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Portoaguas realiza segunda convocatoria para aliado estratégico en Portoviejo
Oportunidades de negocio para el sector de agua, saneamiento e infraestructura:
El Ec. Leonel Muñoz Zambrano, gerente general de Portoaguas -empresa pública de agua y
alcantarillado de Portoviejo- declaró desierto el primer concurso público Alianza Estratégica
2018-001 por falta de oferentes. El objeto de este concurso consistió en la selección de un
operador público, privado o de la economía popular y solidaria que proporcione asesoría,
acompañamiento técnico y realice inversiones para optimizar la prestación de los servicios en el
cantón de Portoviejo.
El gerente general de Portoaguas autorizó inmediatamente el inicio de la segunda convocatoria
del concurso público que fue publicado hoy viernes 29 de junio de 2018 y fija como fecha límite
para entrega de ofertas el viernes 17 de agosto hasta las 15h00. En el documento anexo
encontrará el cronograma detallado del segundo proceso licitatorio aprobado por la empresa de
agua de Portoviejo.
El presupuesto referencial de este contrato es de $ 31,362,458 con un plazo de 10 años. Los
términos de referencia están disponibles en este link. La empresa adjudicada deberá invertir más
de $26 millones en proyectos para mejorar la recaudación y reducir las pérdidas de agua. El
contrato define un periodo de gracia de 3 años para remunerar al nuevo operador que percibirá
un ingreso fijo y variable según el cumplimiento de indicadores.
Portoviejo ha optado seguir el modelo de alianza estratégica similar al implementado en Manta
en octubre de 2017 donde una empresa pública se asocia con un operador especializado para
mejorar su gestión y resultados.
El éxito de este mecanismo recién podrá evaluarse luego de varios años de ejecución y dependerá
de un compromiso de todos los actores involucrados: reglas de juego claras y estables, el
desempeño profesional del operador, la capacidad de la empresa pública para implementar el
cambio organizacional y la confianza que se vaya creando a diario entre las autoridades locales,
aliados estratégicos y los usuarios del servicio.

Fuente: Portoaguas, 29-junio-2018.
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Fuente: Resolución Nro. Portoaguas-2018-007 del 22 de junio de 2018.
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