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Martha Orta Zambrano es designada gerente general de EMAPAG en Guayaquil 

 

Impacto para el sector de agua, saneamiento e infraestructura: 

El directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil 
(EMAPAG) posesionó a Martha Orta Zambrano como nueva gerente general de la entidad 
de regulación y control de agua y saneamiento de la ciudad. 

Martha Orta es funcionaria de carrera en EMAPAG con experiencia en planificación y 
proyectos sanitarios, así como supervisión de los servicios de agua potable y 
alcantarillado.  

La nueva gerente es ingeniera civil graduada en la Escuela Superior Politécnica del Litoral 
y tiene una maestría en Ingeniería Sanitaria obtenida en la Universidad de Guayaquil. 

Martha Orta reemplazó a Fernando Camposano quien ocupó la gerencia de EMAPAG 
entre enero y mayo de 2021. 

  

Martha Orta Zambrano asume la gerencia general de Emapag 

El directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) 

designó a la ingeniera Martha Orta Zambrano como nueva gerente general de la entidad. 

Orta reemplaza a Fernando Camposano Castro, quien había asumido el cargo en enero pasado. 

La nueva gerente posee una maestría en Ingeniería Sanitaria, además tiene experiencia como 

funcionaria de carrera, destacándose en el ámbito de planificación y revisión de proyectos 

sanitarios, informó Emapag. 

La funcionaria se desempeñó como supervisora de planificación de esta entidad. 

Varias de las metas establecidas comprenden continuar con la programación y ejecución de 

obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado pluvial en diversas zonas de Guayaquil. 

En marzo pasado, Carla Vargas asumió la presidencia del directorio de Emapag en reemplazo de 

Andrés Mendoza, quien se mantuvo al frente de esta institución durante catorce años. 

Fuente: Diario El Universo, 21-mayo-2021. 
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Fuente: EMAPAG EP, 21-mayo-2021. 
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