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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se evaluó los beneficios Socio-Económicos de la 

concesión de los servicios de agua potable y el alcantarillado  

perteneciente a la ciudad de Guayaquil, en la cual se determinó que en 

algunos sectores de la ciudad existe  escasez de agua,  ya que es de 

gran necesidad por parte de los moradores de los diferentes sectores que 

posee la ciudad. Este estudio se realizó mediante los dos tipos de 

metodologías que se pueden emplear dentro de la investigación, la cual 

son las entrevistas y las encuestas, por ende se pudo establecer que los 

servicios que brinda Interagua no son de excelente calidad  en su 

totalidad, por las cuales se están manifestando diferentes tipos de 

inquietudes, otras de las manifestaciones es que el agua no llega con 

normalidad y por ende causa molestias a los moradores que requieren 

utilizar este servicio en determinadas horas. En el lapso de la evaluación 

se pudo determinar que el servicio de agua potable no es de gran 

satisfacción para los moradores los cuales exteriorizaron que el servicio lo 

inhabilitan casi siempre por la cual expresan que deberían brindar un 

mejor servicio. 

 

 

Palabras claves: Interagua, Concesión, Agua Potable. 
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ABSTRACT 

The following study assessed the Socio-economic benefits of the 

concession of the services of water supply and the sewerage belonging to 

the city of Guayaquil, in which it was determined that in some sectors of 

the city there is shortage of water, since it is of great need by the 

inhabitants of the different sectors that the city has. This study was 

performed using two types of methodologies that can be used within 

research, which are the interviews and surveys, therefore could be 

services provided by Interagua are not excellent in its entirety, by which 

different types of concerns, are showing other demonstrations is that water 

does not normally and therefore causes inconvenience to the inhabitants 

that need to use this service at certain times. In the period of the 

evaluation, it was determined that drinking water is not of great satisfaction 

for the inhabitants which exteriorizaron that the service almost always 

disabled it by which express that they should provide a better service. 

 

Key words: Interagua, concession, drinking water. 
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INTRODUCCIÓN  

Antes de dar inicio al trabajo es importante mencionar definiciones que 

ayudarán a profundizar el contexto del trabajo y es así que se establece 

que el alcantarillado se designa a un conjunto de sistemas de diversas 

estructuras y tuberías las cuales son utilizadas para la evacuación de 

aguas residuales, ya que pueden ser de diferentes características ya sean 

aguas albañales que se representa específicamente a las aguas de 

alcantarillado sanitario o también pueden ser las aguas de lluvia que es el 

alcantarillado pluvial ya sea desde el lugar en que se organizan hasta el 

sitio en que se orientan. El tema se tiene en consideración, porque forma 

parte del proceso de investigación al evaluar el nivel de satisfacción de los 

habitantes en cuanto al servicio de agua potable y así mismo se verifica el 

desarrollo de las redes de alcantarillados en las diversas zonas de 

Guayaquil. 

Las redes de alcantarillado están constituidas por estructuras hidráulicas 

que funcionan a presión atmosférica, por gravedad, estas se encuentran 

constituidas por canales de sección circular, oval o también pueden ser 

compuestas, las que se encuentran enterrados la mayoría de las veces 

bajo las vías públicas. 

En el capítulo I se encuentra constituido del planteamiento del problema, 

Formulación y sistematización del problema, los objetivos de investigación 

en el cual se refleja cuáles son los diferentes tipos de objetivos que se 

pretende alcanzar dentro de este proyecto. 

El capítulo II está conformado por el marco teórico en el cual se encuentra 

condescendido por los diferentes temas a tratar referentes al tema del 

proyecto, en el cual se encuentra principalmente el agua potable en el que 

se determina que es el agua que se puede consumir o beber sin que 

exista peligro para nuestra salud, la cual no debe contener sustancias o 

microorganismos que puedan provocar enfermedades o a su vez que 

puedan perjudicar nuestra salud. 
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También se puede mencionar el proceso de concesión la cual es la 

eficacia en los servicios de Agua potable y alcantarillado que influye en 

grandes provechos de ordenanza social y económica de tal modo que se 

logra establecer la transformación y agrandamiento de estos sistemas 

básicos que se han estado siempre de bajo incremento y progresión de la 

ciudad. 

En el capítulo III se enfoca principalmente en la metodología que se va 

emplear en el que existen diversas modalidades para poder determinar un 

sondeo de excelencia, en el que se encuentra conformado por las 

encuestas de tal manera que es de gran utilidad ya que con estos 

resultados se podrá obtener cual es el grado del problema y poder así dar 

solución al problema que se esté suscitado. 

Estas entrevistas y encuestas se realizaran en diferentes sectores de la 

ciudad de Guayaquil en los que padecen de este tipo de problema estas 

son consideradas como fuentes primarias, las fuentes secundarias serán 

de diferentes tipos ya que pueden ser informes presentados por la 

EMAPAG y dentro de esto se encuentra también las de la Concesionaria 

tales como,  revistas, artículos de periódicos,  entre otras. 

Dentro del capítulo IV se establecerá el análisis e interpretación de 

resultados las cuales se puede denominar con una investigación 

inferencial es el que se encarga de poder establecer las conclusiones e 

inferencias dentro del sondeo que se establecieron para poder dar 

solución al problema presentado, en las cuales se prescribe los resultados 

obtenidos a través de los métodos empleados. 

En el último capítulo V se refiere específicamente a la propuesta, en la 

cual se detallará cuáles son los procesos que se van a emplear para 

poder realizar la correcta evaluación de los beneficios Socio-Económicos 

de la concesión de los servicios de agua potable y el alcantarillado de 

Guayaquil. 
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Es de gran importancia que en la ciudad de Guayaquil  se tome en cuenta 

los diversos sectores que poseen de esta gran necesidad, para lo cual 

una función principal es que se haga la evaluación en cada uno de los 

sectores de la ciudad  de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El acelerado crecimiento poblacional que vivió Guayaquil en la 

década del 80´ y  90´ originó que la prestación del servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado, sufriera impactos en su cobertura, a tal punto que 

en el año 2001 la cobertura de agua potable era del 63% y de  

alcantarillado sanitario 55%; y, el servicio de agua potable, del centro y 

sur, era ofrecido por horas y a una presión menor de 10 m.c.a; siendo la 

situación más crítica el agua no contabilizada en el orden del 83%;  

Para dar solución a esta problemática, las autoridades 

Gubernamentales y Municipales, tomaron la decisión de Concesionar los 

servicios bajo una modalidad de Concesión Integral, mediante un contrato 

de 30 años (desde el 2001 hasta el 2031) a través del cual, la entonces 

ECAPAG (ahora EMAPAG EP), entidad concedente, accede a otorgar 

tanto la ocupación como el usufructo de las áreas, instalaciones y 

equipos, que son y seguirán siendo de propiedad de la EMAPAG para 

que una empresa Operadora (Concesionaria) se obligue, bajo su propio 

riesgo comercial, a la operación, mantenimiento y administración de los 

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial de Guayaquil 

(área urbana y rural), y a realizar todas las inversiones necesarias para la 

rehabilitación y expansión de los servicios. 

Bajo el mismo contexto, se creó un Ente destinado a controlar y 

regular la operación de los servicios, la mencionada Empresa Cantonal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil hoy transformada en una 

Empresa Pública denominada EMAPAG EP. 
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Bajo este modelo al año 2012 se ha logrado una cobertura del 

100% de Agua Potable (considerando el límite de asentamiento 

consolidados establecido por el Municipio de Guayaquil) y 85% de 

Alcantarillado Sanitario; a su vez el agua no contabilizada se ha reducido 

al 50% y hay continuidad y presión de servicio suficiente generando una 

atmósfera positiva dentro del marco de la Concesión del Servicio. 

Pese a estas condiciones, como será referido en el capítulo “Marco 

Contextual”, la Constitución del Ecuador estableció como política general 

que las empresas de aguas y saneamiento sean gobernadas por las 

Municipalidades respectivas a través de empresas públicas; y, el apoyo 

de esta decisión, el Gobierno ofrece una serie de programas de apoyo, 

entre otros créditos de inversión, a través del Banco del Estado, para la 

expansión de los servicios con un “No Reembolsable” del 47.68% (para el 

caso de Guayaquil).  

En virtud de la política expuesta, las Concesiones de Aguas del 

Ecuador de ese entonces (2009) fueron auditadas para establecer su 

viabilidad, como resultado de estas Auditorías efectuada por el Gobierno 

se establecieron las bondades de la Concesión de Guayaquil y se sugirió 

su continuidad.   

Por otra parte, durante los primeros meses del 2013, la 

Municipalidad de Guayaquil, debido a la falta de cumplimiento de las 

inversiones que debía realizar la Concesionaría, en función de lo 

establecido en el Contrato de Concesión, otorgó un ultimátum para que la 

Concesionaria proponga una regularización de las inversiones, caso 

contrario se daba por terminada la Concesión de los servicios; ante esta 

condición la Concesionaria respondió favorablemente.  

   En función de lo expuesto, el presente trabajo de investigación 

espera demostrar que, a pesar de las tendencias políticas y los niveles de 

servicios alcanzados, existen beneficios económicos y sociales generados 
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por la Concesión del servicio de agua potable y alcantarillado de 

Guayaquil.   

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

El presente trabajo de investigación tendrá como estudio de caso la 

Concesión de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, 

razón por la cual a continuación a efectos de poner al lector en contexto 

se realizará una descripción general de Guayaquil.  

“Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más 

poblada y más grande de la República del Ecuador. El área urbana de 

Guayaquil se alinea entre las ciudades más grandes de América Latina. 

Es además un importante centro de comercio con influencia a nivel 

regional en el ámbito comercial, de finanzas, político, cultural y 

de entretenimiento.  

La ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital 

de la provincia del Guayas. Localizada en la costa del Pacífico en 

la región litoral de Ecuador, el este de la ciudad está a orillas del río 

Guayas, a unos 20 kilómetros de su desembocadura en el Océano 

Pacífico, mientras está rodeada por el Estero Salado en su parte 

suroccidental y el inicio de la cordillera Chongón-Colonche, una cadena 

de montañas de media altitud, en el noroeste. 

La ciudad se divide en 16 parroquias urbanas, aunque dentro de 

una nueva administración municipal, su organización consiste de 

74 sectores. Es la ciudad con mayor densidad poblacional en el Ecuador, 

con un total de 2 526 927 habitantes, en su aglomeración urbana, 

incluyendo la población urbana de Guayaquil, la población urbana de 

Durán y la de parroquia samborondeña de La Puntilla (excluyendo la 

parroquia dauleña de La Aurora)-. Actualmente la ciudad de Guayaquil 

tiene una población flotante con la que alcanza los 2 684 016 habitantes 

dentro de su área metropolitana, teniendo en cuenta una tasa anual 

promedio de crecimiento poblacional de 2,70%. La ciudad de Guayaquil 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_grandes_del_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordillera_Chong%C3%B3n-Colonche&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sectores_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_flotante
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está compuesta de 345 km² de superficie, de los cuales 316 km², 

equivalentes al 91,9% del total, pertenecen a la tierra firme (suelo); 

mientras que los restantes 29 km², equivalentes al 8,1%, pertenecen a los 

cuerpos de agua que comprenden ríos y esteros.  

Santiago de Guayaquil se destaca entre las ciudades 

ecuatorianas por su elevado uso de tránsito masivo, y por su densidad 

total y la diversidad de su población. El puerto de la ciudad es uno de los 

más importantes de la costa del Pacífico oriental. El 70% de 

las exportaciones privadas del país sale por sus instalaciones, ingresando 

el 83% de las importaciones. Además, por su posición de centro 

comercial, se ha denominado a la ciudad como la "capital económica del 

país", debido a la cantidad de empresas, fábricas y locales 

comerciales que existen en toda la ciudad…” 

Al 2010, de acuerdo a los datos INEC, la cobertura de los servicios 

es la siguiente: 

Agua Potable: 85,43% 

Alcantarillado Sanitario: 60,65% 

Energía Eléctrica: 92,75% 

Recolección de Basura: 92,73% 

Telefonía Fija: 39,90% 

Telefonía Celular: 78,80% 

 

1.3. SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El conflicto se genera que a partir del momento de la concesión de 

los servicios de Agua Potable, aún no se ha evaluado que beneficios 

socio-económicos han traído para el consumidor el contar con una 

empresa especializada en otorgar el servicio de potabilización. El soporte 

de la problemática está en que muchas cadenas televisivas 

constantemente emiten información sobre el descontento con el que 

muchos habitantes de ciertos sectores populosos de la ciudad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
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Guayaquil, tienen con respecto al servicio de agua y alcantarillado. El 

trabajo se centrará en identificar cuáles son las falencias o los aspectos 

que inciden en la insatisfacción del habitante guayaquileño.  

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Comercial 

Área: Finanzas 

Aspecto: Beneficios socio-económicos 

Tema: “Evaluación de los beneficios socio-económicos de la concesión de 

los servicios de agua potable y alcantarillado de Guayaquil”. 

Tiempo: Periodo 2014. 

Espacio: Ciudad de Guayaquil. 

 

Figura 1 Delimitación espacial 

 

Fuente: (Google Maps, 2014) 
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El planteamiento del problema se presenta de la siguiente manera: 

¿La Concesión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado ha 

generado beneficios económicos y sociales a la ciudad de Guayaquil? 

Para la sistematización: 

 ¿Existe ineficiencia en la calidad del servicio? 

 ¿Qué es una Concesión? 

 ¿Qué es un ente regulador? 

 ¿Cómo ha mejorado la calidad del servicio de Agua Potable 

después de la concesión del servicio de agua potable y 

alcantarillado a la empresa privada? 

 ¿Cómo se ha determinado la tarifa de agua potable antes y 

después de la Concesión? 

 ¿La tarifa de agua potable se ha visto incrementada o 

disminuida después del proceso de Concesión? 

 ¿Los usuarios del servicio de agua potable se sienten 

satisfechos con los cambios generados a partir de la Concesión 

del servicio? 

 ¿De dónde se recibe cooperación externa para inversiones y 

asistencia técnica en agua potable? 

 

1.6. VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Unidad de Análisis:  

Prestación del servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil  

Variable Independiente:  

 Prestación del Servicio por una Empresa Pública 
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 Prestación del Servicio por una Concesión  

Variable Dependiente: (detectadas hasta el momento) 

Del Beneficio Económico 

 Costos de Inversión atribuibles al Contrato de Concesión. 

