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 Guayaquil y Cuenca prevén adjudicar licitación de PTAR Merinos en julio 2021 y 

PTAR Guangarcucho a fines de 2021 
 

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

El Capítulo de Ecuador de la Asociación Internacional del Agua (IWA por sus siglas en 
inglés) y VLIR UOS Diversity organizaron el webinar “El estado actual del tratamiento de 
aguas residuales domésticas en tres ciudades del Ecuador”. 

Los expositores de este webinar fueron: Juan Esteban Espinoza Palacios (Jefe de Unidad 
de Mantenimiento de Captaciones y Quebradas de la Empresa Pública Metropolitana de 
Agua y Saneamiento de Quito -EPMAPS), Martha Orta (Gerente General de la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EMAPAG), Mario García 
(Director de la Unidad de Créditos Multilaterales de EMAPAG) y Fabián Cazar (ex Gerente 
de Agua Potable y Alcantarillado de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ETAPA EP). 

Entre los proyectos más relevantes para el sector de agua y saneamiento destacamos: 

* En Quito, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Vindobona está en 
búsqueda de financiamiento e incluye interceptores, generación hidroeléctrica y 
tratamiento con capacidad de 9 m3/s. 

* En Guayaquil, la PTAR Mi Lote con capacidad de 1.2 m3/s está en construcción con un 
avance del 80%, la PTAR Las Esclusas con capacidad de 3.6 m3/s será inaugurada en 
octubre de 2021 y la PTAR Los Merinos con capacidad de 4.9 m3/s está en proceso de 
licitación por adjudicar en julio de 2021. 

* En Cuenca, se prevé que la PTAR de Guangarcucho con capacidad de 1.200 litros por 
segundo esté adjudicada a fines de 2021 o inicios de 2022 para luego iniciar con la fase de 
construcción de la planta 

En este link podrá acceder a la grabación de este evento para más detalles.  

   

 

Fuente: Proagua / Capítulo de Ecuador de IWA, junio 2021. 
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