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O B R A S  C U E N C A

Un total de 34 contratos de obras y fiscalización 
fueron suscritos el 8 de julio de 2016, por el al-
calde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, para 
pavimentar 22.500 metros cuadrados de calles 
de diferentes barrios.

“¡Con obras demostramos nuestra gestión! Con 
ustedes de testigos, queridas vecinas y vecinos 
suscribimos nuevamente un nuevo paquete de 
obras, que, sin lugar a dudas, mejorarán su calidad 
de vida”, sostuvo el Primer Personero Municipal.

La inversión de la Municipalidad de Cuenca en 
la nueva etapa del programa de mejoramiento 
Barrio Para Mejor vivir es de 3.293.000 dólares.

El Burgomaestre recalcó que las calles que se in-

tervendrán son: De los Relámpagos, Del Pulque, 
Roma, París, Cantón Chunchi, Américo Vespucio, 
Quiteño Libre, Pedro de Alvarado, Manuel Ignacio 
Ochoa, Ricardo Márquez, Séneca, Santa María, Las 
Escaleras, Rosalino Quinteros, entre otras.

Más obras
Gratitud. Esa fue la palabra que escribieron los 
niños para reconocer la labor del alcalde de 
Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, por construir 
el puente de la ciudadela Bello Horizonte Bajo.

El morador, José Allier, sostuvo que el puente, cuya 
inversión asciende a 120.000 dólares, mejora su 
movilidad y evita que tengan que usar un antiguo 
puente de madera. “Resuelve un gran problema 
que tenía esta ciudadela y le damos las gracias al 
señor Alcalde por haber cumplido con la obra”, dijo.

Otra de las obras entregadas por la Municipalidad de 
Cuenca fue el recapeo asfáltico ejecutado en 9.904 
metros cuadrados de calles del barrio San Marcos.

La Administración Municipal con una inversión 
de 300.000 dólares intervino en las calzadas: 
Juan Bautista Vázquez, Francisco Dávila, Luis Ja-
ramillo, Padre Julio Matovelle, Miguel Díaz, José 
Burbano, entre otras.

ALCALDE MARCELO CABRERA PALACIOS
SUSCRIBE NUEVOS CONTRATOS
DE OBRAS PARA LOS BARRIOS

La Administración Municipal
entregó diferentes obras para beneficio de habitantes.

Sabías Qué…
La Municipalidad de Cuenca pavimentó en el 2015

más de 50.000 metros cuadrados de vías con una inversión
de 10.000.000 de dólares.

“Que haya obras es lo esencial, es lo impor-
tante y es lo que queremos los diferentes 
habitantes de la ciudad…, el ver que el Ca-
mino del Tejar, que es alterno a la avenida 
Ordóñez Lasso es importante y felicito al 
señor alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera”.

Es importante esta obra y nos va a ayudar 
mucho con el problema por el cierre de la 
Ordóñez Lasso”.

OPINIÓN

Pablo Lazo
Presidente barrio
La Unión 

Los trabajos del programa de mejoramiento Ba-
rrio Para Mejor Vivir avanzan, de acuerdo al cro-
nograma de trabajo. La pavimentación de la ave-
nida Primero de Mayo tiene un avance del 70 % e 
inició la colocación del pavimento en varios tra-
mos. El plazo para concluir la obra es de 45 días.
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M O V I L I D A D

Sabías Qué…
La Municipalidad de Cuenca entrega los salvoconductos

residenciales a los frentistas de las obras del Tranvía,
de acuerdo al artículo 47 de la Ordenanza del SERT.

“Hace dos semanas vino personal del 
SERT para entregar este beneficio del 
salvoconducto, digo beneficio porque para 
nosotros es un beneficio por la situación 
del Tranvía, ya que al momento no hay 
parqueaderos y con el salvoconducto 
tenemos lugares donde parquear, es por 
tiempo límite, pero igual nos sirve”.