 Costos de Operación y Mantenimiento del Servicios 

Del Beneficio Social 

 Atención al usuario 

 Peticiones, quejas y reclamos 

 Afectación del servicio 

 

1.7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Trascendencia Científica: Más que transcendencia científica está el 

análisis histórico y comparativo del servicio de agua potable y 

alcantarillado que se brinda en la ciudad de Guayaquil.  

 

Factibilidad: Es de carácter factible ya que por  medio de la evaluación a 

realizar se plasmará cuan satisfecha está la población guayaquileña por el 

servicio de agua que se le proporciona, además que se hará un análisis 

del costo beneficio de la concesión de Interagua.  

 

Relevante: El Agua potable, es un servicio básico que cada día dentro de 

la ciudad de Guayaquil, se ha vuelto imprescindible que mejore por el 

crecimiento poblacional existente en la zona.  

 

Concreto: Está ajustado a un solo servicio básico ya que el trasfondo de 

la investigación se centra en hacer un análisis comparativo de la 
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prestación de servicio que se ha desarrollado por parte de Interagua. 

  

Pertinente: Estudia una de las variables de calidad de vida, ya que el 

agua es un líquido indispensable para la vida del ser humano y es 

importante que la municipalidad del cantón se encargue de dar el mejor 

servicio referente a este recurso. 

 

Corresponde a la práctica social: Debido a la calidad de la 

investigación, ya que se sustenta en una evaluación socioeconómica, 

para fijar el costo beneficio del servicio que proporciona la empresa 

Interagua. 

 

Beneficiarios: Está la población guayaquileña, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Guayaquil y por ende las empresa inmersas dentro de 

la problemática. 

 

Tiempo, Espacio, Población: La investigación fue desarrollada en el año 

2014 dentro de la urbe de la ciudad de Guayaquil. La población objeto de 

estudio fueron los habitantes de los diferentes sectores del norte, sur y 

centro del cantón 

 

1.8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar la Concesión de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guayaquil,  determinando los beneficios 

económicos y sociales actuales.  
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1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la situación actual de la prestación del servicio por 

parte de la Concesionaria en función de los aspectos 

económicos y sociales. 

 Evaluar los beneficios económicos de la prestación del servicio 

ofrecido por una empresa Concesionaria. 

 Evaluar los beneficios sociales de la prestación del servicio 

ofrecido por una empresa Concesionaria.  

 

1.9. JUSTIFICACIÓN 

 

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el 

derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua 

potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de 

todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y 

organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a 

propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los 

países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un 

suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y 

asequible para todos. 1 

Por tanto, al ser el Agua un recurso nacional de uso público está 

fuera del comercio, y su dominio es imprescriptible, debiendo ser 

administrada por el estado, salvo excepciones en donde se transfiere el 

derecho al uso y aprovechamiento del agua en forma total o parcial por 

medio de las concesiones a Instituciones privadas como en el caso de la 

ciudad de Guayaquil con el fin de que haya un mejor aprovechamiento de 

este recurso. 

                                                           
1
 www.un.org 
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Esta situación justifica la realización de esta investigación, la cual 

contará con una serie de análisis y evaluaciones que permitirá determinar 

la efectividad actual  de la Concesión del servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado en función del impacto económico y social. 

 

1.10. HIPÓTESIS 

 

El tipo de hipótesis que se establece es causal, es decir de causa-efecto, 

en donde se fundamenta que si la investigación se realiza se podrán 

obtener los resultados pertinentes sobre la percepción del servicio de la 

empresa de estudio. 

General 

 Si se realiza la evaluación de los beneficios socioeconómicos de la 

Concesión de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guayaquil, entonces se podrá determinar la satisfacción en cuanto 

al servicio que se brinda. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

La historia del agua potable en Guayaquil se inicia en los primeros 

años de su fundación, cuando para poder abastecerse, se debían traer de 

barriles en las espaldas de los esclavos negros de fuentes y cuencas 

distantes.  

Este sistema único de la oferta  continuó hasta altas horas de la 

colonia, el transporte fue "modernizado", utilizando para ello la "mula". En 

1886, el Consejo de Guayaquil -legislado por este notable residente 

empeñado en abastecer de agua potable a la ciudad, inició los trabajos 

necesarios para traerla desde la una vertiente de la cordillera, llamada 

Agua Clara, situada a 90 km. de la ciudad, hacia Bucay. 

El agua cae de una cascada a un depósito de mampostería y de 

allí hacia abajo en las tuberías a Duran, dónde desde el fondo del río, fue 

transportado a través de un tubo flexible a la estación de la Proveedora, 

ubicada al norte de la ciudad, donde actualmente se ubica la entrada del 

túnel del cerro. Posteriormente, utilizando potentes bombas fue elevado a 

dos grandes cisternas ubicado a 130 m. de altura, en el Cerro de Santa 

Ana, donde se imposibilita la llegada del agua y es ahí donde se 

distribuye a la ciudad.  

El esfuerzo era inmenso, pero fue el comienzo de una obra que 

sería sin lugar a dudas uno de los más importantes en la historia de 

Guayaquil, y que concluyó el 1 de enero de 1893, cuando el primer avión 

de esta fuente comenzó a llenar el pozo del Cerro Santa Ana.  Pero a 

pesar de los esfuerzos durante muchos años, no mucho tiempo después 
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de la oferta del fluido vital volvió a ser insuficiente y la ciudad 

parecía condenada muy a menudo a sufrir de su escasez.  

Ante esta situación emergente, en 1914 la empresa. JC Withe 

presentó al cabildo porteño la conveniencia del río Daule para abastecer 

de agua potable a Guayaquil, pero se llevaron a cabo varios estudios 

preliminares, el proyecto no evolucionó por motivos en que los 

guayaquileños, especialmente las amas de casa se resistieron 

expresando su preocupación por la posible contaminación de las aguas.  

Por desgracia, la tubería que cruzaba bajo el río Guayas de Durán 

a Guayaquil, sufrió averías constantes que causó la escasez de siempre, 

poniendo en peligro aún más la salud de la ciudad.  

Con el fin de proporcionar una solución pronta y efectiva a esta 

extrema necesidad, de fecha 22 de octubre 1940 el Congreso aprobó el 

Decreto emitido por el Presidente, el Dr. Carlos Arroyo del Río, con lo que 

las rentas necesarias hizo que fueran creadas para la provisión de agua 

potable, el mismo que fue establecido por el Decreto del Gobierno Nº18 

cuya fecha es 10 de enero de 1941 que fue publicado en la Gaceta en el 

año propiamente mencionada anteriormente.  

La primera Junta consistió de los señores Dr. Leopoldo Izquieta 

Pérez, Francisco M. Ferrusola, Coello y José María Estrada, y el Sr. 

Francisco Illingworth Icaza, Jerónimo Avilés Alfaro, Augusto Alvarado 

Olea, quien fue Presidente del Consejo Cantonal; y José Luis Tamayo 

Concha, Comisario de Aguas concejal.  

EL 09 de octubre 1946 -siendo Presidente del Consejo Dr. Rafael 

Mendoza Avilés  se firmó un contrato con Frederick Buck Seifertand Jost 

& The Pitometer Company, para llevar a cabo las obras que se llevarían a 

cabo en la ciudad. El próximo año, el alcalde Rafael Guerrero Valenzuela 

dio un nuevo e importante impulso al proyecto mediante la contratación 

con el Banco de Exportación e Importación de Washington la cual se 

realizó un préstamo de cuatro millones de dólares, destinado a tales 
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obras, cuya ejecución comenzó el 10 de diciembre de el mismo 

año en el área del norte de Guayaquil-AT Petrillo, en un terreno que fue 

del Sr. Marcos Plaza Sotomayor,  

Antes de que comenzara la construcción, fue necesario establecer 

en su lugar una ciudad de carpas para el alojamiento de alrededor de 560 

personas entre técnicos, ingenieros, obreros,  y otros, ya que los demás 

componían el equipo de trabajadores para poder ejercer la obra.  Por 

último, el 10 de octubre de 1950, el alcalde de Guayaquil, Rafael Guerrero 

Valenzuela abrió la Planta de Agua Potable "La Toma", que aún abastece 

a la ciudad. 

 

2.2 . MARCO TEÓRICO 

Entidades públicas 

De acuerdo a lo expuesto por (García, 2005 ): 

“Cualquier entidad pública se define como cualquier departamento, 

agencia, distrito de propósito especial, u otro instrumento de un 

Estado o de los Estados o del gobierno local” 

De acuerdo a lo expuesto por autor se determina que las entidades 

públicas son aquellas instituciones creadas por el gobierno con el fin de 

prestar servicios públicos, ya que estas particularmente pertenecen al 

estado en las cuales poseen entidad jurídica, patrimonio y régimen 

jurídicos propios, de acuerdo a este tema se define que existe una gran 

variedad de defunciones que señalan de manera específica al capital por 

parte del Estado. 

Características de las empresas públicas  

1. Estado Propiedad:  

Una empresa pública es propiedad exclusiva de la Administración General 

del Estado o de Gobierno del Estado (s) o la autoridad local o propiedad 

conjunta de dos o más de ellos, en caso de que la empresa es propiedad 



  

    Evaluación de los beneficios socio-económicos de la concesión de los servicios de  

Agua Potable y alcantarillado de Guayaquil 

 

Capítulo II: Marco Teórico                                                                                                         14 

 

tanto por el Gobierno y el sector privado, el Estado debe tener al 

menos 51 por ciento de participación en la propiedad.  

2. Control del Estado: 

El último control de una empresa pública recae en el Gobierno que 

nombra a su Consejo de Administración y el Director Ejecutivo. 

 

3. Financiación 3. Gobierno: 

La totalidad o una parte importante del capital de una empresa pública 

son proporcionadas por el Gobierno.  

4. Servicio  

El objetivo principal de una empresa pública es prestar servicio a la 

sociedad en general. Puede tener incluso a incurrir en pérdidas para este 

propósito. Sin embargo, se espera que las empresas públicas para 

generar superávit en el curso del tiempo.  

5. Responsabilidad pública: 

Las empresas públicas se financian con dinero público. Por lo tanto, ellos 

son responsables de sus resultados a los representantes elegidos por el 

público, es decir, el Parlamento y la Legislatura del Estado. Es por eso 

que; el funcionamiento de las empresas públicas es analizado por las 

comisiones del Parlamento o la Legislatura del Estado. 

 

6. Organismos Autónomos: 

Las empresas públicas son entidades autónomas o semiautónomas. En 

algunos casos funcionan bajo el control de los departamentos del 

Gobierno. En otros casos, estas empresas funcionan como empresas y 

corporaciones estatutarias.  
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Interagua 

Según lo establece la página web oficial de Interagua (2014): 

“Interagua está dedicada las 24 horas al día, los 365 días al año, 

a esta misión de proveer, ampliar la cobertura y mejorar la 

operación de los servicios básicos de Agua potable y 

Saneamiento en la ciudad de Guayaquil, brindando siempre una 

atención de calidad.” 

Proactiva Medio Ambiente, unido con sus empresas  afiliadas Hidalgo e 

Hidalgo de Ecuador y Fanalca de Colombia, vigila y tramita el 90% de las 

actividades de Interagua. El 10% sobrante corresponde al conjunto 

ecuatoriano Equivía. Proactiva Medio Ambiente es una compañía de 

encargos medioambientales, caracterizada en el trámite integral de agua y 

desechos.  

Entre las acciones que efectúa están: restauración de sistemas de agua y 

conducción, proceso de agua potable y sobrantes, acumulación de 

desechos sólidos ciudadanos, reutilización de desechos manufactureros, 

levantamiento y ejecución de rellenos salubres, entre otras. 

Esta compañía comenzó su tarea en el año 1996. Originada en Madrid, 

España; obra en ocho países de Latinoamérica mediante una gran red de 

encargos y compañías locales. Ecuador fue la última patria afiliada en las 

gestiones Proactiva Medio Ambiente. 

Además, financia ayuda de carácter dirigido la comodidad de sus clientes 

y consumidores mediante sistemas adelantados en el trámite 

medioambiental (Normas ISO 9.000 y 14.000). Eminentemente inquieta 

de su compromiso con el pueblo, ha registrado relevantes 

responsabilidades dentro del acuerdo mundial de la ONU y labora 

constantemente amparando la llegada a la asistencia de principal 

exigencia para aquellos lugares determinados de mayor debilidad en 

diferentes lugares del mundo. 
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Interagua, bajo la inspección de Proactiva Medio Ambiente, 

organiza sus sacrificios en aumentar el  horizonte de vida de los 

guayaquileños, a través la asignación y alargamiento de los sistemas de 

agua potable y la construcción y ejecución de los servicios de 

alcantarillado sanitario y pluvial. 

Todo lo previo mencionado se adjunta a la consideración por el Medio 

Ambiente y a la mejora perseverante del vínculo con la 

sociedad,  incorporando a ésta en muchos actos relativos a su 

comodidad, cualidad de vida y ambiente. 

Según manifiesta la página oficial de Emapag (2012): 

Interagua está a cargo del servicio de agua potable en el Puerto 
Principal desde el año 2000, una vez que ganó la concesión. 
Actualmente está conformada por la empresa Proactiva Medio 
Ambiente, con sus compañías asociadas Hidalgo e Hidalgo del 
Ecuador y Fanalca de Colombia, la cuales gestionan el 90% de 
las acciones y el 10% le pertenece al grupo nacional Equivía.”  

Interagua se encarga de accionar y preservar la gran infraestructura a 

través de la que se financian los servicios de: 

 Agua Potable 

 Alcantarillado Sanitario 

 Alcantarillado Pluvial 

Interagua está destinada todo momento, a este plan de dar, agrandar el 

revestimiento e incrementar la acción de los sistemas básicos de Agua 

potable y limpieza en la ciudad de Guayaquil, dando eternamente un 

interés de calidad, en el que a continuación serán mencionadas aquellas 

obras en procesos que la empresa Interagua tiene destinado cumplir: 

 Construcción de muro de ala empedrado en el Km. 19 vía a la 

costa. 

 Mejorar la subida de la cubierta del tanque de la isla trinitaria. 

 Construcción de cámaras aguas lluvias en el Km. 19 vía a la Costa. 
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 Colector de aguas lluvias en la Coop. Luz del Guayas, en 

el sector de las Malvinas 

 Limpieza y desinfección del reservatorio en el Cerro Santa Ana. 

 Proceso de inyección del material (sika) en las áreas que presentan 

filtraciones. 

 Rehabilitación de losetas de fondo. 

Interagua (2014): 

“Asumiendo el compromiso contraído con la ciudad, Interagua 
invierte cada año millones de dólares para cumplir con todos los 
objetivos. Miles de familias han mejorado su calidad de vida 
gracias a la excelente labor que ha desempeñado la empresa. Se 
han cumplido las metas y se seguirá trabajando con la misma 
entrega y eficacia para hacer realidad nuevos sueños.” 

