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EP EMAPAR amplió plazo para entrega de ofertas de concurso para selección de 

aliado estratégico en Riobamba 

 

Oportunidades de negocio para el sector de agua, saneamiento e infraestructura: 

Mediante Resolución Administrativa No. 148-2020 fechada el 13 de octubre de 2020, la Empresa 
Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba (EP EMAPAR) amplió los plazos 
para la entrega de ofertas en el concurso público para seleccionar a un aliado estratégica para 
financiar, construir, equipar y aportar a la mejora de los servicios de EP EMAPAR. 

El monto del contrato de alianza estratégica es de $35 millones con un plazo de 10 años 

A continuación presentamos un extracto de las fechas clave de este proceso:  

Fecha límite para la entrega de ofertas: viernes 11-diciembre-2020. 

Informe de evaluación: Hasta viernes 18-diciembre-2020. 

Adjudicación: Hasta miércoles 23-diciembre-2020. 

Firma de contrato: viernes 15-enero-2021. 

En estos link podrá acceder a: bases y pliegos del concurso de alianza estratégica, anexo técnico, 
anexo financiero, anexo de modelo financiero y mapa de riesgo.   

Para más información sobre el proceso puede contactar a: alianza@epemapar.gob.ec  

  

 

Fuente: EP EMAPAR, octubre-2020. 
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El proceso de Alianza Estratégica avanza 

EMAPAR recibe la visita de Aqualia empresa internacional interesada en el proceso de Alianza Estratégica. 
Izq. Gerente General, Representante Aqualia, director de Ingeniería y Operaciones en los tanques 
reservorios de la Saboya. 

El pasado sábado 5 de septiembre, Marcelo Calvopiña, Gerente General, recibió a Antonio Nicolo, Director 
Técnico para América de Aqualia empresa internacional interesada en formar parte de la alianza 
estratégica impulsada por la Emapar con la finalidad de contar con un socio inversionista, que financie la 
construcción, equipamiento y asesoría para mejorar de manera sostenida los servicios de agua potable y 
alcantarillado del cantón Riobamba, basada en el Art. 35. Capacidad Asociativa de la Ley de Empresas 
Públicas. 

El Gerente conjuntamente con los directores de Ingeniería y Operaciones acompañaron al recorrido de 
las instalaciones principales de la Empresa y los sectores donde está previsto la construcción de 6 
colectores, un reservorio y la planta de tratamiento de aguas residuales, la inversión sería de 
aproximadamente de $ 11´500.000,00. De igual manera se visitó el Proyecto de Maguazo con los 
contratistas y personal del Municipio de Riobamba. 

Finalmente,  mantuvieron varias reuniones técnico-financieras con el equipo directivo y Aqualia presentó 
sus conclusiones al Directorio de la empresa, resaltando su interés en ser parte de este acuerdo asociativo. 

Aqualia tiene como objetivo social la obtención del agua, su adaptación al consumo, su distribución y 
tratamiento posterior, para finalmente devolverla a la naturaleza en cantidad y calidad adecuadas, 
haciendo un uso eficiente y sostenible de los recursos y materiales empleados en todo el proceso. 

Fuente: UNIDAD DE COMUNICACIÓN de EP-EMAPAR. 
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