6n y hospedaje para el vi j a Siguatepeque - Honduras.
Re'CüiiOSn e sarios Aguas de Sigu tep qu ,fin ñCi do por el BID:
Pasajes a reos, alimentación y hospedaj para el viaje a Quito - Ecuador
Entronamiento o interc mbio tócnico pr vi to:
El Ing. Fernando Villalvir y el Dr. Juan Cario Morales conocer n el Modelo d Gestión Institucional y
el Sistema de Protecci6n de Cuenca .
La Ing. Pamela Y ne s enfocar en 105 Proce 05 Admmistrativo , priorizando lo Modelos de
Micromedici6n, Gestión Comercial y Leclofacturación.
El Ing. Alberto Gómez visitará las Plantas de Tratamiento de agua potable para conocer el Sistema
SCAOA y el proceso de e Iidad de a u .
El Ing. Rafael Osorio asistirá al Encuentro Internacional de Operadores de S Nicios de Agua Potable
y Saneamiento y conocerá los di untos procesos de tratamiento de agua potable, sistema deI alcantanllado_. __ __ __ _

Interc mbio de Experl ncia entr

Siguatepeque,
Honduras

Quito, Ecuadorctu lmente

ETAPAS DE REALIZACION
NO BRE DEL PROYECTO
Operadore del S rvlcio de Agua y San amiento EPMAPS -
Aguas de Siguatepequ .
P riodo-- -- PerSonal técnico

involucrado en I Lug r
ej cución

Fernando Villavir
Alberto Gómez

Fabrlcio Zambrano
Rafael Osono
Juan Nolivos

D

21 d
s pti mbre

2017

Actividade

Intercambio de
Información preliminar a

través de correo
electrónicos,

videoconferencias,
llamadas tel fónicas,

entre otros.

ALOA

Siguatepeque,
Hondura

Sigualepeque,
Honduras

Quito, Ecuador

Fernando Villalvir
Pamela Y nes
Alberto Gómez

Juan Carlos Mor les
Aguas de

Siguatepeque
-R I 10serio

Ronn I Buitron

EPMAPS

- ---Aguasd
Slguatepequ
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24 de marzo
2018

2 de marzo
2018

3de abrrr-
2018

3 de mayo
2018

23 de lebrero
2018

GWO

24 de lebrero
2018

27 de lebrero
2018

3 de marzo
2018

~marzo-
2018

19 de febrero
2018ViSita 1

Visita 2

Elabor ción de Informe
de Visita 2

Elaboración de Plan d
Trabajo

Elaboración de Informe
de Visita 1
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PRIMERA VISITA:

AGUAS DE SIGUATEPEQUE A EPMAPS-AGUA DE QUITO

Fecha: del 19 al23 de febrero de 2018

Objellvos de la visita:

• Conocer el Modelo de Gestión Inslitudonal y el Sistema de Protección de Cuencas
• Conocer los Proc Q Administrativos, priorizando los Modelos de Micromedición, Gestión

Comercial y Lectofacturación.
• Visitar la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Bellavista para conocer el Sistema

SCADA y el proceso de calidad de agua.
• Visitar la Planta de Tratamiento d Aguas Residuales de Quilumbe para conocer los

procesos.

Agenda:

08HOO- GRUPO 1. 2 Y 3
12HOO

OlA GRUPO 1
1 13HOO-

16HOO GRUPO 2

GRUPO 3

MODELO DE GESTiÓN DE LA EPMAPS

EXPLlCACI N TE RICASTsTEMA PROTECCI N DE
CUENCAS
EXPLlCACI N TE RICA SISTEMA LECTOFACTURACI N,
MICROMEDICIÓN y GESTiÓN COMERCIAL
EXPLICACiÓN TEÓRICA SISTEMA SCADA

GRUPO 1,2 Y 3 VISITA PAPALLACTA

08HOO- GRUPO 1,2 Y 3 VISITA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OlA 12HOO QUITUMBE
3 13HOO- GRUPO 1,2 Y 3 VISITA PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE BELLAVISTA16HOO --

U GRUPO 1

OlA 08HOO. GRUPO 2
4 17HOO 1----

GRUPO 3_--1.. _

VISITA DE CAMPO PUNTOS DE INTER S SISTEMA DE
PROTECCiÓN DE CUENCAS
VISITA DE CAMPO PARA CONOCER PROCESOS DE
LECTOFACTURACIÓN y MICROMEDICIÓN
VISITA DE CAMPO PUNTOS DE INTER S SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO

11
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SeGUNDA VISITA:

EPMAPS-AGUA DE QUITO a AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Fecha: del 27 de febrero al 02 de marzo de 2018

Objetivos de la visita:

1. Asistir al Encuentro Internacional de Operadores de Servicio de Agua Potable y
Sane miento y compartir experiencias de EPMAPS - AGUA DE QUITO en se tema.