Así como estas obras, existen muchas más que la demanda que sostiene 

la ciudad de Guayaquil la empresa Interagua debe cumplir, como el 

mantenimiento de las edificaciones que fueron instauradas en la ciudad 

años atrás, y la realización de obras nuevas, etc. Esto se debe al gran 

crecimiento que ha tenido en los últimos tiempos la ciudad de Guayaquil y 

la gran necesidad de la población guayaquileña. 

Interagua realiza sus operaciones en 11 estaciones de re-bombeo en el 

área de servicio de la ciudad de Guayaquil, a continuación se muestran 

las características y las estaciones principales de re-bombero de 

Interagua: 
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Tabla 1 Estaciones de re-bombeo Interagua 

 
Elaborado por: La Autora 

 

IDENTIFICACIO

N 
FABRICANTE 

FLUJO DE 

DESCARGA  

m3/3

CARGA 

HIDRAULICA m

PRESION DE 

DESCARGA 

BAR

FABRICANTE POTENCIA DEL 

MOTOR HP

01-01 WORTHINGTONG 810 196.00 19.20 SCORCH 737

WORTHINGTONG 810 196.00 19.20 SCORCH 737

WORTHINGTONG 810 196.00 19.20 SCORCH 737

BERKLEY 21.10 2.10 SIEMENS 20

BERKLEY 21.10 2.10 SIEMENS 20

32.00 3.10 60

32.00 3.10 60

BERKLEY 83.00 8.10 WEG 50

BERKLEY 83.00 8.10 WEG 50

WORTHINGTONG 83.00 8.10 LINCOLN A.C 40

JACUSSI 10

JACUSSI 10

GOULOS 10.00 1.00 15

GOULOS 10.00 1.00 15

HIDROCROMAC 77.50 2.70 60

HIDROCROMAC 77.50 2.70 60

KSB SIEMENS 60

KSB SIEMENS 60

KSB SIEMENS 60

WORTHINGTONG 70.00 6.85 90

WORTHINGTONG 70.00 6.85 90

KSB 88.00 8.60 15

WORTHINGTONG 88.00 8.60 15

Estacion de Bombeo  Los Ceibos 

Bombas Motor 

Estacion de bombeo 

Estacion de bombeo # 1

Estacion de Bombeo  Los 

Parques 

Estación de Bombeo Bim Bam 

Bum 

Estacion de Bombeo El Paraiso 

Estación de Bombeo Lomas de 

Urdesa

Estación de Bombero Sauces IX

Estación de Bombero Santa Ana

Estación de Bombeo El Carmen

Estación de Bombeo Bellavista
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El fruto y el avance en Guayaquil se dan a la vista, los desafíos 

también son claros. Entre las preferencias superiores del intermediario 

está la de proveer de agua potable y alcantarillado a lugares urbano-

marginales de la ciudad que ahora no tienen la entrada a estos servicios, 

así como dar restauraciones constantes a los sistemas actuales. 

Aceptando la responsabilidad  adquirida con la ciudad, Interagua gasta 

cada año millones de dólares para realizar todas las metas. Miles de 

familias han aumentado su clase de vida gracias a la magnífica ocupación 

que ha desarrollado la compañía. Se han llenado las metas y se seguirá 

laborando con la misma dedicación y efectividad para hacer material 

nuevos sueños. 

Agua potable 

Lo expuesto por Marrón (2011) nos indica que: 

“El agua potable es esencial e imprescindible para que la vida 
misma sea posible sobre la faz de la tierra, es mucho más que un 
bien, que un recurso, que una mercancía, el agua potable es 
concretamente un derecho humano de primer orden y un 
elemento esencial de la propia soberanía nacional ya que, muy 
probablemente, quien controle el agua controlará la economía y 
toda la vida en un futuro no tan lejano.(P.143)” 

El agua potable es el agua que es apta para el consumo por los seres 

humanos y otros animales. El agua puede ser naturalmente potable, como 

es el caso con muelles vírgenes, o puede necesitar ser tratado con el fin 

de ser seguro. En cualquier caso, la seguridad del agua se evalúa con las 

pruebas que buscan contaminantes potencialmente dañinos.  

El tema del acceso al agua potable es muy importante. En los países 

desarrollados, las personas no pueden poner una gran cantidad de 

pensamiento en la fuente de su agua. En muchas naciones del Primer 

Mundo, los ciudadanos pueden abrir un grifo de agua potable fresca que 

también puede ser enriquecido con sustancias para la salud. En los 

países en desarrollo, sin embargo, y especialmente en África.  

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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El agua potable es el agua suficientemente segura para ser 

consumida por los seres humanos o utilizarse con bajo riesgo de daño 

inmediato o de largo plazo. En la mayoría de los países desarrollados, el 

agua del grifo suministrada a los hogares, el comercio y la industria 

cumple con los estándares de calidad de agua para calificar como 

potable, a pesar de que sólo una pequeña proporción se consume o se 

usa en la preparación de alimentos. Los usos típicos excepción de beber 

y cocinar incluyen el lavado, inodoro, y el riego; aguas grises también se 

puede utilizar para los dos últimos. 

En una gran parte del mundo, los seres humanos tienen un acceso 

inadecuado a las fuentes de agua potable y de uso contaminado con los 

vectores de enfermedades, patógenos o niveles inaceptables de toxinas o 

sólidos en suspensión. Probar o manipular dicha agua en la elaboración 

de comidas alimenticias lleva a enfermedades penetrantes y habituales y 

es una causa significativa de muerte y sufrimiento en muchos países. 

El agua que no es segura para beber, puede llevar a enfermedades y 

contener metales pesados. Las personas que consumen esta agua se 

enferman, y hay un riesgo de muerte. Por desgracia, incluso en las zonas 

donde se sabe que el agua no es segura, la gente puede beber de todos 

modos, por desesperación. La falta de agua potable es a menudo 

acompañada por otros lapsos de saneamiento, tales como alcantarillas 

abiertas y la recolección de basura limitado. Muchos de estos problemas 

de salud pública impactan los pobres más que a nadie.  

La mayoría de agua requiere algún tipo de tratamiento antes de su uso, 

incluso el agua de pozos profundos o manantiales. La extensión del 

tratamiento depende de la fuente del agua. Entre las más comunes 

opciones tecnológicas adecuadas en el tratamiento del agua incluyen esa 

el PAP (Purificación de agua portátil) 

Durante la última década, un número creciente de estudios de campo se 

han llevado a cabo para determinar el éxito de las medidas de la PAP en 
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la reducción de las enfermedades transmitidas por el agua. La 

capacidad de las opciones de la PAP para reducir las enfermedades es 

una función tanto de su capacidad para eliminar los patógenos 

microbianos si se aplica correctamente y factores sociales como la 

facilidad de uso y la adecuación cultural. Las tecnologías pueden generar 

más (o menos) de beneficios de salud de su capacidad de eliminación 

microbiana basada en laboratorio podría sugerir. 

En situaciones de emergencia, cuando los sistemas de tratamiento 

convencionales han sido comprometidos, patógenos en el agua se 

pueden matar o inactivar hirviendo pero esto requiere abundantes fuentes 

de combustible, y puede ser muy onerosa para los consumidores, sobre 

todo si es difícil de almacenar agua hervida en condiciones estériles y no 

es una forma confiable de matar a algunos parásitos enquistados como 

Cryptosporidium o la bacteria Clostridium. 

Otras técnicas, como la filtración, desinfección química, y la exposición a 

la radiación ultravioleta (UV incluyendo solar) se han demostrado en una 

serie de ensayos controlados aleatorios para reducir significativamente los 

niveles de enfermedades transmitidas por el agua entre los usuarios de 

los países de bajos ingresos, pero estos sufren de los mismos problemas 

que los métodos de ebullición. 

(Schuh, 2012) “El agua potable limpia es una necesidad humana básica. 

Infortunadamente más de una en seis personas aún carecen de acceso 

fiable a este precioso recurso. El problema es particularmente agudo en 

los países en vías de desarrollo.”(p.83) 

 El agua que está contaminada puede ser tratada para convertirla en agua 

potable. Una de las maneras más fáciles de tratar el agua es hirviéndola. 

Hervir el agua no puede eliminar los contaminantes pesados, pero se 

puede neutralizar la mayoría de las bacterias y virus que pueden estar 

presentes. El agua también puede ser tratada con productos químicos 

como la lejía, que a veces se presentan en forma de comprimidos para 
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uso de campo y camping. Además, el agua puede ser 

bombeada a través de un filtro para eliminar las partículas.  

Debido a que la calidad del agua es importante, muchas naciones se 

esfuerzan por proteger la seguridad de su agua y para aumentar el 

acceso al agua potable. Algunos países tienen leyes que rigen la 

seguridad en el agua, con severas sanciones para los contaminadores.  

Estas naciones suelen probar el agua de forma regular con los 

contaminantes. En las naciones en desarrollo, muchas organizaciones no 

gubernamentales (ONG) están trabajando para mejorar las condiciones 

de calidad del agua, junto con otros servicios básicos de saneamiento.  

Incluso en los países del primer mundo, después de un gran desastre, el 

acceso al agua potable puede ser limitado. Las personas en esta 

situación pueden buscar agua potable en los calentadores de agua y 

cisternas de inodoros, y deben guardar esta agua para beber. Para el 

baño y la limpieza, el agua no potable a menudo se puede utilizar. 

Mantener tabletas de purificación en la mano en un equipo de preparación 

para emergencias es también una excelente idea. Después de grandes 

tormentas y huracanes, los ciudadanos deben esperar para tener la 

seguridad de que el agua es potable, tuberías de aguas residuales en 

caso de haber roto y contaminado el suministro de agua. 

Los efectos en la salud de agua potable contaminada pueden generar 

cambios en el sistema orgánico dependiendo el grado de contaminación 

que la persona ingiere a su cuerpo, a continuación se exponen los 

síntomas más comunes:  

 Náusea 

 Vómitos 

 Calambres 

 Diarrea 
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Muchos factores afectan el posible impacto en la salud, tales 

como: 

 La edad y estado general de salud de la persona 

 Tipo de contaminante 

 Tiempo que la persona se encuentra ingiriendo el agua 

contaminada 

Los pozos privados pueden contaminarse con bacterias o productos 

químicos tales como: 

Bacterias: Al momento de que una prueba de agua muestre rastros de 

bacterias, no se considera segura de beber hasta que se solucione el 

problema y el pozo se desinfecta, los chequeos regulares durante todo el 

año establecerá la consistencia de aquel pozo de agua aumentando la 

confianza y seguridad de hacer uso del agua potable que yace en el pozo. 

E.coli: Este tipo de bacteria solo se encuentra situada en los intestinos de 

los animales y en ciertos casos en el de los seres humanos, y si alguna 

sustancia de la bacteria e.coli se encuentra en una muestra de agua, cabe 

indicar que las aguas residuales o animales han contaminado el 

suministro de agua. 

Nitrato: La presencia de nitrato en el agua de pozo es generalmente el 

resultado de las actividades agrícolas como la fertilización, o la filtración 

de los sistemas sépticos. Cabe recalcar que si los nitratos se encuentran 

a una altura de los 10 miligramos por litro de agua, esto puede generar 

que un bebé sufra una condición que se conoce como “síndrome del bebé 

azul” o metahemoglobinemia. 

Herbicidas y pesticidas: Los herbicidas y pesticidas tanto de uso 

agrícola y doméstico si no es bien administrado podrían contaminar 

pozos. 

El agua potable debe ser 'sana' y esto se define en la ley por los 

estándares de  una amplia gama de sustancias, organismos y 
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propiedades del agua.  Las normas se establecen para proteger 

la salud pública y la definición de sano refleja la importancia de garantizar 

que la calidad del agua es aceptable para los consumidores. 

Las fuentes donde se puede obtener agua incluyen:  

 Fuentes terrestres, como las aguas subterráneas, y acuíferas.  

 Precipitación que incluye lluvia, granizo, nieve, niebla, etc. 

Superficie de agua tales como ríos, arroyos, glaciares  

 Fuentes biológicas tales como plantas.  

 El mar a través de la desalinización  

 Red de abastecimiento de agua  

 Generador de agua atmosférica  

El agua puede ser tratada de manera diferente en diferentes comunidades 

en función de la calidad del agua que entra en la planta de tratamiento. 

Por lo general, las aguas superficiales requiere más tratamiento y filtración 

que el agua subterránea debido a que los lagos, ríos y arroyos contienen 

más sedimentos y contaminantes y son más propensos a estar 

contaminados de agua subterránea. El agua de manantial es agua 

subterránea que se eleva a la superficie del terreno. Los muelles se 

utilizan a menudo como fuentes de aguas embotelladas.  

El agua del grifo, a cargo de los sistemas de agua para uso doméstico en 

los países desarrollados, se refiere al agua que llega a los hogares y 

entregado a un grifo o espita. Para que estas fuentes de agua sean 

consumidas con seguridad deben recibir un tratamiento adecuado y 

cumplir con las regulaciones de agua potable.  

La forma más eficiente de transportar y distribuir agua potable es a través 

de las tuberías, la plomería  puede requerir una inversión de capital 

significativa. Algunos sistemas sufren altos costos de operación, el costo 

de reemplazar la infraestructura de agua y saneamiento en deterioro de 

los países industrializados puede ser tan alto como $ 200 mil millones al 

año. Las fugas de agua no tratadas y tratada de las tuberías reduce el 
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acceso al agua; las tasas de fuga de 50% no son infrecuentes 

en los sistemas urbanos.  

Debido a las altas inversiones iniciales, muchas naciones menos ricas no 

pueden permitirse el lujo de desarrollar o mantener una infraestructura 

adecuada, y como consecuencia las personas en estas áreas pueden 

gastar una fracción correspondientemente mayor de sus ingresos. En las 

estadísticas de agua del 2003 de El Salvador, por ejemplo, indica que el 

20% de hogares más pobres gastan más del 10% de sus ingresos totales 

en el agua. En el Reino Unido las autoridades definen el gasto de más de 

3% de los ingresos de uno sobre el agua como una dificultad. 

