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ANTECEDENTES 

 

La Constitución de 2008 establece por primera vez a la Rendición de Cuentas como un 

mecanismo para garantizar la democratización de las relaciones entre la sociedad civil y 

el Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, siendo este un mecanismo que se ha ido 

estableciendo como elemento fundamental para la construcción del Poder Ciudadano en 

el Ecuador, ya que no solo se trata de garantizar el derecho al acceso a la información 

pública, sino de todo un proceso metódico y estandarizado entre la ciudadanía y sus 

gobernantes. 

 

Este proceso convierte a la sociedad civil, en vigilante y demandante de la gestión de 

quienes los representan, mientras que el escrutinio público al que se someten las 

entidades, genera un ambiente de confianza con sus usuarios, fortaleciendo y legitimando 

su gestión, constituyéndose en una oportunidad para todos los ciudadanos y por ende para 

la vida democrática del país. Desde la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado 

del Cantón Zamora buscamos dar nuestro mayor aporte comprimiendo con la entrega de 

la información que garantice la confianza de nuestros usuarios y cumpla con las 

exigencias de los organismos de control, es por esto que, la Empresa Pública de Agua 

Potable y Alcantarillado del Cantón Zamora EMAPAZ E.P rinde cuentas ante ustedes, 

ecuatorianas y ecuatorianos, sobre las acciones realizadas, los recursos empleados y los 

logros obtenidos en la gestión institucional del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2020 . 

Este documento recoge los resultados objetivos propuestos y alcanzados, el destino de los 

fondos asignados y los logros alcanzados.  

 

Considerando que la Rendición de Cuentas es un proceso de diálogo e interrelación entre 

autoridades y ciudadanía para informar y poner en su consideración las acciones, 

proyectos y resultados de la gestión pública. La ciudadanía conoce y evalúa dicho trabajo, 

y ejerce así su derecho a participar.    Y que es importante porque sirve para mejorar la 

gestión de lo público: cuando una institución muestra los resultados de su gestión, esta 

puede ser evaluada por la ciudadanía. De tal modo, la ciudadanía tiene incidencia en la 

gestión, ya que, al cualificarla, se puede mejorar los servicios y, por tanto, la calidad de 

vida de las personas. 

 

La Empresa Pública de Agua Potable y alcantarillado del Cantón Zamora EMAPAZ E.P, 

eleva el presente informe de Rendición de Cuentas   en cumplimiento a la RESOLUCIÓN 

NO. CPCCS-PLESG069-2021-475 / RESOLUCIÓN NO. CPCCS-PLESG069-2021-476 

 

  



 

                                           
  

 

 

INTRODUCCION 

 

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Zamora, es creada 

mediante Ordenanza aprobada y sancionada el 2 de marzo del 2007 y publicada en el 

registro oficial N° 71 del 25 de abril del 2007.- La Empresa Pública de Agua Potable y 

Alcantarillado del cantón Zamora EMAPAZ EP, se constituye mediante Ordenanza, 

sancionada el 21 de junio del 2010 y publicada en el Registro Oficial N° 73, del 27 de 

septiembre del 2010.  

La independencia administrativa, financiera y presupuestaria, se contrae a partir de enero 

del 2009, fecha en la cual la Empresa, procede a efectuar el pago de salarios y más 

componentes salariales a todos los Servidores y Obreros, previo la legalización del 

Registro Único de Contribuyentes, cuenta de transferencia en el Banco Central del 

Ecuador, y la Clave Patronal, ante el IESS 

 

Para la Empresa Pública de agua potable y alcantarillado del Cantón Zamora E.P., la 

Rendición de Cuentas es un práctico mecanismo de evaluación de la ciudadanía a la 

gestión pública, para garantizar eficiencia en términos de consecución de los objetivos 

planteados y transparencia en términos del uso de los recursos.  

 

Nuestro informe de Rendición de Cuentas, muestra el grado de cumplimiento de objetivos 

y metas institucionales desarrollados en el ejercicio fiscal 2020, en función del Plan 

Estratégico Institucional que traza los objetivos estratégicos que, a la vez, dirigen el 

accionar de esta institución. 

 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

“Servir a la colectividad en el abastecimiento de agua potable y alcantarillado, 

preservando la salud de la población y el medio ambiente” 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

“Ser una empresa eficiente y eficaz, que genere rentabilidad social en sus inversiones, 

capaz de dotar de un servicio de agua potable y alcantarillado continuo, oportuno y de 

calidad al Cantón Zamora”  

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 Garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado en condiciones óptimas.  