OPINIÓN

Carmita Flores
Comerciante

Los usuarios de las vías del Centro Histórico dis-
ponen de nuevas zonas con parqueo tarifado, 
para mejorar la movilidad en los sectores don-
de se ejecutan las obras del Tranvía Cuenca, de 
acuerdo a un Plan Emergente de Movilidad.

Los funcionarios del Servicio de Estacionamiento 
Rotativo Tarifado, SERT, de la Empresa de Movili-
dad, EMOV EP, entregó, hasta el 27 de junio, más 
de 200 salvoconductos gratuitos a los moradores 
y frentistas del Tranvía.

Juan Ruiz, comerciante de la calle Padre Aguirre, 
mencionó que el proceso para obtener un sal-
voconducto fue sencillo. “Me entregaron en tres 
días, todo el trámite lo hice en mi trabajo, los 
controladores del SERT recibieron los requisitos 
y luego entregaron el salvoconducto” dijo.

“Habían personas que dejaban el carro todo el 
día, hasta obstaculizaban a nuestros clientes, 
pero ahora ya están rotando. El control también 
es permanente y eso es positivo” agregó Ruiz.

Son en total 20 nuevas cuadras de estaciona-
miento tarifado, las mismas que cuentan con 204 
plazas físicas, con una rotatividad de aproxima-
damente 600 lugares para estacionamiento ve-

NUEVAS ZONAS
PARA ESTACIONAMIENTO TARIFADO
EN EL CENTRO HISTÓRICO

La finalidad es mejorar la movilidad,
se entregaron salvoconductos de parqueo a los frentistas.

hicular, mientras 25 cuadras son destinadas para 
quienes tengan un salvoconducto.

El gerente de la EMOV EP, Alfredo Aguilar, indicó 
que existen aproximadamente 60 puntos de ven-
ta de tarjetas en toda la zona norte, para que la 
ciudadanía no tenga inconvenientes.

Gabriel Calva, usuario del parqueo tarifado, ex-
presó que uno de los beneficios del parqueo es 
brindar comodidad, para evitar dar muchas vuel-
tas. “Siempre andamos a llevar las tarjetas del 
parqueo tarifado. Debo decir que habían perso-
nas que dejaban sus carros todo el día y otras 
personas quieren ocupar, pero se hacen dueños y 
eso es malo, lo mejor es que ocupen la tarjeta de 
la EMOV”, agregó.

El jefe del SERT, Daniel Cárdenas, explicó que 
los salvoconductos no tienen costo y permiten al 
beneficiario estacionar en zona tarifada por un 
tiempo máximo de tres horas diarias en horarios 
definidos y acordados con la EMOV EP.

Los horarios de control del espacio tarifado son 
de lunes a viernes de 07:30 a 19:30 y los sábados 
de 8:00 a 14:00.



¡Con obras demostramos la gestión!

Mi prioridad como Administrador de Cuenca es y 
será mejorar la calidad de vida de las cuencanas 
y cuencanos.

En esta línea trabajo desde el primer día que asu-
mí la Administración Municipal: Planificando y 
gestionando con instituciones públicas y privadas.

Esta labor nos permite como Corporación Municipal 
ejecutar obras, pese a la crisis económica del país, y 
todas las semanas entregarlas a la ciudadanía.

Concluimos el alcantarillado en los barrios Los 
Tilos, La Playa, inauguramos un nuevo puente en 
la ciudadela Bello Horizonte, finalizamos la rege-
neración del parque y el recapeo asfáltico en el 
barrio San Marcos, con una inversión superior a 
1.000.000 de dólares.

Las obras no se detienen. Con la decisión que me 
caracteriza trabajamos en la primera fase de la 
urbanización Los Capulíes. Construimos 96 so-
luciones habitacionales de las más de 500 que 
ahí se emplazarán con la Empresa Municipal de 
Urbanización y Vivienda, EMUVI. 

Paralelamente, la pavimentación de la avenida 
Primero de Mayo y Camino del Tejar avanza, de 
acuerdo a lo planificado.