Gray (2010), “Llamamos agua potable al agua que podemos consumir o 

beber sin que exista peligro para nuestra salud. El agua potable no debe 

contener sustancias o microorganismos que puedan  provocar 

enfermedades o perjudicar nuestra salud.” (P.13) 

En gran parte del mundo, los seres humanos tienen un acceso 

inadecuado a las fuentes de agua potable por las cuales contaminan las 

aguas y por ende se producen enfermedades patógenas, enfermedades 

tóxicas, entre otras. Beber o usar dicha agua en la preparación de 

alimentos conduce a enfermedades agudas y crónicas generalizadas y es 

una causa importante de muerte y sufrimiento en todo el mundo en 

muchos países diferentes. La reducción de las enfermedades transmitidas 

por el agua y el desarrollo de los recursos de agua potable es un 

importante objetivo de la salud pública en los países en desarrollo.  

El agua siempre ha sido una bebida importante para el mantenimiento de 

la vida de los seres humanos y es esencial para la supervivencia de la 

mayoría de otros organismos. El agua se compone cerca del 70% del 

cuerpo humano en masa ya que es un componente fundamental de los 

procesos metabólicos y sirve como solvente para muchos solutos 

corporales. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en 
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los cálculos de evaluación del riesgo asume que el adulto 

estadounidense promedio ingiere 2,0 litros por día. 

Se puede mencionar que el agua es  el recurso indispensable para el 

correcto desarrollo del ser humano, se comprende que el agua es el 

soporte básico de toda actividad atmosférica su primera función en la 

tierra es precisamente la naturaleza, el agua es de gran uso por lo seres 

humanos ya que se los puede utilizar en diferentes ámbitos como: 

Cocinar, beber, lavar y regar los cultivos. 

El acceso al agua potable es indicado por fuentes sanitarias adecuadas. 

Estas fuentes mejoradas de agua potable incluyen conexión domiciliaria, 

fuente pública, condición pozo, pozo excavado protegido, manantial 

protegido, y la recolección de agua de lluvia. 

Las fuentes que no fomentan la mejora del agua potable en la misma 

medida como se ha mencionado anteriormente incluyen: pozos y 

manantiales no protegidos, ríos o estanques, agua vendedor 

proporcionados, agua embotellada (consecuentes a las limitaciones en la 

cantidad, no la calidad del agua), y la cisterna agua en camiones. 

El acceso al agua sanitaria viene de la mano con acceso a instalaciones 

mejoradas de saneamiento para los desechos. Estas instalaciones 

incluyen conexión al alcantarillado público, la conexión a un sistema 

séptico, letrina de sifón, y mejoradas con ventilación letrina de pozo. 

Instalaciones de saneamiento no mejoradas son: letrina pública o 

compartida, abierta letrina de pozo, o letrina de cubo. 

La calidad del agua y los contaminantes  

Los contaminantes específicos que conducen a la contaminación en el 

agua incluyen un amplio espectro de productos químicos, agentes 

patógenos, y los cambios físicos tales como temperatura elevada y 

decoloración. Aunque muchos de los productos químicos y sustancias que 

están reguladas pueden ser de origen natural (calcio, sodio, hierro, 



  

    Evaluación de los beneficios socio-económicos de la concesión de los servicios de 

 Agua Potable y alcantarillado de Guayaquil 

 

Capítulo II: Marco Teórico                                                                                                         27 

 

manganesio, etc.), la concentración es a menudo la clave para 

determinar lo que es un componente natural del agua y lo que es un 

contaminante. 

Los parámetros de calidad del agua potable por lo general se dividen en 

tres categorías:  

 Físico  

 Químico  

 Microbiológico  

Los parámetros físicos y químicos incluyen metales pesados, compuestos 

orgánicos, sólidos suspendidos totales (SST), y la turbidez. En cuanto a 

los parámetros microbiológicos incluyen bacterias coniformes y especies 

de patógenos específicos de bacterias (tales como el cólera), virus, y 

parásitos protozoarios.  

Los parámetros químicos tienden a representar más de un riesgo para la 

salud crónica a través de la acumulación de metales pesados, aunque 

algunos componentes como los nitratos / nitritos y arsénico pueden tener 

un impacto más inmediato.  

Parámetros físicos afectan a la estética y el sabor del agua potable y 

pueden complicar la eliminación de patógenos microbianos.  

Originalmente, la contaminación fecal se determinó con la presencia de 

bacterias coliformes, un marcador conveniente para una clase de 

patógenos fecales dañinas. La presencia de coliformes fecales (como E. 

Coli) sirve como una indicación de la contaminación por las aguas 

residuales. Contaminantes adicionales incluyen oquistes de protozoos 

como criptosporidiosis, Giardia Lamblia, Legionella, virus y (entérica).  

Parámetros de patógenos microbianos son normalmente de mayor 

preocupación debido a su riesgo inmediato para la salud.  
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En la mayor parte del mundo, la contaminación más común de 

las fuentes de agua bruta es de aguas residuales humanas y en particular 

los agentes patógenos fecales humanos y parásitos. En el 2006, se 

estimó que las enfermedades transmitidas por el agua causan 1,8 

millones de muertes cada año, mientras que alrededor de 1,1 millones de 

personas carecían de agua potable adecuada.  

Está claro que la gente en los países en desarrollo necesita tener acceso 

a agua de buena calidad en cantidad suficiente, en las cuales se debe  

ejercer el uso de la tecnología por ejemplo maquinas especiales la 

purificación de agua y sistemas de la disponibilidad, distribución de agua. 

En muchas partes del mundo, las únicas fuentes de agua son de 

pequeños arroyos a menudo directamente contaminados por las aguas 

residuales. 

Sistema de alcantarillado 

Según García (2013): 

“Se denomina al sistema de estructuras y tuberías usadas para la 
evacuación de aguas residuales. Esta agua pueden ser albañales 
(alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia (alcantarillado pluvial) 
desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se 
disponen o tratan.” 

El alcantarillado se refiere a la infraestructura que transporta las aguas 

residuales. Abarca componentes tales como desagües que reciben, 

registros, estaciones de bombeo, desbordamientos de tormenta, y de 

detección cámaras del alcantarillado combinado o de alcantarillado 

sanitario. El alcantarillado termina en la entrada a una planta de 

tratamiento de aguas residuales o en el punto de descarga en el medio 

ambiente. 

El sistema de alcantarillado, la red de tuberías, bombas y tuberías de 

impulsión se utiliza para la recogida de aguas residuales, de una 

comunidad. Los modernos sistemas de alcantarillado se enmarcan en dos 
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categorías: las alcantarillas domésticas e industriales y las 

alcantarillas pluviales.  

En ocasiones, un sistema combinado ofrece sólo una red de tuberías, 

cañerías y alcantarillas de desagüe para todo tipo de aguas residuales y 

aguas de escorrentía. El sistema actual, sin embargo, ofrece una red de 

alcantarillado de residuos domésticos e industriales, que se trata por lo 

general antes de la descarga, y una red separada de aguas de lluvia, que 

pueden ser desviados a las cuencas de detención temporal o por tubería 

directamente a un punto de su eliminación en un arroyo o río. 

Sistema de alcantarillado y agua potable en la ciudad de Guayaquil 

Según el diario El Universo (2011) 

“En la actualidad, la concesionaria de agua potable en Guayaquil 
cuenta 431 303 clientes, a los cuales abastece con una 
producción diaria de agua potable: 1, 030 000 metros 
cúbicos.  Actualmente, en Guayaquil, el consumo promedio 
mensual de agua potable por persona es de 6,5 m3, cuando en 
2001 era 5 m3. Asimismo, se ha logrado una reducción de 
pérdidas en la red y detección de daños estructurales, la 
optimización de los procesos de producción en la planta de 
Tratamiento La Toma.” 

 

La empresa responsable del abastecimiento del servicio de agua potable 

es INTERAGUA, es una empresa privada que se encarga de la prestación 

del servicio, la empresa tiene como objetivo principal es el racionamiento, 

gestión y entrega de agua potable, y a su vez el servicio de alcantarillado 

y drenaje pluvial en la ciudad de Guayaquil.  

El compromiso de ECAPAG (actualmente EMAPAG-EP) es regular y a su 

vez mantener clara y expedita la entrega, uso y suministro de agua 

potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en la ciudad Guayaquil. 

El servicio incluye la colección de obras de alcantarillado, manejo, 

tratamiento y disposición de aguas residuales. El servicio de la obra de 
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drenaje incluye la recogida, transporte y eliminación de las 

aguas pluviales. 

Según lo indica el Diario El Telégrafo (2013), “La Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado (Emapag  EP) confirmó que la actual 

cobertura del servicio de alcantarillado es de un 90% en la urbe” (Págs-5-

6). 

Emapag fundamenta sus cálculos acorde al informe que realiza la 

asociación de entes reguladores de agua potable que elabora el grupo 

regional de benchmarking referenciado el escrito en la ciudad de 

Guayaquil hasta finales del año 2011 el alcantarillado sanitario se 

mantenía en un 85%. A esto se agrega que la municipalidad demostró 

que este porcentaje logro aumentarse puesto que el año anterior la 

Alcaldía genero una inversión aproximada de 22 millones para realizar 

obras en el sistema de alcantarillado sanitario. 

Gracias a estas importantes obras se beneficiaron alrededor de unas cien 

mil personas ubicadas en los sectores nortes de la ciudad de Guayaquil 

como Martha de Roldós, Mapasingue oeste y otros. Para el año 2013 se 

realizó una inversión aproximada de 43 millones para realizar obras que 

ayuden en los sectores de Inmaconsa, Flor de Bastión lo cual será de 

gran ayuda para unos 150.000 favorecidos. 

Por otro lado el municipio en conjunto con la empresa de agua potable 

sigue ejecutando obras de alcantarillado sanitario en la avenida 

Casuarina, cerca de la Perimetral en los cuales estos trabajos se 

encuentran en las manos de los contratistas encargados de la correcta 

instalación para el sistema de aguas residuales. Cabe recalcar que tareas 

equivalentes se realizan en la parroquia Tarqui en los barrios populares 

donde se realiza la construcción de estos sistemas de alcantarillado de 

aguas residuales. 
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La concesión 

Según indica Calafell (2011): 

“La concesión es el medio más eficaz, dentro de nuestro estado 
moderno, para entregar a los particulares ciertas actividades o la 
explotación de recursos federales, que la administración pública 
no está en condiciones de desarrollar ya sea por incosteabilidad 
económica  por impedimentos organizacionales o por 
inconveniencia con la política.(P.215)” 

 

Una concesión es un otorgamiento de los derechos, la propiedad de la 

tierra o por un gobierno, autoridad local, corporación, entidad jurídica 

individual o de otro tipo. Los servicios públicos como el suministro de agua 

pueden ser operados como una concesión. En el caso de una concesión 

de servicio público, una empresa privada entra en un acuerdo con el 

gobierno para tener el derecho exclusivo de operar, mantener y llevar a 

cabo la inversión en una empresa de servicios públicos (tales como la 

privatización del agua) para un número determinado de años. Otras 

formas de contratos entre entidades públicas y privadas, son los contratos 

de arrendamiento y contrato de gestión que están estrechamente 

relacionados, pero diferentes de una concesión en los derechos del 

operador y su remuneración.  

En cierto sentido, se refiere a un contrato entre una empresa extranjera y 

un gobierno, en el que la empresa firma un contrato de concesión para 

que pueda hacer negocios en el país de ese gobierno. En un segundo 

sentido, este tipo de acuerdo es la que otorga al concesionario el derecho 

exclusivo de hacer negocios en un área o lugar en particular a cambio de 

algunos términos cuidadosamente negociados. 

Cuando se habla de contratos con empresas extranjeras, un contrato de 

concesión es elaborado entre la empresa y el gobierno de la nación en la 

que desea hacer negocios. El gobierno puede querer incentivar la 

empresa mediante la reducción de impuestos, flexibilizar las restricciones, 

o la prestación de otros incentivos. 
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En los casos en que el gobierno no es tan entusiasta, la 

empresa podría tener que hacer algunas concesiones, como la cesión de 

algunos de los beneficios para el gobierno o el pago de una tasa especial 

que podrá ser superior a la de las empresas nacionales. Una vez que el 

acuerdo se negoció y firmó, la empresa tiene el derecho de hacer 

negocios a nivel local en los términos del acuerdo. 

Un contrato de arrendamiento otorga a una empresa el derecho de operar 

y mantener un servicio público, pero la inversión sigue siendo 

responsabilidad de la pública. En virtud de un contrato de gestión del 

operador recogerá los ingresos sólo en nombre del gobierno y, a su vez 

se pagará una tarifa acordada.  

Una subvención de la tierra o la propiedad de un gobierno puede ser a 

cambio de servicios o para un uso en particular, el derecho a emprender y 

ganancias por una actividad determinada, un contrato de arrendamiento 

para un propósito particular. Una concesión puede incluir el derecho a 

usar un poco de la infraestructura existente necesaria para llevar a cabo 

un negocio (tal como un sistema de suministro de agua en una ciudad); 

en algunos casos, como la minería, que puede implicar más que la 

transferencia de las servidumbres exclusiva o no exclusiva.  
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Figura 2 Principales razones para la concesiones 

 

Fuente: (Colaboración Público Privada, 2009) 

La concesión permite beneficios tanto para el gobierno y el sector privado, 

ya que son las limitaciones que hacen que este sistema sólo pueda 

aplicarse a un pequeño porcentaje de la inversión total en infraestructura, 

en particular, este sistema es factible siempre que el 20- 25% de la 

inversión no se supera. 

Además de las razones de la creación de las concesiones, hay otros que 

han promovido estas decisiones para integrar la inversión pública directa. 

La primera razón es el deseo del gobierno de explotar los conocimientos y 

la experiencia del sector privado en el desarrollo de no sólo la 

construcción del proyecto, pero en su concepción, mantenimiento y 

operación. 

Estos proyectos también han sido impulsados por el deseo de explotar el 

potencial económico de los mercados de capitales para el desarrollo de 

estos. Ya que son proyectos que generan interés, que pueden ser 

considerados como inversiones. La financiación sirve para aprovechar 

mejor los mecanismos de control de déficit, por lo que es un interés de las 

autoridades en la promoción de este tipo de régimen. 

En el sector privado, el propietario de una concesión (el concesionario) 

típicamente paga ya sea una suma fija o un porcentaje de los ingresos 

para el propietario de la entidad de la que opera. Ejemplos de 
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concesiones dentro de otro negocio son aquellos puestos que 

se encuentran en distintos lugares como lugares deportivos, salas de cine 

y concesiones en grandes almacenes operados por otros minoristas. 

Concesiones a corto plazo podrán concederse como espacio de 

promoción para períodos tan cortos como un día.  

Un acuerdo de concesión de servicios en el sector público en general, se 

refiere a un contrato negociado que se da a una entidad el derecho a 

hacer negocios con los activos del gobierno, con algunos requisitos 

específicos. En el sector público, por lo general ocurre entre un gobierno y 

un operador privado.  