2. Determinar fort lezas y debilidades asociadas al sistema de agua potable. mantenimiento de
las redes de alcantarillado y estado d las fuentes Que abastecen de agua al Municipio de
SiguatepeQu

Ag nda:

Día 1: GRUPO 1 08:00 -17:00 Asistencia al Encuentro de Operadores.

GRUPO 2 08:00-13:00 Exposición teórica de la situación actual d I sistema
de alcantarillado sanitario.

14'00-17:00 VI Ita d campo a conocer I alcantar~lado sanitario
d I Municipio de Siguatepeque

Dla 2: GRUPO 1 08:00.17:00 A i tenaa al Encuentro de Operadores.

GRUPO 2 08:00.17:00 Visita de campo a puntos de interés del Si tema de
Agua Potable administrado por AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

Dla 3: GRUPOS 1 Y 2
08:00.17:00 Visita a Microcuencas y fuentes Que abastecen de agua

Siguatepeque por EPMAPS-AGUA DE QUITO Y AGUAS DE
SIGUATEPEQUE

Dla 4: GRUPOS 1Y 2
08:00-17:00 Conver atorio EPMAPS-AGUA DE QUITO Y AGUAS DE

SIGUATEPEQUE.

VI. COORDINACiÓN GENERAL

La Coordinación General del WOP estará a cargo de:

Por AGUAS DE SIGUATEPEQUE. el Ingeniero Femando Luis VillalVlr Martinez. Tel fono: +(504)
9559.7036 I 2n3 9410. Dirección electrónica: fernandoluis2003@yahoo.com.
f.vlllalvir010812@gmail.CQm

LOAS
t' ID--_.....•.-

Por EPMAPS-AGUA DE QUITO. el Ingeniero Juan Nohvos Torres. Jefe Departamento De arrol (
Corporabvo y Re pon abllid d Social de la Gerencia de Planificación y Desarrollo. Teléfono: +(59 2"
2994400 ex!. 2171. Dirección electrónica: Iyan no!tyos@aguaguitO.gQb.ec )1
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VII. RESPONSABILIDADES

AGUAS DE SIGUATEPEQUE designará al equipo de profe ionales q se encargará de acompañar
la visita del equipo d EPMAPS - AGUA DE QUITO, para que e puedan llevar a efecto los fines que
conlleva la visita d la delegación a Honduras. La coordinación del eqUipo estará a cargo del
Ingeniero Fernando Vlllaivir.

EPMAPS-AGUA DE QUITO de linar a un grupo de prof sionales a tiempo completo y parcial para
realizar las actividades nece arias, los mismos que poseen experiencia y participación en el
desarrollo de lo productos indicados. Además del equipo detallado m arriba en el cuadro de
Profesionales involucrados, intervendrán tambi n en este hermanamiento:

• Ing. Freddy Parrello, Gerente Comercial
• Ing. Marcelo Carpio, Jefe del Departamento Procesos y Calidad

Ing. Fernando Zurita, Jefe d I Departamento Con xiones Domiciliaria
Ing. Paul Vallejo, Jefe del Departam nto de Catastro y Facturación

• Ing. Carlos Yánez, Jefe del D partamento de Captaciones y Conducciones

En ambos caso los participantes de e ta iniciativa d intercambio están detallados en el partado
'Profesionales involucrados'.

VIII. VIGENCIA DEL ACUERDO

El presente acuerdo tendrá una vig ncia d un (1) un a/lo e involucr rá solamente las actividades
que en el presente se detallan.

IX. PRESUPUESTO
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Unid id dp Costo unitJ,io
Actividó>d Sub,.clIvldad Cdtegona del g.l~t() medid, u$~ Cantidad Total uSs

TOTAL

1000 4 4000
100 24 2.400
107 28 2.996
150 20 3000
150 10 1500

1.100 2 2200
65 10 650
80 12 960
150 16 2.400
150 8 1200

21.306

X. FUENTE(S) DE FINANCIAMIENTO

El Banco Inleramericano de Desarrollo (BID) finanCIara los ga tos de pasajes y vi ticos para las dos
visitas planifrcadas. El monto total previsto para estos gastos alcanza los u s 13 206-

Los fondos provendran de I Cooperación Técnica RG-T2541, otorgada por el Banco Interamericano
de Des rrollo (BID) a ALOAS, para el Apoyo a la Implementación del programa d trabajo de la Red
de Empresas Hennanas WOP-LAC.

Los valores que se indican en concepto de pasajes y v' ticos son referenciales y estaran suj to a los
Ifmites establecidos en las escalas vigentes al momento de llevarse adelante las visitas entre los
operadores.

Las institucIones involucradas en el WOP deslin rán personal especIalizado a tiempo completo y
parcial para el intercambio. El monto total de este aporte asciende a u$s 8.100.-

En Honduras, AGUAS DE SIGUATEPEQUE cubrira los costos de traslado de de y haCia el
aeropuerto de EPMAPS - AGUA DE QUITO, asl como el traslado intemo y acompañamiento.