E D I T O R I A L
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EDITORIAL
CUENCA OPINA

En pocos días más la avenida Primero de Mayo 
estará lista para utilizarse y optimizará la mo-
vilidad desde y hacia la parroquia San Joaquín, 
Sayausí, Chaucha y más.

Con responsabilidad consensuamos un crono-
grama final para el Tranvía, que nos permitirá 
devolver la movilidad en el Centro Histórico, ave-
nida de Las Américas, avenida España y otros.

Reitero mi compromiso personal de trabajar por 
Cuenca, porque todos tienen el derecho a vivir mejor. 

Tendemos puentes, con  obras generamos fuen-
tes de empleo, nuestro trabajo es ¡Con La Gente 
Siempre!

Ing. Marcelo Cabrera Palacios
Alcalde de Cuenca
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C U E N C A  P A T R I M O N I A L

RUTA FRANCESA DE CUENCA, 
UNA NUEVA OPCIÓN DE HACER TURISMO

Sabías Qué…
Son 17 lugares entre plazas, calles, iglesias y casas que forman parte 
de la Ruta Francesa. El recorrido de esta ruta en su totalidad tiene 

una duración de tres horas y se lo realiza a pie.

La “Ruta Francesa de Cuenca”, proyecto que nace 
de la necesidad de brindar nuevas posibilidades 
de diversificación de la oferta turística de Cuen-
ca, ofrece experiencias de tipo vivencial con com-
ponentes culturales y naturales, tanto para los 
cuencanos como para los visitantes nacionales y 
extranjeros.

La directora de la Fundación Municipal Turismo 
para Cuenca FMTPC, Tania Sarmiento, informó 
que gracias a esta iniciativa se puede conocer la 
historia y la riqueza de matices que marcaron el 
primer encuentro entre estas dos culturas con la 
llegada a Cuenca de la Primera Misión Geodésica 
Francesa en 1739.

El Guía de Turismo Nacional, Norby López, indicó 
que este proyecto tiene un proceso de comunica-
ción y retroalimentación, lo cual es algo que no 
se ve mucho en otras instituciones. El Guía resal-
tó además la riqueza extraordinaria del recorrido, 
que permite descubrir  detalles, gente, arquitec-
tura y a su vez poner en valor este vínculo que  
tenemos con Francia en nuestra historia. “Este 
tipo de iniciativas invitan a seguir conectándote 
con la ciudad y su gente”, dijo.

Así mismo Audrey  Lureau,  directora de la Alian-
za Francesa de Cuenca sostuvo que la entidad se 
siente muy agradecida con la FMTPC por haber 
incluido su sede en la ruta francesa de Cuenca.

“La Ruta Francesa nos permite descubrir con 
nuestros estudiantes lugares del centro de la 
ciudad donde se refleja el enriquecimiento mu-
tuo de estas dos grandes culturas. A través de sus 
calles, plazas y edificios, viajamos en la historia 
desde la Primera Misión Geodésica”, agregó la Di-
rectora de la Alianza Francesa.

El ITUR, oficina de información turística, es la en-
cargada de entregar folletos en español, inglés y 
francés a las personas que interesadas en reali-
zar la ruta.

La FMTPC, realizará recorridos guiados en fechas 
venideras, las personas que deseen integrarse, 
deberán estar pendientes de las publicaciones 
en Twitter y Facebook:  Visit Cuenca Ecuador.

El tour francés fue simplemente 
maravilloso. Experimentamos arquitectura 
clásica e interiores de vivienda únicos, 
además de conocer sobre historia. No 
únicamente fue educativo sino que nos 
hizo amar nuestra ciudad de Cuenca 
aún más !Gracias por esta maravillosa 
experiencia cultural!

OPINIÓN

Sally Marr
y Peter Dudar

El recorrido incluye 17 plazas, calles, iglesias
y casas que se visitan a pie.