El operador privado hace un pago inicial en las cuales se realiza la 

combinación de participación en los ingresos y otras remuneraciones, 

recibe el derecho a tomar la operación de un bien de capital (o desarrollar 

un activo de capital y luego operar el activo) y cobrar las cuotas por parte 

de terceros para un período de tiempo significativo. A su vez el operador 

está obligado por un conjunto de normas de funcionamiento y acuerdos 

sobre el proceso de programas de tasas. Normalmente, el operador es 

responsable de devolver el activo al final del acuerdo en una condición 

similar a aquel en el que fue recibido. 

Los servicios públicos como el suministro de agua pueden ser operados 

en régimen de concesión. En el caso de una concesión de servicio 

público, una empresa privada llega a un acuerdo con el gobierno para 

tener el derecho exclusivo de explotar, mantener y llevar a cabo la 

inversión en un servicio público (tales como la privatización del agua) para 

un número determinado de años. 

Otras formas de contratos entre entidades públicas y privadas, es decir, 

contrato de arrendamiento y gestión de contratos, están estrechamente 

relacionados, pero difieren de una concesión en los derechos del 

operador y su remuneración. 
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Concesión de Agua Potable y Alcantarillado 

Para el Ente Municipal de Regulación y Control (2011): 

“La eficiencia en los servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
redunda en grandes beneficios de orden social y económico. Es 
un factor fundamental para el desarrollo inmobiliario, turístico, 
industrial y comercial de la ciudad, aumentando su potencial 
económico y creando nuevas fuentes de trabajo. Permite elevar, 
en términos de salud y bienestar, la calidad de vida de más de 
dos millones de habitantes.”  

El convenio de concesión de los servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado de Guayaquil fue el producto de una oferta internacional que 

se hizo con absoluto interés y obediencia del marco jurídico del país, con 

base en el modelo de autorización elegido por Ecapag (actualmente 

EMAPAG-EP), que abarca una licencia integral, mediante un contrato de 

30 años de durabilidad en el que Ecapag, sujeto concedente, da la 

actividad de las áreas, ubicaciones y materiales, que son y siguen siendo 

de su pertenencia, para que una compañía concesionaria se imponga, 

bajo su propio peligro comercial, a la acción, arreglo y manejo de los 

servicios y a ejercer todas la financiaciones indispensables para la 

restauración y agrandamiento de los mismos. Es decir, no se trata de una 

particularidad, modelo que significa el despacho de activos a una 

compañía privada, caso de Chile. 

El precio observado cociente partió al principio de la licencia con 0,467 

dólares  por metro cúbico de agua y al culminar el primer lustro, julio del 

2006, logró 0,595 dólares, por las modificaciones automáticas trimestrales 

constituidas según la organización tarifaria aceptada por Ecapag anterior 

a la estipulación del permiso. Mediante la comprobación tarifaria al 

principio del segundo lustro (agosto del 2006) se consiguió una baja de la 

tasa referencial a 0,469 dólares por metro cúbico de agua potable, en 

razón de las eficacias logradas en la organización y proyectos de 

agrandamiento y restauración. 
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El sistema tarifario de Guayaquil es por categoría de compra, 

en las que los de mayor gasto auxilian a los de  menor gasto. Así, la tarifa 

que la agente recauda a los consumidores distinguidos que  utilicen hasta 

15 m³ mensuales es de menos de 0,25 dólares por m³ que comprende a 

302.000 consumidores de Guayaquil,  que simbolizan el 85% de 

consumidores con red consecuente, y favorece a más de 1’500.000 

pobladores. 

Antes de la concesión, la ciudad de Guayaquil tenía el 62% en 

revestimiento de agua potable con intermitencia del servicio en las zonas 

centro y sur de la ciudad. Los artículos de la evolución de otorgamiento, 

después de seis años de servicio de las prestaciones, implicaron a un 

revestimiento de agua potable del 86% de la población presente, con 

persistencia del servicio 24 horas al día, para todos los consumidores con 

red consecuente, y presiones acorde a los planos técnicos del contrato de 

otorgamiento, instruidos constantemente por Ecapag con laboratorios 

aptos. 

Luego de más de 25 años de aguante, lugares sencillos que carecían de 

infraestructura higiénica, con la implementación de 55.614 nuevas 

uniones, soltaron al pasado el suministro mediante tanqueros repartidores 

de agua, cuando debían que gastar por un tanque de 55 galones de 80 

centavos a un dólar,  lo que quería decir un gasto de 12 dólares 

mensuales; hoy estos sitios liquidan mensualmente valores que cambian 

entre 3 y 5 dólares mensuales, como son: Mapasingue Este, Trinitaria, 

Cooperativas Varias, Vergeles, coop. 23 de Abril, Limonal, Juan Pablo II, 

Cisne I y II, entre otros, sitios que ahora logran tener una mejor calidad de 

vida. 

Al inicio del permiso, el revestimiento del servicio de alcantarillado 

higiénico era del 51%. Hasta culminar los seis años Interagua liquidó 

46.995 y por infracción del límite del primer lustro, la licencia se debe 

realizar hasta el 9 de julio del 2008, 9.892 uniones más de alcantarillado 

higiénico. 
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Según lo que expresa (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013), sobre la articulación de políticas públicas, expone que: 

“La articulación de políticas públicas, son las que permiten la transferencia 

de competencias y recursos a los gobiernos locales”. 

EMAPAG - EP (Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado de 

Guayaquil)  y sus componentes administrativos posee todo el respaldo y 

apoyo institucional del Gobierno y sus órganos sin que implique la 

relación e implementación de ejercicios concurrentes de la administración 

empresarial de la fuente Municipal de Guayaquil. 

Por otro lado aquel apoyo institucional se lo consigue a partir de la 

coyuntura y coordinación de las políticas públicas del Gobierno Autónomo 

y las del Estado Por otro lado aquel apoyo institucional se lo consigue a 

partir de la coyuntura y coordinación de las políticas públicas del Gobierno 

Autónomo y las del Estado para su respectiva funcionabilidad, 

dependiendo a las leyes específicas y marco conceptual correspondiente. 

Hay que saber que la empresa EMAPAG para brindar un mejor servicio se 

maneja de manera coordinada con organismos municipales relacionados 

con su competencia, así también con las sociedades públicas o privadas 

que se enfocan a brindar una eficacia en su objeto y gestión institucional. 

Funciones principales como organismo de control y regulación del 

contrato de concesión de los servicios de agua y saneamiento. 

Según lo expuesto por EMAPAG (2013): 

“ECAPAG dejó de ser la operadora y administradora de los servicios, para 

convertirse en el Ente de Regulación y Control, con una estructura 

organizacional liviana compuesta por 35 personas”. Expresando lo dicho 

con anterioridad hay que tomar en cuenta dos aspectos fundamentales y 

muy básicos: 
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 Controlar que el concesionario cumpla con las 

obligaciones de operación, rehabilitación y expansión establecidos 

en el Contrato de concesión. 

 Vigilar que los usuarios de la ciudad de Guayaquil, reciban un 

servicio que se encuentre en óptimas condiciones, recibiendo un 

servicio adecuado. 

Las principales funciones del ente de regulación y control EMAPAG, se 

llevan a cabo con responsabilidad para determinar la calidad de los 

servicios protegiendo los intereses de la comunidad, es por ello que a 

continuación se mencionan cada uno de ellos: 

 Control y supervisión de la concesión a fin de asegurar la 

calidad de los servicios y proteger los intereses de la sociedad. 

 Control y supervisión técnica de la operación, mantenimiento y 

ejecución de obras. 

 Control de la concesionaria en la gestión, administración y 

mantenimiento de los bienes de uso afectados a los servicios. 

 Control y supervisión económico – financiero del contrato de 

Concesión. 

 Evaluación, aprobación y seguimiento del régimen y nivel de 

precios y tarifas. 

 Supervisión de la prestación de la adecuada atención al usuario 

en la resolución de reclamos y denuncias. 

 Comprobación sistemática de la calidad del servicio a través de 

parámetros e indicadores definidos en el contrato. 

Plan de Inversiones 3er quinquenio 2011-2016 

Según lo expuesto por la empresa Interagua (International Water 

Servicies) sobre las inversiones establecidas para el tercer quinquenio de 

la concesión, determina que: 

“Incluye apalancamiento de las inversiones del tercer quinquenio con 

fondos propios de la concesionaria, de manera uniforme en “21´500,000 
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anuales, así también como la resignación de obras de 

rehabilitación por $60´608,794”. 

Todo esto se lleva a cabo con el único objetivo de poder mejorar el índice 

de agua que no se encuentra contabilizada, es decir que no se encuentra 

controlada y que por lo tanto se necesita llevar un control del mismo, 

según resolución de directorio de 28 de Septiembre de 2011. 

Consumos autorizados no facturados  

En este tipo de circunstancias los clientes se encuentran registrados con o 

sin medidor pero que no se les factura el consumo del agua por 

situaciones, tales como: 

 Regulaciones o convenios (ley del deporte) 

 Emergencias (incendios, detenciones de servicio) 

 Consumos operativos (lavado de red, lavado de tanques) 
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Tabla 2 Resumen por fuente Plan de Inversiones 3er quinquenio 2011-2016 

 

Elaborado por: La Autora 

Según lo que demuestra el gráfico sobre las inversiones que se han proyectado en el transcurso de los años consecuentes al 

quinquenio a realizar en el periodo 2011-2016, los financiamientos propios por el área de ejecución de obras se estima invertir 

dentro de los parámetros anuales un total de $21.500.000 generando un valor financiero total de $107.500.000 siendo este el 

29% de las inversiones, por otro lado el 32% de las inversiones por la Asignación presupuestaria (Ex ICE) están destinadas 

nuevamente a la ejecución por obras con un presupuesto total de $ 118.896.000, determinando que en transcurso del año 11 

agosto del 2011 a julio del 2012 se invierta $30.000.000, del 12 Agosto a Julio 2013 una cantidad estimada de $26.124.000, a 

su vez se proyecta que desde el 13 agosto del 2013 a julio 2014 se invertirá $24.524.000, del 14 agosto a julio 2015 

$19.124.000 el mismo valor financiero para el año restante. 

Fuente Objeto

Total Asignado US $

11 ago 2011 a 

julio 2012

12 ago 2012 a 

julio 2013

13 ago 2013 a 

julio 2014

14 ago 2014 a 

julio 2015

15 ago 2015 a 

julio 2016

F. Propios Ejecución de obras 107.500.000 21.500.000 21.500.000 21.500.000 21.500.000 21.500.000 29%

Ejecución de obras 118.896.000 30.000.000 26.124.000 24.524.000 19.124.000 19.124.000
32%

31.104.000 5.476.000 8%

Ejecución de obras 14.700.000 2.940.000 2.940.000 2.940.000 2.940.000 2.940.000 4%

Amortización de créditos 6.300.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 2%

BEDE Crédito para obras 95.607.966 42.179.696 53.428.270 - - - 26%

$ 374.107.966 $ 97.879.696 $ 109.128.270 $ 55.700.000 $ 55.700.000 $ 55.700.000

3.876.000 10.876.000 10.876.000-

Asignación 

Presupuestaria 

(ExICE)

CEM

Amortización de créditos

Total 3Q
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Por la asignación presupuestaria en el área de la 

amortización de créditos se generaría una inversión del 8%, generándose 

un total en el transcurso de aquel período $31.104.000, el CEM 

(Contribución especial de mejoras), enfocado al financiamiento urbano en 

Ecuador genera un porcentaje de inversión del 6%, distribuyéndose un 

4% al área de ejecución de obras con un total de su período de $ 

14.700.000 invirtiendo cada año un valor presupuestado de $2.940.000, y 

el otro 2% por amortización de créditos con un total de $6.300.000 

invirtiendo por año $1.260.000, por último el Banco del Estado (BEDE) 

invirtiendo el 26% siendo una parte del total del quinquenio destinado a 

los créditos por obras generándose un valor de $ 95.607.966 en su total 

en el que en el período 2011-2012 se estima el valor financiero de 

$42.179.696 y en el 2012-2013 $53.428.270. 

Generándose un total de inversión del quinquenio periodo 2011-2016 

aproximadamente de $374.107.966 llevando a cabo todas estas 

inversiones y realizándose obras en los sectores de la ciudad de 

Guayaquil que carecen de servicios de agua potable, brindando un mejor 

servicio y a su vez disminuyendo el alto índice de pérdidas por las aguas 

no contabilizadas que existen en distintas divisiones de la ciudad de 

Guayaquil. 

Proceso de concesión 

La eficacia en los servicios de Agua Potable y Alcantarillado influye  en 

grandes provechos de ordenanza social y económica. Es un agente 

básico para el crecimiento inmobiliario, turístico, empresarial y mercantil 

de la ciudad, sumando su capacidad económica e inventando nuevas 

orígenes laborales. Permite aumentar, en términos de salud y comodidad, 

la clase de vida de más de dos millones de personas. La historia de los 

diferentes establecimientos que de manera prudente han utilizado los 

sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil se empieza con 

el siglo pasado. 
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 De modo general logramos declarar que la transformación y 

agrandamiento de estos sistemas básicos han estado siempre bajo el 

incremento y progresión de la ciudad, amontonándose peligrosas 

insuficiencias que establecieron dificultad primordial a los años noventa, 

imponiendo a un decisivo y hondo replanteo organizacional, que dio como 

producto un apropiado Plan Estratégico de Modernización de estos 

sistemas. 

 

Plan estratégico de modernización 

El Plan Estratégico de Modernización (Agosto de 1994) crea la Empresa 

Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG), como 

individuo legal de razón común, asignado con libertad dependiente, 

económica, inversionista y ejecutor, con el propósito de ocuparse del 

suministro, gestión y asistencia de los sistemas de Agua Potable, 

Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial del cantón Guayaquil. El 11 del 

mes de Abril, año 2001, en la ciudad de Washington D.C., en la cuna del 

banco Interamericano de Desarrollo BID, se refrendó el Contrato de 

Concesión Integral con la Empresa Internacional Water Services 

(Guayaquil) Interagua C. Ltda. 

 

Después del refrendo del acuerdo se comenzó la época de traslado de los 

sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, la cual terminó el 9 de Agosto 

del 2001, habiendo alcanzado lograr el traslado de todas las áreas, 

montajes y equipamiento, introduciendo además la plantilla 

de empleados, adentro del periodo sospechado, sin ninguna suspensión 

en los sistemas a la ciudad. 

