
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES 

ORIENTALES DEL CANTÓN ANTONIO ANTE (PROYECTO FIE) 

  

Costo del Proyecto: $ 1´328.47,50 

Beneficiarios: 10.000,00 habitantes 

Contratista: CONSORCIO SAPCO 

Financiamiento: Convenio de financiamiento no reembolsable entre Fondo 

Italoecuatoriano y GAD Municipal de Antonio Ante 775.818,50 equivalente al 58% 

aporte del FIE. 

552.529 equivalente al 42% GAD Municipal de Antonio Ante y EPAA-AA 

  

Resultados: 56% de avance de la obra (captación línea de conducción y estación de 

bombeo) 

Plazo de ejecución para concluir el proyecto: 7 meses (Febrero – Agosto) 
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Con la inauguración y puesta en funcionamiento del “Sistema Integral para la 

dotación  de Agua Potable para las Comunidades Orientales del Cantón”, se soluciona 

uno de los principales problemas de salubridad, esta obra emblemática ubicada en la 

parroquia de San Roque, beneficia a 10 mil habitantes que por años han sufrido escasez 

permanente del líquido vital, como Pucará, Jatun Rumi, Cerotal, La Esperanza, 

Agualongo de Paredes, Los Óvalos, San Miguel y La Primavera. 

  

 

La obra tiene una inversión de 1 millón 365 mil dólares aproximadamente, financiados a 

través de un convenio entre El GAD Municipal de Antonio Ante,  la EPPA, Empresa 

Pública de Agua Potable y Alcantarillado y el Fondo Italo-Ecuatoriano, mediante canje 

de deuda entre los gobiernos ecuatoriano e italiano, para poblaciones de índices de 

Necesidades Básicas Insatisfechas. 
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El proceso constructivo comprende: perforación y equipamiento de un pozo profundo 

en Santa Bertha, obra civil y equipamiento de la estación de bombeo de Santa Bertha 

con capacidad de 22l/s, línea de impulsión Santa Bertha-Pucará, planta de tratamiento 

de Pucará, tanque de reserva de ferrocemento de 200m3 de Pucará, línea de impulsión 

Pucará-Cerotal, tanque de reserva de ferrocemento de 200m3 de Cerotal, línea de 

conducción, red de distribución y adecentamiento de tanques de almacenamiento 

existentes. 

Los discursos 

En breve discurso el alcalde del cantón, magíster Fabián Posso Padilla, explicó que para 

la administración municipal es muy grato cristalizar ésta obra priorizada durante 

décadas, ya que tanto por la ubicación geográfica donde la disponibilidad de agua  a 

gravedad es imposible, como por los sistema de agua que han cumplido su vida útil, 

eran imperativo satisfacer esta demanda de la comunidad que se la cumple, con las 

ejecutorias conjuntas del Concejo, la EPAA y el Fondo Italo-Ecuatoriano. Indicó que 

este suministro de 15l/s garantiza el servicio de agua potable en calidad y cantidad para 

toda la jurisdicción anteña. 

  



 

  

En su momento, el doctor Carlo Migliolii, codirector italiano del FIE, expresó el orgullo 

de haber invertido, a través de la Secretaría Técnica  de Fondo todos estos recursos 

como canje de deuda entre los gobiernos de Italia y Ecuador respectivamente en 2003; 

aseguró que en ésta cruzada social se han invertido más de 50 millones de dólares, entre 

prioridades sectoriales y territoriales, advirtió que con este programa, se cumple 115 

proyectos en todo el país, a fin de mejor las condiciones de vida de la población en 

donde normalmente las ayudas escasean o son mínimas. 

  



 

    

El dato 

La entrega del sistema se realizó en el estadio de Pucará Alto, en medio de un programa 

cultural y artístico, intervenciones, agradecimientos, entrega de placas, medianos, 

castillos y ramas, bailes y ritos ancestrales, como “la limpia” a las autoridades, con los 

cuatro elementos básicos de agua, aire, tierra y fuego, de acuerdo a la cosmovisión 

andina. 

  



 

 

El detalle 

El vicealcalde, doctor Joaquín Paredes a nombre de la municipalidad, durante la 

apertura oficial indicó  que toda inauguración se transforma en una fiesta en la medida 

que constituye bienestar para la comunidad, el agua dijo, es  un elemento de vida 

articulador de todos los recursos del planeta e indispensable para la vida del ser 

humano. 

 

  



El testimonio 

Domingo Ramírez, vocal de la junta parroquial de San Roque, expresó que estas 

comunidades estaban abastecidas mediante sistemas de administración comunitaria muy 

deficientes en cuanto a calidad, con un impacto negativo para la salud de los habitantes 

de este sector. 

  

En el acto estuvieron presentes representantes de todas las comunidades beneficiadas, 

estudiantes de la unidad educativa “Benito Juárez”, concejalas y concejales de Antonio 

Ante,  el asambleísta Provincial, Antonio Posso, el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado 

y Andrea Marín, codirectora y representante legal de FIE, entre otros invitados.  

 