 Motivar el sentido de Pertenencia de los ciudadanos a través del reconocimiento y 

valoración a la empresa.  

 Optimizar el sistema comercial para beneficio institucional y de los ciudadanos. 

 Garantizar la rentabilidad social en sus inversiones.  

 



 

                                           
  

 

 

EJECUCIÓN DEL PLAN ORERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO Y PAC 

DURANTE EL PERIODO  2020 

 

 

En cumplimiento a la Constitución de la República del Ecuador, a la Ordenanza de 

Creación La Empresa Pública de agua potable y alcantarillado del cantón Zamora 

“EMAPAZ E.P.”   A través de sus Departamentos (Procesos de Apoyo) Ejecutó el Plan 

Operativo Anual, Presupuesto y PAC 2020.  

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MISIÓN: 

Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y de servicios 

administrativos de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del cantón 

Zamora y coordinar los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo con 

todos los procesos institucionales.  

1. PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO  

Para cumplir con el proceso de Planificación del Talento Humano, es necesario establecer 

las plantillas cuantitativas y cualitativas básicas y las políticas de optimización, 

racionalización, reubicación, ingreso y cesación de funciones del personal de la Empresa 

Pública de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Zamora, si es necesario.  

La Planificación del Talento Humano considera:  

 Planificación Cuantitativa y cualitativa  

 Diagnóstico Demográfico de la Situación Actual del RR.HH.  

 Políticas de optimización, racionalización, reubicación, ingreso, retención, o 
cesación de funciones.  

 Registro y control diario de asistencia y puntualidad al trabajo de todo el 
Personal que labora en la Empresa.  

 Elaboración de roles, para que el pago de sueldos, salarios, horas extras y 

suplementarias del Personal (permanente y contratado), sea oportuno.  

 Planificación de vacaciones anuales del Personal Administrativo y Operativo, 
permanente y contratado.   

 Procedimientos de evaluación de desempeño del Personal, periodo mayo 2019-
mayo2020.  

 Ingreso de información al SNIM.  

En el tema de contratación de Personal, la Empresa como tal, ha respetado, los principios 

de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas y 

participación intergeneracional, se contrató: 

11 obreros, Conductor de Vehículo, Obrero de AA.PP y Obrero de Alcantarillado; y, 

Operadores de los sistemas de Agua en: Timbara, Quebrada de Cumbaratza, Namírez, 

Guaguayme, La Saquea, Cumbaratza, San Antonio y San Rafael.  

 



 

                                           
  

 

 

Personal Administrativo: 1 secretaria, 1 Asistente Técnico, 1 Proveedora y responsable 

de compras públicas, 1 Laboratorista y 1 Tesorera – Pagadora. 

Total 16 puestos: (5 administrativos y 11 Operativos). 

 

Visto, que la empresa años tras año viene contratando, bajo la modalidad de prestación 

de servicios ocasionales y contratos eventuales, institucionalmente nos corresponde 

realizar a la brevedad posible, la creación de partidas presupuestarias y económicas 

permanentes, para viabilizar y ejecutar los concursos de méritos y oposición de la 

Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Zamora. Del particular se 

ha emitido varios oficios e informes, el último Informe - 122 - UGTH-EMAPAZ EP – 

2020.  

 

Respetando los derechos laborales, se ha concedido los permisos respectivos al Personal, 

para que asistan a las diferentes atenciones y consultas médicas en el IESS, que por Ley 

les asiste al Personal Administrativo y Operativo.   

 

1. Total, Consultas médicas = 24 
2. Total, de certificados médicos = 40 

 

Independientemente a la función laboral y en base al modesto conocimiento y 

profesionalización, se colabora en la solución de determinados conflictos de orden legal 

de la Empresa.  De igual forma nos encontramos realizando los trámites pertinentes ante 

el SENAGUA, para la sustitución, actualización, autorización y aprovechamiento de los 

sistemas de agua, Namirez, San Francisco, Imbana, El Progreso, Guadalupe, Cumbaratza.  

 

Con las medidas de prevención y seguridad de la programación del COVID 19, se ha 

cumplido en el área de comercialización, realizando el ingreso de datos, para la emisión 

de planillas y las respectivas rebajas de ley, por los servicios públicos que brinda la 

Empresa a la colectividad Zamorana, lo que ha permitido oportunidad de pago, para 

nuestros usuarios. Me permito describir números de usuarios favorecidos por tercera edad 

- discapacidad y números de instalaciones de agua, realizadas durante el año 2020.  