 

A partir del 9 de Agosto del 2001 la Empresa Internacional Water Services 

(Guayaquil) Interagua C. Ltda. Tiene a su función, por 30 años, la 

dotación, gestión y ayuda de los sistemas de Agua Potable y 

Saneamiento de la ciudad Guayaquil. 
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Regulación y control 

Desde el  9 de Agosto del  2001, después del traslado de los sistemas, 

ECAPAG (actualmente EMAPAG-EP) abandonó su puesto de ser 

ejecutante de los sistemas, para transformarse en el Ente Regulador y de 

Control, con una disposición constitucional ligera, protegidos por 

Auditorías naciones e internacionales que manejan y hacen búsquedas 

perseverantes a todas las ejecuciones y responsabilidades que por la 

Concesión obliga a Interagua realizar, con los posteriores finalidades 

básicas: 

 

1. Inspeccionar que el representante realice sus deberes de 

ejecución, restauración y agrandamiento establecidos en el 

Contrato de Concesión. 

2. Examinar que los consumidores de la ciudad de Guayaquil, 

obtengan cada vez un servicio superior. 

 

2.3 . MARCO LEGAL  

 
 
El Art. 318 de la Constitución del Ecuador dice: “….La administración del 

agua será únicamente pública o sindical. El trabajo público de limpieza, el 

suministro de agua potable y el remojo, serán brindados solamente por 

personas jurídicas gubernamentales o sindicales.” Razón por la cual en 

Ecuador, en gran fracción de su tierra, el suministro de Agua Potable 

sigue siendo brindado por Instituciones públicas, menos en ciertas 

ciudades como Guayaquil, y Machala en donde fundamentalmente la Ley 

de Modernización del Estado, proyectó en su artículo 41 que: “… al 

Estado se le permitirá mandar a compañías mixtas o particulares el 

beneficio de los suministros públicos de agua potable, remojo, 

limpieza…’’. La colaboración de las compañías mixtas o particulares se 

hará mediante aprobación, confederación, acumulación, traslado de la 

posesión accionaria o cualquier otra forma contractual o administrativa de 
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acuerdo con la ley.”  El suministro de Agua Potable es 

suministrado por una Operadora particular accediendo a una proporción 

fundamental en la ciudad. 

Según se establece en el REGLAMENTO INTERNO DE MANEJO DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

DRENAJE PLUVIAL EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, en su Artículo 10-

Modalidades del Servicio; el servicio de agua potable a todo inmueble, se 

prestará a través de alguna de las siguientes modalidades: 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Concesión: Otorgamiento que una empresa hace a otra, o a un 

particular, de vender y administrar sus productos en una localidad o país 

distinto. 

Ente Regulador: Instituciones de control estatal, cuya función es velar 

por la aplicación de las normas que regulan la relación usuario - empresa. 

Usuario: Persona que por concesión gubernativa o por otro título legítimo, 

goza un aprovechamiento de aguas derivadas de corriente pública. 
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Agua Potable: La clase de agua que puede beberse sin que 

la acción represente un riesgo para la condición saludable del sujeto. 

Alcantarillado Sanitario: Aquél que lleva los desechos líquidos de las 

viviendas o industrias hacia plantas depuradoras, donde se realiza un 

tratamiento para que el líquido pueda ser vertido en un cauce de agua y 

siga desarrollándose el ciclo hidrológico. 

Operadora: organismo que presta un servicio. 

Interagua: Empresa que se ocupa de operar y mantener la extensa 

infraestructura mediante la que se prestan los servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado Sanitario  y Alcantarillado Pluvial. 

ECAPAG: Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guayaquil, entidad concedente - a nombre del Estado Ecuatoriano - de 

los servicios de agua potable alcantarillado sanitario y drenaje pluvial del 

área de concesión, y a su vez, ente regulador de los mismos. 

 

Privatización: Procedimiento y el resultado de privatizar, refiere a la 

transferencia de una compañía pública o de una actividad administrada 

por el Estado a una empresa privada. 

Tarifa: Precio que establecen los gobernantes para los servicios públicos. 

Dicho precio puede ser pagado por el usuario al Estado o a una empresa 

que actúe como concesionario, según el caso.  

Empresa Privada: Sociedad anónima cerrada o corporación privada. Es 

una empresa que es propiedad de un pequeño número de individuos. Un 

número limitado de acciones se dividen entre los propietarios. 

Empresa Pública: Son empresas creadas por el gobierno para prestar 

servicios públicos. Son aquellas entidades que pertenecen al Estado, 

tienen personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico propios. 
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Cobertura: Se le denomina Cobertura a todo lo que va por 

encima de algo, a primera instancia, una cobertura es colocada sobre 

algo con el fin de proteger o cumplir cierta función la cual estará 

magnificada dentro de cierto resguardo. Conjunto de prestaciones que 

ofrecen un servicio. 

Contrato de Concesión: Es un contrato innominado por el cual una 

persona se obliga a suministrar a otra persona determinados productos, 

que el concesionario se obliga a comprar para revender en una zona 

determinada. El contrato de concesión establece un cuadro normativo 

para regular las futuras relaciones entre concedente y concesionario, 

entre éste y sus clientes y aun entre los distintos concesionarios. 

TÍTULO IV - SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

CAPÍTULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se centra en la evaluación de la situación actual 

que mantiene la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, considerando cada uno de los distritos de la ciudad de 

Guayaquil, así como también se determinarán los beneficios sociales y 

económicos que brinda la  empresa concesionaria de este servicio en la 

ciudad. 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Referenciando lo estipulado por Benassini (2009), el indica que en la 

realización de los trabajos de este tipo, tanto el levantamiento de 

información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas, 

conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se 

realizan en el medio en  el que se desenvuelve el fenómeno o hecho en 

estudio. (Pág. 93) Para efectos de la evaluación de los beneficios sociales 

se realizará un estudio de campo, mediante el uso de encuestas de 

satisfacción. 

3.3. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tal como lo establece Gómez, (2009, pág. 60), “El enfoque cualitativo, por 

lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de la 

investigación” Este enfoque es el que se procederá a ejecutar en la 

investigación, que contará con una hipótesis explicativa-No Correlacional.   

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Referenciando lo establecido por Icar, Fuentelsaz & Pulpón (2009) 

ellos indican que: 
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Población: es el conjunto de individuos que tienen ciertas 

características o propiedades que son las que se desea estudiar. 

Muestra: Ya se ha comentado la imposibilidad práctica de estudiar a toda 

la población y lo que se hace es estudiar una parte. El cálculo de la 

muestra de las encuestas se obtendrá mediante  la fórmula para 

población infinita, la cual se desarrolla a continuación en base a los 

siguientes parámetros:  

 

Donde se consideró que: 

Z= Nivel de confianza: 95%: 1.96 

E= Error de estimación: 5% 

P= Probabilidad de éxito: 50% 

Q= Probabilidad de fracaso: 50% 

 

 

3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para Gonzáles & López (2012), “La entrevista consiste en un diálogo 

entre dos personas con fines informativos que se publica en el periódico. 

Tiene como finalidad obtener información sobre un asunto o conocer a 

fondo a una persona.” (Pág. 11) Las fuentes primarias de donde se 
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obtendrá la información será mediante entrevistas a personas 

vinculadas al sector; las fuentes secundarias serán informes técnicos, 

sociales y económicos emitidos por la EMAPAG EP y su Concesionaria, 

así como libros, revistas, internet y otros textos relacionados con el tema.  

Díaz (2010), “La encuesta es una búsqueda sistemática de información en 

la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que 

desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para 

obtener durante la evaluación datos agregados.” (Pág. 13) La encuesta 

será elaborada como parte de la investigación; las cuales mediante los 

resultados procesados y con la herramienta de ponderación de resultados 

de las encuesta se establecerá el nivel de satisfacción.  

3.6. INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con respecto a los instrumentos de la investigación aplicada a 

inspeccionar se procederá a la aplicación de un cuestionario de preguntas 

cerradas, porque de esta manera se podrá obtener respuestas reales y se 

puede realizar sin ningún tipo de problemas la  tabulación de los 

resultados; Por otro lado, se elaborará un cuestionario de preguntas para 

las entrevistas de las personas habitantes del sector. 

3.7. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

En cuanto a procesamiento de información, se considera utilizar la 

herramienta de Microsoft Excel para la tabulación de encuestas, que se 

presentará con sus respectivos gráficos para su mejor entendimiento y su 

posterior análisis de  datos estadísticos de las encuestas y también 

analizar la información derivada de las entrevistas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

4.1 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuestas realizadas a habitantes de distintos sectores de la ciudad 

de Guayaquil 

¿Posee el servicio de agua potable? 

Tabla 3 Posesión de servicio 

      Frecuencia Frecuencia  

      Absoluta Relativa 

Si     234 61% 

No     150 39% 

Total     384 100% 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Figura 3 Posesión de servicio 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

La presente encuesta determina que los moradores de la ciudad de 

Guayaquil con un 61 % siendo este el porcentaje máximo de encuestados 

poseen en su hogar el servicio de agua potable y con un 39% No. 

Determinando como tal que la mayoría de los sectores de la Ciudad de 

Guayaquil posee el servicio de agua potable llegando a cada uno de los 

61% 

39% 
Si

No
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hogares en que se realizó la encuesta y que pocos sectores 

siendo estos los menos influenciados no lo poseen. 

¿Está a gusto con el servicio que le brindan? 

Tabla 4 Opinión sobre servicio 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 4 Opinión sobre servicio 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

En base a esta pregunta se puede indicar que el 40% de los encuestados 

se siente muy poco a gusto con el servicio de agua potable que se les 

brinda, mientras que el 39% expresó no estar a gusto y sólo el 21% dijo 

que sí. Se cree que esta opinión se basa en que muchas veces la 

empresa realiza cortes sin previo aviso provocando dificultades a sus 

usuarios. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 82 21%

No 150 39%

Muy Poco 152 40%

Total 384 100%

21% 

39% 

40% 

Si

No

Muy Poco
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¿Con qué frecuencia hace uso del servicio de agua potable? 

Tabla 5 Frecuencia de uso 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 5 Frecuencia de uso 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Culminando con la encuesta, determinan los resultados que con un 96% 

de los encuestados lidera la opción Siempre en referencia al uso que se le 

da al agua potable, previo a eso con un 3% Casi siempre ocupando los 

últimos lugares, Ni siempre ni nunca con 1% de encuestados, y con una 

igualdad Casi nunca y nunca con un 0% de encuestados. Teniendo así 

que la mayoría de las personas encuestadas utilizan con mucha 

frecuencia el servicio de agua potable siendo este vital para todo ser 

humano. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 370 96%

Casi Siempre 10 3%

Ni siempre ni nunca 2 1%

Casi Nunca 1 0%

Nunca 1 0%

Total 384 100%
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¿Este servicio le llega con normalidad? 

Tabla 6 Evaluación de la normalidad del servicio 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 6 Evaluación de la normalidad del servicio

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

La encuesta realizada sobre la normalidad del servicio de agua potable 

que llega al hogar de los encuestados estipula que con un 39% Algunas 

veces, con un 37% Si y ocupando el último lugar siendo los encuestados 

en orden descendente la opción del no con un 24% respectivamente. 

Teniendo en cuenta que los encuestados reflejaron porcentajes casi 

neutros, es decir que algunas veces estando entre si y no llega con 

normalidad el servicio de agua sin obtener interrupciones de por medio. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 142 37%

No 94 24%

Algunas veces 148 39%

Total 384 100%

37% 

24% 

39% 

Si

No

Algunas Veces
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¿Con que frecuencia le inhabilitan el servicio de agua 

potable? 

Tabla 7 Frecuencia de inhabilidad 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Figura 7 Frecuencia de inhabilidad 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Obtenidos los resultados de la encuesta con un 42% de los encuestados 

referente a la inhabilitación que las personas encuestadas poseen en su 

hogar por el servicio de Interagua lidera la opción Siempre, previo a ello 

con un 26% Casi siempre, siguiendo con un 15% Ni siempre ni nunca, y 

estando en los últimos dos lugares se encuentran las opciones Nunca con 

un 12% y Casi nunca con un 5%. Determinando que los encuestados 

reflejan sus puntos de vista en que siempre ocurre el servicio de 

inhabilitación incomodándolos porque el agua es un recurso necesario 

para cualquier hogar u ocupación que lo requiera. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 160 42%

Casi siempre 101 26%

Ni siempre ni nunca 56 15%

Casi nunca 20 5%

Nunca 47 12%

Total 384 100%
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¿Cómo podría evaluar el servicio de agua potable que le llega 

a su hogar? 

Tabla 8 Evaluación del servicio 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Figura 8 Evaluación del servicio 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Sobre la encuesta de la población en la que la interrogante se estipuló 

sobre la evaluación del agua potable que se filtra en el hogar los mismos 

respondieron que con un 37% siendo este el porcentaje máximo de 

encuestados lideró la opción Regular, luego con un 20% Bueno, 

ocupando los últimos lugares Malo con un 18%, Muy bueno con un 15% y 

por último con un 11 % de los encuestados Muy malo. Reflejando así una 

neutralidad por parte de la población que se encuestó sobre el servicio de 

agua potable, teniendo resultados no tan convincentes por la prestación 

de Interagua, dejando muchas expectativas por parte de los resultados. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy bueno 56 15%

Bueno 75 20%

Regular 142 37%

Malo 69 18%

Muy malo 42 11%

Total 384 100%
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¿Considera usted que el valor de la planilla que le brinda 

Interagua es el adecuado, de acuerdo a su consumo? 

Tabla 9 Valor de planilla 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Figura 9 Valor de planilla 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

De acuerdo a los resultados emitidos por la encuesta realizada sobre la 

aceptación que la población tiene sobre el valor de la planilla de agua 

determinan que con un 78% las personas eligieron la opción Sí, con un 

13% Algunas veces y con un 9% No. Reflejando así que la mayoría de las 

personas sí están de acuerdo por los valores de las planillas de agua que 

llegan a sus hogares por parte de Interagua, reflejando satisfacción por 

parte de los mismos y conformidad. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 300 78%

Algunas veces 50 13%

No 34 9%

Total 384 100%
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¿Cómo considera usted el flujo del agua en su hogar? 

Tabla 10 Flujo del agua 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Figura 10 Flujo del agua 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Los resultados de la encuesta sobre el flujo de agua que ingresa a los 

hogares de los encuestados detallan que con un 77% siendo el porcentaje 

más alto lideró la opción Muy bueno, con un 14% la opción Bueno, 

ocupando los últimos lugares las opciones Regular con un 5%, Malo con 

3% y por último Muy Malo con 1%. Determinando que la población 

interrogada reflejó su conformidad sobre el flujo normal que hay en sus 

hogares dando buenas expectativas y resultados positivos hacia la 

empresa de Interagua. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy Bueno 295 77%

Bueno 55 14%

Regular 20 5%

Malo 10 3%

Muy malo 4 1%

Total 384 100%
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¿En el momento de existir algún daño en el servicio de agua, 

Interagua le brinda un servicio óptimo? 

