
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES RURALES DE 

NATABUELA, CHALTURA Y SAN ROQUE DEL CANTÓN ANTONIO ANTE 

(PROYECTO PERAFAN) 

 

Costo del Proyecto:$ 2’926.100,00 

Beneficiarios: 20.000,00 habitantes directos e indirectos 

Contratista: CONSORCIO ATUNTAQUI 

Financiamiento: Convenio de préstamo y fideicomiso 

BANCO DEL ESTADO: 

 Crédito del programa PIRSA: 1’463.050,00 

 Asignación no reembolsable: 1’463.050,00 

APORTES ADICIONALES 

 APORTE MIDUVI: 17.000,00 

 APORTE GADM ANTONIO ANTE: 256.100,00 

AMORTIZACIÓN DEUDA E INTERESES: EPAA-AA 

Plazo de ejecución para concluir el proyecto: 5 meses (Febrero – Junio 2015) 

Resultados: 80% de avance de la obra (captación, líneas de conducción y estaciones de 

bombeo) 
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El GAD Municipal de Antonio Ante, a través de la Empresa Pública de Agua Potable y 

Alcantarillado, en convenio con el Banco de Desarrollo, este jueves 31 de marzo, a las 

10h00,  entregará el Nuevo Sistema Integral de Agua Potable “Perafán-Yanaloma”, obra 

que beneficia a todo el territorio cantonal y tiene un costo que supera los 2 millones 940 

mil dólares. 

  

 

Esta obra emblemática permitirá dotar de líquido vital en forma permanente a 

comunidades que por historia han carecido de este servicio, además de aportar en forma 

cuantitativa a las fuentes disponibles para la producción de agua potable en el Cantón, el 

cual sufre un déficit en cuanto al recurso hídrico disponible. 
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De acuerdo a declaraciones del alcalde de Antonio Ante, magíster Fabián Posso Padilla, 

este déficit se traducía por frecuentes interrupciones en el servicio, en forma particular 

en las parroquias rurales de Natabuela, Chaltura y San Roque; explicó que esta fuerte 

inversión, permite ofrecer  agua potable de calidad, sin cortes las 24 horas del día. 

  

  

Detalle la obra: 

 Captación y estación de bombeo Perafán 40 l/s 

 Línea de impulsión Perafán-Santa Martha de 6.240m en diámetro 315mm 

 Estación de bombeo Santa Martha 22 l/s 

 Línea de impulsión Santa Martha-Yanaloma 1400m en diámetro 160 mm 

 Planta de tratamiento Yanaloma 22 l/s 

 Tanque de almacenamiento Yanaloma 1000m3 

 Estación de bombeo Yanaloma  8 l/s 

 Línea de impulsión Yanaloma-Cerotal 1.878 m en diámetro 110mm 

 Línea de conducción Yanaloma- San Roque, Yanaloma-Los Óvalos, Natabuela-

Imbaya 

  



 

  

Obras complementarias 

De acuerdo a los compromisos establecidos mediante Asamblea con las partes 

involucradas, se procedió a la construcción de obras complementarias en beneficio 

directo de las comunidades de Piavachupa, Perafán y Alombuela, ubicadas en el límite 

cantonal con Cotacachi. 

  

En este contexto, el GAD de Cotacachi realizó obras de alcantarillado sanitario, por su 

parte la Prefectura de Imbabura, construyó el asfaltado de la vía que conduce a las 

comunidades de Piavachupa y San Pedro en una longitud aproximada de 4 kilómetros, 

en tanto que el GAD anteño, ejecutó en la comunidad de Piavachupa, cambio de 

tuberías en el sistema de agua potable, colocación de válvulas, dos  puentes peatonales y 

escalinatas hacia la fuente de agua. 



 

El dato 

Mediante convenio con el Banco de Desarrollo, el 50% (un millón 463 mil 

dólares) funge como crédito, mientras que el 50% restante es una 
asignación no reembolsable. 

 