 

 

TERCERA EDAD = 70 

DISCAPACIDAD =   9 

 

DESCRIPCION DE USUARIOS DE LOS AÑOS 2019 Y 2020 

 

SECTOR 2019 2020 

ZAMORA 2´915 2´967 

LIMON 132 132 

GUADALUPE 185 185 

IMBANA 93 93 

NAMIREZ 197 202 

QUEB. 

CUMBARATZA 

249 249 

ROMERILLOS 82 84 



 

                                           
  

 

 

SAN ANTONIO 62 63 

SAN CARLOS 269 270 

SAQUEA 70 74 

TIMBARA 447 455 

TUNANTZA 466 466 

GUAGUAYME 116 116 

CUMBARATZA 354 357 

TOTAL 5’637 5’789 

 

TOTAL, DE USUARIOS INGRESADOS EN EL AÑO 2020 = 152 

 

De igual forma se coordina con Tesorería, en suspensión del servicio de agua, procesos 

coactivos, que permiten la recuperación de cartera vencida.   

 

En el tema de Capacitación. - la Empresa considerando los decretos ejecutivos 1017, 

1052, 1074, emitido por el Gobierno Nacional, declarando el estado de excepción por 

calamidad pública en todo el territorio nacional, a través del Personal Administrativo y 

Operativo a garantizado la provisión de los servicios públicos básicos en toda la 

Jurisdicción Cantonal, durante todo el tiempo de emergencia sanitaria. Conforme 

determina el ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2020-094, se solicitó al Dr. 

Richard Vargas, Médico de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional del GAD 

Municipal – Zamora, realice al Personal de la Empresa, las guías sanitarias y 

capacitaciones necesarias que permitan a los trabajadores conocer y aplicar los protocolos 

oficiales que resguarden la salud. (COVID 19) 

 

Finalmente, y efectivizando el lema cumplir y hacer cumplir, se ha dialogado y 

coordinado actividades laborales con el Personal Administrativo y Operativo, situación 

que permite mejorar el entorno empresarial y la productividad laboral.    

 

2. DIRECCIÓN FINANCIERA  

MISIÒN:  Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros asignados a la 

Institución y aquellos que se generan por autogestión, proveer de información financiera 

veraz y oportuna para la toma de decisiones, sobre la base del registro de las 

transacciones financieras de la Empresa  

Al haberse aprobado la ordenanza de creación del “EMAPAZ” conforme lo establece el 

COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización) en el Art. 267 de las Empresas Públicas. - textualmente señala: 

“Los presupuestos de las empresas públicas, Gobiernos Autónomo Descentralizados 

(GAD), sean de servicios públicos o de cualquier otra naturaleza, se presentarán como 

anexos en el presupuesto general del respectivo gobierno; serán aprobados por sus 

respectivos directorios y pasarán a conocimientos del órgano legislativo correspondiente.  

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el inciso segundo del artículo 

60 textualmente determina “Para las entidades que no forman parte del Presupuesto 



 

                                           
  

 

 

General del Estado, así como para las universidades y escuelas politécnicas, el 

otorgamiento de dicha prioridad se realizara de la siguiente manera: 

 

Para el caso de las empresas públicas, a través de sus respectivos directorios”. 

En Junta Directiva del 06 día del mes de diciembre 2019, se aprueba el presupuesto 
general a ejecutarse en el año 2020 por un valor de 823.056,01 ochocientos veinte 
y tres mil cincuenta y seis con 01/100 dólares americanos tanto en ingresos como 
en gastos. 
 

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON 

ZAMORA. 

    

EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. 

INGRESOS CODIFICADO 
EJECUTADO/ 

RECAUDADO 

% 

EJECUTADO 

INGRESOS CORRIENTES 562,206.74 523,859.17 93.18% 

INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO  
140,849.27 - - 

INGRESOS DE INVERSION 120,000.00 - - 

TOTAL 823,056.01 523,859.17 63.65% 

    

    

EJECUCIÓN DE GASTOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. 

GASTOS CODIFICADO 
EJECUTADO/ 

RECAUDADO 

% 

EJECUTADO 

GASTOS CORRIENTES 194,553.22 200,030.93 103% 

GASTOS DE PRODUCCION 477,657.60 393,633.95 82% 

GASTOS DE INVERSION 106,935.20 17,265.31 16% 

GASTOS DE CAPITAL 43,910.00  0% 

OTROS GASTOS 0.00 14459.85 100% 

TOTAL 823,056.02 625,390.04 75.98% 

 

 

INGRESO   $523,859.17  

 EGRESO   
               

$625,390.04  

 UTILIDAD/ PERDIDA DEL 

EJERCICIO  $-101,530.87  

En el año 2020 existió una pérdida siendo la más representativa por cuanto el ingreso 

disminuye por motivo de pandemia, pero el comportamiento de los gastos es el mismo.  