Tabla 11 Servicio de daños en el servicio 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Figura 11 Servicio de daños en el servicio 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Referente a la encuesta que se realizó sobre el servicio de Interagua al 

momento de existir algún daño en cualquiera de los hogares de los 

encuestados, determinó que con un 55% lideró el Sí, con un 36% Tal vez 

y con un 9% No. Estipulando que la mayoría de las personas si tienen una 

buena perspectiva sobre el servicio de Interagua al momento de existir un 

daño en cualquier hogar de los encuestados opinando que si son rápidos 

en reparar el problema causado o daño generado en el sector donde 

habitan. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 210 55%

Tal vez 140 36%

No 34 9%

Total 384 100%
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¿Quiénes cree usted que utilizan más el servicio de agua 

potable? 

Tabla 12 Uso del agua 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Figura 12 Uso del agua

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Conforme a los resultados que estipulan la encuesta sobre el uso que le 

dan las personas al agua potable, refleja que con un 42% lo utilizan los 

Hogares, se puede establecer que el 42% lo utilizan las Lubricadoras, 

previo a eso con un 12% los Restaurantes y en el último lugar los 

Complejos deportivos con un 5%. Decretando que la población tiene 

como un punto de vista principal a los hogares ya que hacen uso del agua 

para satisfacer las diversas necesidades que este necesite. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Lubricadoras 160 42%

Hogares 160 42%

Restaurantes 45 12%

Complejos deportivos 19 5%

Total 384 100%
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Para qué ocupaciones hace uso usted el servicio de agua 

potable? 

Tabla 13 Ocupaciones personales del agua 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Figura 13 Ocupaciones personales del agua 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

La encuesta estipulada sobre el uso que hace cada encuestado del agua 

potable determina que con un 78% hacen de su uso al Aseo Personal, 

con un 17% la limpieza de su hogar, luego la acción de lavar sus 

vehículos con un 5% y con 0% regar plantas que no es muy común en las 

personas. Estableciendo que la mayoría de los encuestados hacen uso 

del agua potable para asearse personalmente siendo esto muy común en 

cada ser humano que tiene la necesidad de asearse. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Lavar vehículo 18 5%

Aseo Personal 300 78%

Regar plantas 1 0%

Limpieza de su hogar 65 17%

Total 384 100%
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¿Usted posee el servicio de alcantarillado en su sector? 

Tabla 14 Posesión de alcantarillado 

        Frecuencia  Frecuencia 

        Absoluta Relativa 

Si       287 75% 

No       97 25% 

Total       384 100% 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Figura 14 Posesión de alcantarillado 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Según manifiestan los encuestados, el 75% si poseen alcantarillado, 

mientras que sólo el 25% estableció no poseer este servicio. Con esto se 

puede determinar que en su mayoría, los distritos de la ciudad si tiene 

servicio de alcantarillado, gracias a la empresa que ha tenido como 

objetivo primordial brindar este servicio en cada sector de la ciudad. Por 

otro lado, los sectores que indican no tener, son en un gran número los 

rurales en etapa de desarrollo.  

75% 

25% 

Si

No
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¿Cómo valoraría el servicio de alcantarillado de su sector, 

considerando su función en las épocas de lluvia? 

Tabla 15 Opinión sobre el servicio de alcantarillado 

        Frecuencia  Frecuencia 

        Absoluto Relativa 

Muy bueno       21 5% 

Bueno       83 22% 

Regular       210 55% 

Malo       54 14% 

Muy Malo       16 4% 

Total       384 100% 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Figura 15 Opinión sobre el servicio de alcantarillado 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

En relación a esta pregunta, el 55% de los encuestados determinó que el 

servicio es regular, mientras que el 22% expresaron que el servicio era 

bueno y 14% que era malo, por otro lado el 5% indicó que éste era muy 

bueno, y por su parte el 4% decretó que era muy malo. El alcantarillado 

muchas veces produce inconvenientes debido a que se tapa, y no permite 

correr el agua de las lluvias lo que provoca inundaciones. 
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¿Qué tan importante cree que es que la empresa tenga como 

prioridad no sólo mantener un buen servicio de agua potable sino de 

igual manera, el de alcantarillado? 

Tabla 16 Importancia 

 
Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 16 Importancia 

 
Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

En relación a la importancia que le atribuían de que el servicio de 

alcantarillado sea primordial en cuanto al buen servicio así como lo es el 

del agua potable, de bueno el 91% estableció parecerle muy importante, 

mientras que para el 8% era sólo importante seguido del 1% y 1% 

igualitario que indicaron que esto era irrelevante y poco importante. Con 

esto se puede referenciar que para los encuestados, mantener un interés 

en el buen servicio de alcantarillado debe ser igual que en el de agua 

potable, considerando que muchas veces la empresa tiene como prioridad 

al segundo mencionado y se olvidan que el servicio de alcantarillado 

también es imprescindible. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy importante 348 91%

Importante 29 8%

Irrelevante 4 1%

Poco Importante 2 1%

Nada Importante 1 0%

Total 384 100%
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¿Está de acuerdo con que la empresa encargada de este 

servicio debe dedicarse más a la limpieza y mantenimiento del 

alcantarillado? 

Tabla 17 Opinión sobre mantenimiento de alcantarillado 

      Frecuencia  Frecuencia 

      Absoluta Relativa 

Muy de acuerdo   224 58% 

De acuerdo     145 38% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 9 2% 

Desacuerdo     3 1% 

Total desacuerdo   3 1% 

Total     384 100% 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Figura 17 Opinión sobre mantenimiento de alcantarillado 

 

Elaborado por: Jessica González 

Fuente: Encuestas 

Cuando se les pregunto su criterio acerca de que la empresa que les 

otorga este servicio se fije más en el mantenimiento y limpieza del 

alcantarillado, el 58% indicó estar muy de acuerdo, seguido del 38%  que 

expreso estar de acuerdo, el 2% ni acuerdo ni desacuerdo y el 1% y 1% 

en desacuerdo y en total desacuerdo. Llevar un mantenimiento de este 

servicio es esencial para que no existan inconvenientes ni problemas al 

momento de las lluvias; su limpieza debe ser exhaustiva y constante. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1. SERVICIOS BÁSICOS  

Guayaquil es la única ciudad de Ecuador que cuenta con un regulador de 

agua potable y alcantarillado, distinto del operador del servicio, por ende 

las estadísticas de cobertura y demás son validadas independientemente 

por Emapag y reconocidas a nivel internacional por organismos como 

CEPAL (Naciones Unidas).  

Se puede determinar que la empresa municipal de Agua Potable y 

alcantarillado de la ciudad de Guayaquil Emapag tiene como objetivo 

principal obtener el rol de control y regulación, por consiguiente este 

corresponde en cumplir y hacer efectuar el contrato de concesión y los 

efectos derivados del mismo. 

En años anteriores el 64% de la población tenía acceso a servicios de 

agua y el 46% tenía acceso a servicios de saneamiento. Con esta 

extremadamente baja cobertura, las comunidades fueron excluidas de la 

red oficial y debieron sobrevivir con la compra de tanques de agua, cuyo 

pago es 125 veces más que los que estaban conectados al sistema.  

Esta situación se empeoró, cuando el Municipio de Guayaquil estableció 

su responsabilidad social de la provisión de estos servicios en la 

comunidad, estableciéndola al Estado en 1994, pero mantuvo su control 

político a través de la creación de la EMAPAG, el ente prestador de 

servicios que opera 6 años antes de ser concesionadas.  

Ahora en la actualidad tiene la responsabilidad del control y supervisión 

de la concesión con el fin de asegurar la calidad de los servicios y 

proteger el interés de la comunidad y a esto se apropia la evaluación y 
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aprobación de las modificaciones de tarifas por revisión ordinaria 

o extraordinaria. 

5.2. MEDIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  

De acuerdo a los estudios que realizo el Banco Interamericano de 

Desarrollo, en Guayaquil en promedio globalizado, no surgieron cambios 

significativos en la probabilidad de acceder al servicio de agua antes y 

después de la concesión, sin embargo, se observa que dentro de las 

familias en los quínteles más pobres tienen menor oportunidad de recibir 

servicio de agua después de la concesión. 

El modelo de concesión de los servicios reflejan las claras demarcaciones 

funcionales y buena coordinación que existe en la empresa EMAPAG, en 

el que el nivel de autoridad dicta las políticas ya que cuenta con un 

organismo que regula y controla los aspectos técnicos, tiene un operador 

que integra los tres servicios.  

Tabla 18 Sistema de agua potable  

 

Elaborado por: La Autora 

Tabla 19 Sistema de alcantarillado 

 

Elaborado por: La Autora 

En las siguientes tablas se puede determinar que en el año 2012 se logró 

el 100% de cobertura de agua potable, hasta el límite de asentamientos 

consolidados que son reconocidos por la municipalidad de Guayaquil, en 

Año Guayaquil 

2010 94%

2012 100%

Año Guayaquil 

2013 88%

2014-2015 100%
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el año 2014 y a principios del 2015 se ejecutara los planes de 

inversión financiados ya que se pretende alcanzar el 100% de cobertura 

de alcantarillado sanitario.  

Funciones principales como organismo de control y regulación del 

contrato de concesión de los servicios de agua y saneamiento.  

1. Control y supervisión  de la concesión a fin de asegurar la calidad 

de los servicios y proteger los intereses de la comunidad.  

 

2. Control y supervisión técnica de la operación, mantenimiento y 

ejecución de obras correspondientes de los servicios de provisión 

de agua potable y saneamiento.  

 

 

3. Control de la concesionaria en la gestión, administración y 

mantenimiento de los bienes de usos de artefactos.  

 

4. Control de supervisión económico- financiera del contrato de 

concesión. 

 

 

5. Evaluación, aprobación y seguimiento del régimen, nivel de 

precios, tarifas y control del cumplimiento de aplicación. 

 

6. Evaluación y aprobación de las modificaciones de tarifas por 

revisión ordinaria o extraordinaria. 

 

 

7. Supervisión de la prestación adecuada atención al usuario en las 

resoluciones de reclamos de acuerdo a las reglas contenidas en el 

contrato de concesión y demás legislación aplicable. 
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8. Comprobación sistemática de la calidad de servicio a través 

de parámetros e indicadores definidos en el contrato. 

 

 

9. Revisión quinquenal de las metas de calidad del servicio y de las 

inversiones, así como los ajustes tarifarios que correspondan. 

  

10. Autorizaciones que deben darse en la concesionaria en virtud a la 

aplicación del contrato. 

 

 

11. Gestión ante los organismos gubernamentales y municipales de las 

autorizaciones, permisos, licencias para el cumplimiento del 

contrato, y este a su vez se incluye las necesarias para el uso de 

las fuentes actuales.  

Haciendo una comparación entre Guayaquil y Quito sobre la eficiencia de 

la administración pública y privada en el manejo del agua se determina los 

siguientes  aspectos a considerar: 

1. Respuesta a reclamos 

Los proveedores en ambas ciudades tienen mecanismos para receptar 

los reclamos de los clientes. En Quito existe mayor eficiencia en 

respuesta y atención, la tasa de reclamos se redujo a 0,35%. En 

Guayaquil, desde la concesión, se ha observado una reducción de 

60% en el número de reclamos mensuales, sin embargo, el tiempo de 

respuesta es mayor. 

2. Tasa de recaudación  

Ha aumentado un 80% y el 76% en Quito y Guayaquil, 

respectivamente, debido a la diversificación de los procedimientos de 

pago de la nómina. 
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3. Número de empleados por conexión  

En este tipo de industria se recomienda utilizar dos a tres empleados 

por conexión. En Quito hay aproximadamente seis empleados y tres 

en Guayaquil. En este sentido se puede decir que la concesión ha 

tenido un buen impacto en la eficiencia. 

4. Porcentaje de la perdida de agua  

En Quito la perdida asciende al 30% de toda el agua distribuida, 

mientras que en Guayaquil es del 57% desde la concesión. 

5.  Administración e innovación técnica  

En la gestión de Interagua, se ha desarrollado un sistema de 

comunicación eficaz para coordinar las actividades entre las 22 plantas 

de tratamiento y tiene una estrategia a largo plazo en el cálculo de las 

tasas. 

Un punto muy importante que cabe mencionar son las pérdidas de la 

compañía en la ciudad de agua no facturada por fallas de sistema 

conexiones ilegales o no pago de los usuarios, en Guayaquil antes de 

la concesión tenía el porcentaje del  79% por la cual ha disminuido ya 

que en la actualidad es del 57% desde la concesión.  

Para Guayaquil, en los años previos a la concesión, ECAPAG difundió 

la red incorporando a 43.000 usuarios de las áreas marginales, realizó 

multitudinarios proyectos para rehabilitar y optimizar el funcionamiento 

del sistema, diseñó un plan para suministrar agua al suburbio de la 

ciudad y realizó diversas reformas para optimizar la administración. 

Como subsidiaria de una multinacional con acceso a los últimos 

avances tecnológicos, Interagua ha continuado con los procesos de 

modernización iniciados por ECAPAG. 

Según lo establecido por el Diario “El Universo” nos informa que el 

servicio de agua potable está presente en el 82.25% de los hogares 
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Guayaquileños, en relación con el uso y consumo de líquido 

vital, se descubrió  que el 13.07% de familias guayaquileñas beben el 

agua tal como llega al hogar, el 58.04% la hierve por varias 

circunstancias, el 30.22% le pone cloro y el 24.07% prefiere comprar 

agua purificada.  

 

5.3. CONCESIÓN A INTERAGUA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO 

EN GUAYAQUIL 

Se puede determinar que el contrato de concesión de los servicios 

públicos de agua potable y saneamiento de Guayaquil fue el resultado de 

una licitación internacional que se llevó con estricto apego y observancia 

del marco jurídico del país, con base en el modelo de concesión en el cual 

comprende una concesión integral, mediante un contrato de 30 años de 

duración esto quiere decir desde 2001 al 2031. Este modelo de concesión 

fue seleccionado con la concesión integral, en la cual esta concesión 

como se mencionó anteriormente debe durar por el lapso de 30 años de 

duración. 

