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CÓDIGO: ECU-050-B

ECUADOR

PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES Y PEQUEÑOS
MUNICIPIOS
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETIVO GENERAL
Incrementar la cobertura y mejorar las condiciones de los servicios de agua potable y saneamiento en las
comunidades rurales, parroquias y pequeños municipios, mediante la construcción de infraestructura,
fortalecimiento de los actores, participación comunitaria y modernización institucional descentralizada de
los servicios de agua y saneamiento, garantizando la sostenibilidad de las soluciones elegidas.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El objetivo del Programa es aumentar la cobertura y mejorar las condiciones de los servicios de agua
potable y saneamiento en las comunidades rurales, parroquias y pequeños municipios de 9 provincias del
país, mediante:
 Construcción y ampliación y/o mejora de infraestructura de agua y saneamiento en 72
comunidades.
 Fortalecimiento (acompañamiento y asistencia técnica) a los prestadores comunitarios de
servicios públicos de agua y alcantarillado.
 Mejora de los hábitos de higiene y prácticas sanitarias.
 Mejora de la capacidad de control de la calidad del agua potable a través de la dotación de
equipos de laboratorio a 45 municipios, y capacitación en manejo de equipos, monitoreo y
control.

1.3. PLAZOS
Fecha de aprobación C.M.:

15 de octubre de 2010

Fecha de firma del convenio:

16 de febrero de 2011

Fecha de inicio de ejecución:

28 de enero de 2013 (Aprobación POG)

Plazo de ejecución:

120 meses (48 + 1ª Prorroga 36 + 2ª Prorroga 9+27)

Fecha de finalización de ejecución:

27 de enero de 2023

1.4. SOCIOS LOCALES
Entidad beneficiaria:

Secretaría del Agua – Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento

Entidad ejecutora:

Secretaría del Agua – Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA
Fuente de financiación

Importe (€)

Porcentaje (%)

Aportación FCAS

13.008.130,08

80%

Aportación local

3.252.032,52

20%

TOTAL

16.260.162.60

100%
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO
Zona de actuación:

Comunidades rurales de las siguientes provincias: El Oro, Esmeraldas,
Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pastaza, Tungurahua y Zamora-Chinchipe.

Tipo de intervención:

Sistemas de agua potable rural
Soluciones individuales de saneamiento
Fortalecimiento institucional de GADs municipales, Juntas Administradoras de
Agua Potable
Educación sanitaria con las comunidades

Zona de ejecución:

Rural

No. Beneficiarios:

20.000 habitantes en 9 provincias.

2. LÍNEAS DE TRABAJO
2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA
Componente I: Fortalecimiento de las Capacidades Sectoriales. Intervención en el ámbito de los
municipios de 9 provincias y fortalecimiento de las capacidades gerenciales.
Componente II: Elaboración de Estudios y Diseños Integrales de Agua y Saneamiento. Estudios y diseños
integrales en el ámbito de los municipios de 9 provincias.
Componente III: Construcción de Infraestructura Hidrosanitaria. Construcción de infraestructura en el
ámbito de los municipios de 9 provincias en el área rural y uso de tecnologías apropiadas.
Componente IV: Mejora de la Calidad del Agua. Disminución de enfermedades de la población infantil
rural en 2% durante el período de ejecución.
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2.2. AVANCES EN HITOS


El 25 de abril de 2019 se aprueba el POA7 2019. Este POA se encuentra prorrogado hasta la
aprobación del POA8 2020.



El 16 de diciembre de 2019 se firmó la modificación de la resolución de concesión aprobando una
segunda ampliación de plazo en dos periodos consecutivos de 9 meses y 27 meses. El segundo
periodo está condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos establecidos en la resolución
de modificación de la subvención, relacionados con el modelo de gestión.

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN
Componente 1 – Fortalecimiento de las Capacidades Sectoriales:
Durante el POA 7 (2019) Un equipo de trabajo con técnicos sociales llevaron a cabo directamente el
fortalecimiento en las Demarcaciones Hidrográficas (DH). En la DH de Puyango-Catamayo se procedió al
fortalecimiento de las JAAPyS.
Componente 2 – Elaboración de Estudios y diseños Integrales de Agua y Saneamiento:
Durante el POA 7 (2019), no ha habido avances en la elaboración de EyD.
Los EyD de Manabí y Esmeraldas no se iniciaron en el 2019 debido a la falta de diligencia del Beneficiario
en los procesos de contratación.
Componente 3 – Construcción de Infraestructura Hidrosanitaria:
En relación con las obras contratadas, se ha recepcionado definitivamente el contrato DH PuyangoCatamayo (2017) Provincia de El Oro (municipio de Balsas) y Provincia de Loja (Municipio de Macara).
Sigue pendiente de recepción definitiva el contrato DH Puyango-Catamayo (2015) Provincia de Loja
(Municipios de Puyango y Sozoranga) por un tema administrativo, estando los sistemas de agua potable
y saneamiento operando con normalidad.
En el 2019 no se han subsanado los inconvenientes en la prestación de servicio de los contratos de la DH
Guayas (2015) Provincias de Los Ríos (Municipio de Valencia) (falta plantas de tratamiento de agua
potable); y DH Santiago (2015) Provincia de Zamora-Chinchipe (Municipios de Pangui, Yantzatza y
Centinela del Cóndor) (perdida de la captación por deslave, deficiencias en la operación y
mantenimiento,…)
En diciembre de 2019 se produjo el terminó de obra del contrato de la DH Jubones (2016) Provincia de El
Oro (Municipios El Guabo y Zaruma), quedando pendiente para el 2020 el inicio de la recepción
provisional.
El contrato de la DH Santiago (2017) Provincia Zamora-Chinchipe (Municipios Chinchipe, Zamora y
Yanzatza), se encuentra paralizado por encontrarse en litigio legal con el contratista.
En 2019 no se suscribió ningún contrato de obra.
Componente 4 – Calidad de agua:
En el 2019 no se realizó ningún avance significativo en este componente.

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A fecha del 31 de diciembre del 2019 el Programa tiene los avances presupuestarios siguientes:


Fondos comprometidos: 24,5%



Fondos pagados: 21,9%
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2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS


Proceder al cierre de los contratos de obras en ejecución.



Proceder al fortalecimiento de las JAAPyS y de los GADs para garantizar la sostenibilidad de los
SAPyS construidos.



Proceder a la implementación del nuevo modelo de ejecución propuesto en la segunda prórroga del
programa.

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD

Fotografía 1: Tanque elevado Agua Potable,
Comunidad La Palestina Municipio de El Guabo
(Prov. El Oro)

Fotografía 2: Sistema de cloración de la planta
tratamiento Comunidad La Palestina Municipio de
El Guabo (Prov. El Oro)

Fotografía 3: Unidad básica en el municipio de Balsas (Prov. Los Ríos).

4. ENLACES DE INTERÉS





OTC Ecuador: http://www.aecid-ecuador.ec/
Secretaría del Agua: http://www.agua.gob.ec/
Página Web del Programa: http://www.programapasee.com
FCAS: http://www.aecid.es/ES/FCAS
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