Los conductores utilizan con normalidad seis 
intersecciones de la calle  Gran Colombia tras 
finalizar las obras del Tranvía. Los cruces habili-
tados son: Manuel Vega, Tomás Ordóñez, Vargas 
Machuca, Mariano Cueva, Hermano Miguel y An-
tonio Borrero.
 
“Verificamos que se cumpla a rajatabla los cro-
nogramas establecidos”, dijo el alcalde de Cuen-
ca, Marcelo Cabrera Palacios, durante uno de los 
recorridos permanentes que ejecuta en la obra.
 
En la planificación consta que este mes se habi-
litará la calle Mariscal Lamar y el cruce con las 
calles Luis Cordero, Antonio Borrero, Hermano 
Miguel, además de la intersección habilitada pro-

visionalmente hace algunos días, Coronel Tálbot 
y Estévez de Toral. La última coincide con la habi-
litación simultánea de la intersección con la calle 
Gran Colombia.
 
“Se han devuelto la circulación a tiempo, y para 
este mes se trabaja intensamente en la urbaniza-
ción del tramo desde la calle Luis Cordero hasta 
la avenida Huayna Cápac, de manera que este 
tramo esté habilitado completamente y algunas 
intersecciones de la calle Lamar”, puntualizó el 
Alcalde de Cuenca.
 
Por su parte, el director de la Unidad Ejecutora 
del Tranvía, Romeo Moncayo, sostuvo  que existe 
el compromiso de la Administración Municipal 
para que los trabajos finalicen en los períodos 
establecidos. “Nuestro personal supervisa per-
manentemente y de esta manera se garantiza 
calidad y efectividad en las obras”, agregó.
 
Según Paúl Vera, miembro de Veeduría del Tran-
vía, los negocios empiezan a fluir y esto ayuda a 
todos los comerciantes que trabajan en el Centro 
Histórico. “Queremos que esto siga adelante, sa-
bemos que el clima afecta el trabajo, pero debe-
mos continuar”, precisó.
 

TRAS CONCLUIR OBRAS DEL TRANVÍA
SE HABILITAN SEIS INTERSECCIONES
EN CENTRO HISTÓRICO

El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, constata personalmente 
el cumplimiento del cronograma de trabajo.
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S I S T E M A  I N T E G R A L  D E  M O V I L I D A D

La entrega del cronograma definitivo de la obra 
completa del Tranvía permitió socializar la infor-
mación la ciudadanía con las fechas de ejecución, 
recorrido, y otros datos de interés a la ciudadanía.
 
El proceso de urbanización con vegetación natu-
ral se ejecuta en una longitud de tres kilómetros.

Sabías Qué…
Las unidades del Tranvía circularán cada seis minutos

en horas de alta demanda, y cada 10 minutos
en el resto de la jornada.

“Estoy 40 años en la Gran Colombia, 
estoy a un 80 % del trabajo como 
era antes, cuando termine esta obra, 
tendremos una ciudad hermosa. De la 
noche a la mañana se ve el fruto del 
trabajo del Tranvía”.

OPINIÓN

Pedro Flores
Comerciante



La reactivación del parque Mary Corilé, plazole-
ta Pedro Toulop, rehabilitación del Parqueadero 
Municipal y del conjunto Hermano Miguel y la 
rehabilitación de las escuelas Febres Cordero y  
Ezequiel Crespo son las seis propuestas con las 
que el Municipio de Cuenca revitalizará el Centro 
Histórico. 

Para ejecutar este cometido el alcalde de Cuenca, 
Marcelo Cabrera Palacios, presentó el  “Plan de 
Recuperación y Mejoramiento del Espacio de to-
dos, el Espacio Público del Centro Histórico”.

Los proyectos se desarrollarán gracias a la coor-
dinación de la Dirección Municipal de Tránsito, 
la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, 
el Plan Urbano y la Fundación  El Barranco, con 
la coordinación general de la Dirección de Pla-
nificación.

Pablo Abad, secretario de Planeamiento manifes-
tó que este plan se centra en el estudio y pro-
puesta para los espacios, generados gracias Plan 
de Movilidad. 