Antes de la concesión, la ciudad de Guayaquil tenía el 62% en cobertura 

de agua potable con discontinuidad del servicio en las zonas del centro y 

sur de la ciudad, los resultados obtenidos en la concesión, después de 

seis años de prestación de los servicios esto conllevo a una cobertura de 

agua potable del 86% de la población actual, con una continuidad de 

servicio las 24 horas al día. 

El Banco Interamericano De Desarrollo otorgó crédito para poder realizar 

la concesión de los servicios de agua y alcantarillado de Guayaquil, con la 

perspectiva de favorecer la inversión privada de obras de infraestructura, 

con el fin de que se pudieran permitir realizar la mejora de los servicios. 

El agua potable y el saneamiento son parte esencial de la infraestructura 

básica que permite proporcionar las condiciones mínimas de calidad de 
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vida, la salud pública y la protección del medio ambiente que cada 

individuo tiene derecho. 

Recibió la asistencia técnica y el financiamiento del BID en el que incluyó 

la preparación de concesión de agua potable y alcantarillado. El principal 

objetivo de la beca es para mejorar la prestación de los servicios de agua, 

alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en la ciudad de Guayaquil.  

El objetivo como se indica en la industria de servicios de contrato de 

subvención del programa de Agua y Saneamiento Guayaquil privado, era 

mejorar el suministro de agua y saneamiento del Cantón Guayaquil, a 

través de una concesión privada a largo plazo. El proyecto se ejecutó en 

tres componentes: 

 Premio al Servicio 

 Transformación y controlador como ECAPAG 

 Rehabilitación de agua y aguas residuales 

Contrato de concesión de Interagua 

 Contrato con 30 años de vigencia: años 2001 a 2031  

 Responsable de operar, mantener, financiar, construir y mejorar los 

servicio concesionados. 

 Auditor externo para verificación y certificación de términos 

contractuales. 

El modelo elegido fue el de una Concesión Integral, por un lapsus de 30 

años, a través del cual ECAPAG Empresa cantonal de agua y 

alcantarillado de Guayaquil, otorgue, y  permita el acceso a las zonas de 

ocupación y usufructo las instalaciones y equipos, que son y siguen 

siendo de su propiedad, que un operador o Concesionario Empresa 

Entidad está obligada, a su propio riesgo comercial, operación, 

mantenimiento y gestión de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial 

de Guayaquil, y llevar a cabo todo lo necesario para la rehabilitación y 

expansión de estas inversiones. 
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Durante el proceso de auditoría practicado por crédito / Proyecto 

de Concesión de la empresa INTERAGUA Cía. Ltda., filial de las 

transnacionales de Servicios de Agua Internacionales de Bechtel, la 

ilegalidad y la ilegitimidad fueron identificadas en las diferentes fases, 

precontractual, contractual y durante la ejecución del proyecto, que se 

resumen a continuación: 
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Figura 18 Modelo de préstamo 

 

 

 

Fuente: (ECAPAG, 2009) 

Este préstamo es parte de las políticas y objetivos del Banco de América 

Latina en el contexto de la modernización y descentralización de la 

gobernanza, y la privatización de los servicios y áreas estratégicas del 

Estado, impulsadas por el BM y el FMI, como se ve en la propuesta de 

 

BID 
 

MEF ECAPAG 

UC UEP 

INTERAGUA 

1. 
El BID elabora y envía la 

propuesta del préstamo, 
previa firma de contrato. 

 

2. 
Gobierno y BID 
firman el 

contrato de 
préstamo para la 
Concesión.  

 

 

3.  
MEF entrega dinero a ECAPAG 

para ejecutar el proyecto 

 

BID y ECAPAG coordinan 
previo al préstamo un plan 

de acción. 

 

Estado paga 
actualmente 
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4.  
ECAPAG en 
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5. 
La UC  entrega en concesión la operación del 

sistema a Interagua y se elimina la posibilidad de 
obtener ingresos, para ECAPAG. 

6. 
Finalmente Interagua recibe en concesión la operación del 
sistema sin que se le exijiera inversión alguna para entrar a 
operar y hasta la actualidad obtiene ingresos de esta sin pagar 
nada sobre el préstamo. 

 

3. 
BID y UEP 
coordinan la 
ejecución 
del 

préstamo. 
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préstamo. Para apoyar a las autoridades locales en el desarrollo 

de la nueva estrategia, a principios de 1995, el Banco, en coordinación 

con el Banco Mundial, ayudó en el desarrollo de un plan de acción 

institucional con el sector privado. Después de un largo proceso, 

adoptaron una estrategia para la prestación de servicios de concesión al 

sector privado 

Las circunstancias para los desembolsos apalean la soberanía en cuanto 

el Estado renunciaba a sus derechos de decidir autónomamente sobre 

asuntos que le competían sólo a él. Previamente a consumar el primer 

desembolso, el Ejecutor deberá presentar a satisfacción del Banco: 

a) La evidencia de que la Unidad ejecutora de proyectos se ha 

establecido y ha contratado a su director, el Jefe Administrativo 

/ Financiero, Coordinadores de Agua y Alcantarillado y el 

Coordinador de personal 

 

b) Evidencia de acuerdos interinstitucionales se han firmado entre 

Ecuador y EMAPAG para la orientación profesional y la 

readaptación profesional empleados EMAPAG. 

 

c) La evidencia de que un acuerdo ha sido firmado entre el 

Ministerio de Finanzas y EMAPAG para transferir los recursos 

del préstamo y de la contrapartida local para el organismo de 

ejecución. 
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4.3. IMPERTINENCIA DEL BM/BID EN LA 

LEGISLACIÓN E INSTITUCIONALIDAD DEL PAÍS 

Y TRASPASO DE COMPETENCIAS DEL ESTADO 

AL SECTOR PRIVADO/O COSTO DE SERVICIOS A 

LOS USUARIOS 

El marco de la Propuesta de Préstamo preparado por el BID, marcó que si 

bien la Ley (municipios) es responsable de la prestación de servicios a los 

municipios, y la mayoría de ellos son muy débiles y no tienen la capacidad 

de asumir funciones completas y autónomas. 

Para hacer frente a este problema, el gobierno creó la Comisión Temporal 

sobre la modernización del sector de agua y saneamiento en 1995, que 

consta de un grupo de expertos técnicos y consultores que tenía (en el 

momento de la redacción de la propuesta de préstamo) una reforma 

integral del programa sectorial es la definición de un nuevo marco 

regulatorio y de las instituciones legales, y promover la participación del 

sector privado. Aprobado en julio de 1995, la cooperación técnica, el 

FOMIN, para el desarrollo de una ley del sector para proporcionar un 

marco legal. 

El papel de la ECAPAG se limitó a hacer un control sobre el 

concesionario, sin jugar un papel de liderazgo en términos de planificación 

necesario para exigir las inversiones de la concesionaria en la ciudad. Así 

que en lugar de la planificación, diseño, implementación,   establecer, 

prevenir y controlar la contaminación de fuentes de agua bruta, se 

encargó de supervisar, evaluar y monitorear el concesionario solamente. 

 

 



  

    Evaluación de los beneficios socio-económicos de la concesión de los servicios de  

    Agua Potable y alcantarillado de Guayaquil 

 

 Capítulo V: Propuesta                                                                                                                   76 

 

4.4. ESTRUCTURA TARIFARIA ESTABLECIDA 

POR EMAPAG ANTES DE CONCEDER BENEFICIOS 

PARA EL OPERADOR PRIVADO 

Las tarifas de agua y aguas residuales de la ciudad de Guayaquil no son 

muy equitativas ya que dependen de la cantidad de agua consumida y del 

sector al que pertenece. 

Lo expuesto por Interagua  (2014 ) acerca de las tarifas vigentes se puede 

estipular que en el mes de septiembre a noviembre del 2014 las tarifa se 

ajustan trimestralmente de acuerdo al índice de precios al consumidor, 

energía eléctrica y salario mínimo vital, en base al reglamento de 

estructura tarifaria vigente.  

Tras el inicio de la concesión de los servicios, Interagua mantuvo una 

estrategia de tasas sostenidas elevadas, que se dejó en el contrato y por 

la empresa reguladora ECAPAG (actualmente EMAPAG-EP), debido a 

que el contrato tiene algunas cláusulas que favorecen la rentabilidad de la 

empresa a través de la calidad y eficiencia del servicio. La aplicación de la 

estructura tarifaria actual fijada por Interagua y EMAPAG-EP sirve para 

garantizar que los sectores más humildes de la ciudad tengan tarifas 

accesibles, existiendo una tarifa social del US$0.10 para consumos de 

hasta 30 metros cúbicos. 

En la actualidad, la tarifa de agua de la ciudad de Guayaquil se encuentra 

en arbitraje internacional, debido a que Interagua demanda una tarifa 

básica de US$ 0.82 el metro cúbico de agua y la postura de EMAPAG es 

de mantenerla la tarifa actual de US$ 0,59.   

Factor de actualización  

Se administra trimestralmente, en función de la diferenciación de los 

índices del consumidor de las siguientes cuantificaciones: 

 Índice del consumidor  
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 Energía  

 Remuneración Unificada  

Estructura tarifaria  

Esta estructura se da en función de las inversiones, costos de operación y 

mantenimiento y esto corresponde al 80% del cargo variable. 

Tabla 20 Tarifa referencial Diciembre y Enero 2013 

 

 

 

 Fuente: (EMAPAG, 2013) 

 

 

 



  

    Evaluación de los beneficios socio-económicos de la concesión de los servicios de  

    Agua Potable y alcantarillado de Guayaquil 

 

 Capítulo V: Propuesta                                                                                                                   78 

 

4.5. LA CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS A 

INTERAGUA, PRODUCE IMPACTOS SOCIALES, 

AMBIENTALES Y ECONÓMICOS 

 

 El corte repetido residencial de agua de hasta 12, 24, 36 o más 

horas a la vez sin arreglos provisionales para el servicio de agua; 

Cortes de agua residencial a personas de la tercera edad y otros 

residentes de bajos ingresos, debido a su incapacidad para pagar. 

 

 La falta de expansión de la ampliación de los servicios a los barrios 

específicos, en especial a los residentes de bajos ingresos. El 

incumplimiento de las obligaciones contractuales para la 

rehabilitación y expansión de los servicios; en 2007 fue multado 

Interagua con millón y medio de dólares y en el 2008 se aplicó un 

de cinco millones de dólares por incumplimiento de las conexiones 

de los objetivos del contrato de alcantarillado en Guasmo. 

 

 La contaminación de los ríos y esteros de Guayaquil debido a la 

falta de tratamiento secundario de las aguas residuales; 

 

 Problemas respiratorios, erupciones en la piel, asma e infección 

intestinal debido a la falta de tratamiento de aguas residuales. 

Desarrollo de la Hepatitis A en el mes de Junio de 2005, que fue 

investigado por las autoridades locales, que posteriormente 

llegaron a la conclusión de que el líquido que proveía INTERAGUA 

no era apta para el consumo humano. Las pruebas de laboratorio 

adicional de la calidad del agua en las muestras obtenidas en 

casas en el Guasmo Sur confirman estos hallazgos. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se pudo diagnosticar la situación actual de la prestación del 

servicio por parte de la Concesionaria en función de los 

aspectos económicos y sociales, ya que se verificó la parte 

subjetiva del habitante en cuanto a los beneficios de la labor 

desarrollada por la empresa pública. 

 

 Dentro de la evaluación de los beneficios económicos de la 

prestación del servicio ofrecido por una empresa Concesionaria, 

se pudo destacar que una parte de la población se encuentra 

inconforme por el retraso en el trabajo de la adecuación de 

alcantarillados en diferentes sectores de la urbe portuaria.  

 

 Al analizar las diferentes tablas estadísticas se conoció que en 

el aspecto de satisfacción del cliente la población guayaquileña 

muestra una posición imparcial ante el servicio presentado por 

la entidad. 
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RECOMENDACIONES 

 Evaluar constantemente las actividades desarrolladas por la 

empresa concesionaria y la satisfacción generada en la 

población. 

 

 Buscar opciones de mejora de las funciones desarrollados por 

la empresa pública y lograr una integración con el desarrollo de 

alianzas estratégicas con otras entidades. 
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ANEXOS 
Formato de encuestas 

¿Posee el servicio de agua potable? 

 

¿Está a gusto con el servicio que le brindan? 

 

¿Con qué frecuencia hace uso del servicio de agua potable? 

 

¿Este servicio le llega con normalidad? 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 150 39%

No 234 61%

Total 384 100%

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 82 21%

No 150 39%

Muy Poco 152 40%

Total 384 100%

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 370 96%

Casi Siempre 10 3%

Ni siempre ni nunca 2 1%

Casi Nunca 1 0%

Nunca 1 0%

Total 384 100%

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 142 37%

No 94 24%

Algunas veces 148 39%

Total 384 100%
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¿Con que frecuencia le inhabilitan el servicio de agua 

potable? 

 

¿Cómo podría evaluar el servicio de agua potable que le llega a su 

hogar? 

 

¿Considera usted que el valor de la planilla que le brinda Interagua 

es el adecuado, de acuerdo a su consumo? 

 

 

¿Cómo considera usted el flujo del agua en su hogar? 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 160 42%

Casi siempre 101 26%

Ni siempre ni nunca 56 15%

Casi nunca 20 5%

Nunca 47 12%

Total 384 100%

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy Bueno 295 77%

Bueno 55 14%

Regular 20 5%

Malo 10 3%

Muy malo 4 1%

Total 384 100%



  

    Evaluación de los beneficios socio-económicos de la concesión de los servicios de  

    Agua Potable y alcantarillado de Guayaquil 

 

                                                                                                                                                           85 

 

¿En el momento de existir algún daño en el servicio de agua, 

Interagua le brinda un servicio óptimo? 

 

¿Quiénes cree usted que utilizan más el servicio de agua potable? 

 

¿Para qué ocupaciones hace uso usted el servicio de agua potable? 

 

¿Usted posee el servicio de alcantarillado en su sector? 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Lubricadoras 160 42%

Hogares 160 42%

Restaurantes 45 12%

Complejos deportivos 19 5%

Total 384 100%

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Lavar vehículo 18 5%

Aseo Personal 300 78%

Regar plantas 1 0%

Limpieza de su hogar 65 17%

Total 384 100%
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¿Cómo valoraría el servicio de alcantarillado de su sector, 

considerando su función en las épocas de lluvia? 

 

¿Qué tan importante cree que es que la empresa tenga como 

prioridad no sólo mantener un buen servicio de agua potable sino de 

igual manera, el de alcantarillado? 

 
¿Está de acuerdo con que la empresa encargada de este servicio 

debe dedicarse más a la limpieza y mantenimiento del alcantarillado? 

  

 

 

 

 