Aprobación y av I d I S e riada

El, L'I ,'~' ,l ""O! ,/ i",.:nwllhit, , Jill"" 'ir.!,'1111(imdlJ,' xr:,'litm'ld""l'or '" " (1/'-/_IC'.. 1'''11'' rir,; "" ami eI,'/
S,,','''''lal'i'"/lJ.

ALOAS
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Por parte del equipo de EPMAPS - AGUA DE QUITO, ser n lo r spon ables de elaborar y enviar I
documentos con los informe y resullados lo ing ni ros Rafael Osorio y Diego Rodriguez, a 30
de h ber t rmin do la glr8, re pecti mente.

Feedback a la red WOP-LAC vi S cretariado

Por parte d equipo de AGUAS DE SIGUATEPEQUE, s ran los responsables d elaborar y enviar
los documentos con los Informes y re ullados los ing nieros Femando Vlllalvir y Alberto Gómez, a 30
dfas de haber terminado I gira, respectivamente.
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Código de Conduct

A continuación. e detallan lo aspectos a los qu deb rán adherir los participantes aquellos actores
del ector de agua y saneamento que participen de WOP promovido por el WOP-LAC:

8u

Las partes involucradas tomarán todas las m did s nece arias para llevar a cabo sus actividades
dentro del WOP de cu rdo con los principio de la buena gob rnanza. entre ellos:

Transpar ncia.
Rendición de cuentas.
Capacidad de respuesta a las preocupacIones e inlere es de las partes interesadas
Consenso.
La daridad y el entendimi nto común de los roles d cada una de las partes. dereChos,
responsabilidade y expectativas.
El cumplimiento de la leyes locales.

Integrid d

Un punto central para los WOPs es el Intercambio de conocimientos sin fines de lucro. sin
r tricciones y construido sobre la noción de la solidaridad entre las empresas. Su objetivo es mejOrar
la capacidad y la competencia de las empresas de servIcios público siguiendo el principIO rector de
la integndad

Por lo tanto, los ocios están de acuerdo en que la información no erá retenida intencionalmente por
cualquiera de las p rtes a la spera de beneficios comerciales, y ninguna información confidencial de
una de las partes será utilizada por la otra parte para obtener una ventaja comercial.

Las partes involucrad s tomarán las medid necesarias para acatar y resp tar lo valores sociale y
culturales de la región en la que se encuentren por la participación en un WOP. incluyendo:

Respetar las normas culturales y lo comportamientos relacionados con el conteleto local.

Reconocer y re petar la innuencia del exo. la edad, I cultura y la religión en los distinto
puntos de vi t y valores concedidos al gua y al saneamiento

Re oluc ón de Conflicto

ALOAS
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Las partes involucrada llevarán adelante lo WOPs basados en la confianza y el respeto mutuo,
tratando de resolver todos los problemas con total tr n parencia, y colaborando para identificar
soluciones factibles.

Antes del WOP, las partes involucradas el bar rán cuerdo de asociación escrito que describan: a)
los obj tivos del WOP y los resultado e perados. b) los roles y responsabilidades de cada socio.
el valor o costo (en esp cie y en efectiVO)del WOP, d) los Intereses de cada un de las parte e
p rticip ción en el WOP.
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El acuerdo debe er la base para una cooperaci6n profesional y orientada a r ultados. dejando
suficiente e pacio para soluciones fleXIbles,que tengan en cuenta que el contexto y los temas
puedencambiary evolucionar.

Las actividades llevadas a cabo por cu IqUlerade los socios o Interesado en un WOP se harén
sobre la base de no perseguir nimo alguno de lucro. Las partes no deberán usar nunca los WOPs
como un veh culo para aClJvidade comerciales. Las activid des dentro de un WOP conll varan
costos para ambos socio . Las parte tienen que identificar esos costo y deodir junto si los
afrontan ello mismos, si soliCitanapoyo externo o utilizan ambas modahdade . las contribUCIones
que realicen las parte ,ya ean en efeetva o en e pecie, erán de mutuo acuerdo.

Incentivo compartidos

Lo objetivo particulare y los interes comunesde las partes serán abiertamente discutidos para
identificar todo los posibles costos y b neficios que implicará el int rcambio. Las re pectivas
motivaciones de las parte d ben r discutid expl/cilamenl. Los beneficios de los WOPs son
mutuos, pero no necesariamente igu I Lo socios tienen que respetar los intereses genuinos de
sus contrapartes y bu car accion s que promuevan los obj tivos del partenanado in que e to
comprometalos intere clave del SOCIO

En total acuerdo con lo expresado en este Memorándum de Entendimiento. firmamos la partes
involucradasa 28 de diCiembrede 2018.

Nombr
Cargo: Gere
Unidad Mu
A
Firma: ~

Nombredel Representante:Ing. Marco
Cargo: G r nte Gen ral
Empresa Pública M tropolltana de gu Pot ble y Sane miento
EP APS-AGUA DE QUITO.
firma:

Nombredel Representante:lic. Valeria Suarez
Cargo: coordina~ora . écnica
S creta riada de W p-
Firma:
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