 

 

 



 

                                           
  

 

 

TESORERIA:  

 

N.º REPORTE CONSOLIDADO DE RECAUDACIÓN DE 

CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AÑO 2020 

VALOR 

1 VENTA DE AGUA POTABLE DE ZAMORA Y SECTORES 338560.91 

 

2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ZAMORA Y SECTORES 146314.46 

 

3 VENTA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE  16325.44 

 

4 CONEXIÓN Y RECONECCION DE AGUA POTABLE  29.91 

5 ALQUILER DE MAQUINARIA 546.59 

 

6 MANO DE OBRA 1930.43 

 

7 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 612.56 

 

8 OTRAS MULTAS 13542.10 

 

9 OTROS SERVICISO TECNICOS ESPECIALIZADOS 355.20 

10 INTERES MORA 5641.57 

 TOTAL 523859.17 

 

COMPRAS PÚBLICAS. 

En el año 2020 se ejecutaron los siguientes procesos de Compras Públicas. En 

cumplimiento a lo presupuestado y programado.  

TIPO DE CONTRATACION 
CONTRATACIONES 2020 

N° VALOR  MEDIOS DE VERIFICACION 

Ínfima cuantía 61 $60,345.76 
portal de compras publicas 

 

Subasta inversa electrónica 4 $52,637.46 
portal de compras publicas 

 

Menor cuantía     
  

 

Licitación de seguros     
  

 

Catalogo electrónico 14 $1,635.90 
portal de compras publicas 

 

TOTAL 
79 

 

$ 114,619.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           
  

 

 

 

3. DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERATIVO.  

MISION. -  Dirigir, planificar, coordinar, y controlar los procesos de agua potable y 

alcantarillado, así como también construir, mantener, e impulsar la obra pública de agua 

potable y alcantarillado con eficiencia y eficacia, incrementando el nivel de vida de los 

habitantes del Cantón Zamora, aplicando normas técnicas de calidad, de conformidad con 

la legislación vigente y la planificación municipal, que coadyuven al bienestar y 

desarrollo del cantón. La unidad técnica cumplió con las siguientes actividades durante 

el año 2020:  

ITEM ACTIVIDAD  TOTAL 

1 Acometida de AAPP 46 

2 Acometida de AASS 7 

3 Ampliación de AAPP 6 

4 Ampliación de AASS 4 

5 Cambio de Válvulas  7 

6 Colocación de armico 2 

7 Construcción de tanque de captación  1 

8 Control de los tanques de reserva 1 

9 Desbroce de los tanques de reserva 13 

10 Instalación de válvulas 9 

11 Lavado de filtros 72 

12 Lecturacion de medidores 12 

13 Limpieza de cajas de revisión  2 

14 Limpieza de sumideros 30 

15 Mantenimiento de alcantarillado 37 

16 Readoquinado 51 

17 Reparación de alcantarillado 34 

18 Reparación de fuga de agua 153 

19 Reubicación de medidores  5 



 
                                             

 

 

 

ITEM ACTIVIDAD  ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1 Acometida de AAPP 2 1 0 1 5 1 4 10 7 10 3 2 46 

2 Acometida de AASS 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 1 7 

3 Ampliación de AAPP 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 6 

4 Ampliación de AASS 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 

5 Cambio de Válvulas  0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 7 

6 Colocación de armico 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

7 Construcción de tanque de captación  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

8 Control de los tanques de reserva 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

9 Desbroce de los tanques de reserva 2 0 3 6 1 0 1 0 0 0 0 0 13 

10 Instalación de válvulas 0 0 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0 9 

11 Lavado de filtros 6 5 3 8 15 9 5 6 2 1 4 8 72 

12 Lecturacion de medidores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

13 Limpieza de cajas de revisión  0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

14 Limpieza de sumideros 2 0 2 8 7 2 1 1 3 1 1 2 30 

15 Mantenimiento de alcantarillado 3 2 1 0 1 3 10 3 3 2 3 6 37 

16 Readoquinado 2 0 1 3 5 15 0 9 9 5 0 2 51 

17 Reparación de alcantarillado 2 1 1 2 1 5 3 4 6 4 3 2 34 

18 Reparación de fuga de agua 5 7 7 13 19 26 12 18 17 9 7 13 153 

19 Reubicación de medidores  0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 

5 

 

 



 

                                           
  

 

 

 

Dentro del departamento técnico se coordina diferentes trabajos con el supervisor de 

obras quien es el encargado de las siguientes actividades para el cumplimiento de la 

misión, visión y objetivos estratégicos de la empresa: 

 

 Distribución diaria del personal de Trabajadores dentro y fuera de la ciudad del 

cantón Zamora, con la finalidad de realizar reparaciones de fugas de agua potable, 

aguas servidas e instalaciones de acometidas de agua potable y alcantarillado  

 Inspecciones para la aprobación del servicio de agua potable y alcantarillado a los 

usuarios. 

 Inspecciones por reclamos de cobro de planilla de agua 

 Control de los tanques de reserva de agua potable  

 Lavado de los tanques de reserva  

 Elaboración de informes diarios de los trabajos realizados 

 Elaboración de informes diarios de asistencia del personal de Trabajadores  

 Realizando turnos de emergencia los fines de semana. 

 

4. DEMANDA CIUDADANA.  

Nro. Consultante Preguntas Respuesta. 

1 Sra. Lucia 

Vera  

Cuál es el 

motivo o 

porque 

circunstancias 

se privan 
dichas 

empresas 

como 

EMAPAZ, 

EMSETOUR 

y Bomberos, 

que se dé un 

informe 

detallado. 

Las solicitudes de informes requeridos a 

EMAPAZ EP se los han contestado de forma 

oportuna. 

2 Sr. Carlos 

Alcívar 

Patino  

Se solicita la 

información 

sobre 

proyectos de 

agua potable 

y 

alcantarillado 

de los 

diferentes 

sectores como 

parroquias y 

barrios 

Urbanos. 

Previa coordinación con el técnico de la 

Dirección de Planificación el Ing. Cristian 

Lalvay se identificó los siguientes proyectos de 

saneamiento: 

 

- Estudios y diseños de agua potable de los 
barrios El Cristal y La Libertad de la 

parroquia Imbana, se encuentran en revisión 

por el Ministerio del Ambiente. 

- Estudios y diseños de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial del barrio 

Soapaca, se encuentran en revisión por el 

Ministerio del Ambiente. 



 

                                           
  

 

 

- Estudios y diseños, de alcantarillado 
sanitario y pluvial de la cabecera parroquial 

Cumbaratza, se encuentran en revisión por 

el Ministerio del Ambiente. 

- Actualización del plan maestro de agua 
potable, alcantarillado sanitario y pluvial de 

la ciudad de Zamora, se encuentran en 

revisión por el Ministerio del Ambiente. 

- Construcción del alcantarillado sanitario y 
pluvial de las zonas urbanas de los barrios 

Buena Ventura, San Marcos y Santa Elena 

previo a el asfaltado de la vía Martin 

Ujukam – Timbara. 

- La empresa Emapaz Ep, realizo el 

mantenimiento y operación de los 13 

sistema de agua potable bajo su 

administración con total normalidad. 

3 Abg. 

Wilmer 

Aguirre  

Sobre los 

proyectos de 

alcantarillado 

público en las 

parroquias de 

Cumbaratza, 

San Carlos y 

Timbara, en 

qué estado se 

encuentran. 

- En La respuesta se detalla en el punto 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           
  

 

 

FOTOGRAFIAS DE TRABAJOS REALIZADOS 

 

Reparación de alcantarillado: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           
  

 

 

Reparación de fugas de agua: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           
  

 

 

Ampliación de red de agua potable: 

  

 

 

Limpieza de sumideros: 

 

 

 

 

 

 



 

                                           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación de tubería para alcantarillado: 

   

 

  



 

                                           
  

 

 

 

6. CONCLUSIONES. 

 

La Comisión luego de haber recopilado la información para el proceso de Rendición 

de Cuentas periodo 2020 de la Empresa Pública de agua Potable y alcantarillado 

del cantón Zamora concluye que todas las actividades planteadas y desarrolladas 

por cada uno de las unidades de la Empresa durante el periodo 2020 ha sido 

satisfactorias. 

 

 

7. RECOMENDACIONES: 

 

Que el personal técnico operativo y administrativo de la Empresa Pública de agua 

Potable y alcantarillado del Cantón Zamora siga cumpliendo con las actividades de 

manera eficiente, eficaz con el propósito de cumplir a cabalidad todas las metas 

propuestas para el periodo 2021 brindando atención oportuna creando confianza 

calidez y satisfacción al cliente interno y externo de nuestro cantón Zamora. 

 

 

Zamora, 25 de mayo de 2021. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing. Marco Alvares Benitez                                  Ing. Nelly Curipoma Cuenca 

GERENTE DE EMAPAZ E.P                            RESPONSABLE DEL PROCESO 

                                                                  RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2020 
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