“Este proyecto promueve la construcción colecti-
va del territorio, por lo que identificó lugares con-
siderados de oportunidad gracias a los procesos 
de participación ciudadana”, acotó. 

Por su parte, el Burgomaestre puntualizó que  
el proyecto ha identificado lugares que pueden 
convertirse en espacios valiosos para la ciudad. 
Para ello, se considerará su potencial para im-
pulsar temas de movilidad, cultura, actividades, 
patrimonio, medio ambiente y economía. 

“Esta iniciativa se concibe desde el programa de 
Ciudades Emergentes y Sostenibles, ICES,  impul-
sada por el Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID”, acotó el Primer Personero Municipal. 

Belinda Tato, Represente ECO Sistema Urbano,  
dijo que este plan se desarrolla dentro del actual 
contexto de transformación física, social y cultu-
ral de Cuenca.

CON VARIOS PROYECTOS EL MUNICIPIO 
PROMUEVE REACTIVACIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO 

Los espacios serán adecuados conforme sus  características para asegurar 
a los cuencanos actividades que promuevan la cultura, patrimonio, 
economía, entre otros. 
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E S P A C I O  P Ú B L I C O

Sabías Qué…
Un total de 400.000 dólares fueron entregados como préstamo no 

reembolsable al Municipio de Cuenca por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, para la iniciativa de reactivación del Centro Histórico. 

Este plan fue construido con las ideas de 
la gente, la participación de la ciudadanía, 
de los jóvenes fue fundamental en este 
proceso que busca darle vida a este her-
moso Centro Histórico.

OPINIÓN

Arq. Belinda Tato
Representante de
Ecosistema Urbano



C U E N C A  V E R D E  Y  L I M P I A
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Una hidrolavadora a vapor adquirió la Empresa 
Pública Municipal de Aseo de Cuenca, EMAC, para 
desarrollar trabajos de desinfección en el cantón 
y limpieza en la Planta de Esterilización de Dese-
chos Infecciosos.
 
En la EMAC se elaboró un cronograma para que, 
de lunes a viernes, se desinfecten las escalinatas, 
urinarios públicos, papeleras, basureros, esquinas 
de las calles y las máquinas de la Planta de Este-
rilización de Desechos Infecciosos, ubicada en el 
sector de Pichacay.
 
La presión y su alta temperatura matan gérme-
nes, limpian grasa, despegan chicles del suelo, 
quitan manchas y desinfectan lugares conta-
minados.
 

Los domingos se limpian grafitis, ubicados en 
distintos sectores de Cuenca, siempre que és-
tos estén en superficies de metal, vidrio o su-
perficies duras.
 
La gerente de la EMAC, Andrea Arteaga Igle-
sias, recalcó que como parte del mejoramiento 
continuo, determinado en la norma ISO 9001, 
se prestan servicios de calidad mediante la 
tecnificación de los procesos. “Hemos adqui-
rido la primera hidrolavadora, que permite la 
limpieza localizada y la eliminación de grafitis 
en áreas públicas”, agregó.
 
La inversión de la hidrolavadora es de 15.000 
dólares, es de fácil transporte, funciona con agua 
a temperatura regulable entre 60 y 180 grados.
 
Según Juan Diego Espinoza, técnico de la Plan-
ta de Esterilización, la herramienta es indis-
pensable para la limpieza diaria, porque des-
infecta los residuos de sangre, aceites, fluidos, 
que se impregnan en los pisos y paredes. “Ade-
más tiene la capacidad de mezclar el vapor 
con productos químicos para una desinfección 
y limpieza especifica.

EMAC CON HIDROLAVADORA
LIMPIA GRAFITIS DE SUPERFICIES RÍGIDAS

El equipo también es utilizado en desinfección de escalinatas, urinarios 
públicos, papeleras y otros implementos.

Sabías Qué…
La EMAC recolecta los residuos orgánicos de los mercados

y con ellos elabora compost y humus, que es utilizado
para la siembra de más de 18.000 árboles y plantas.

“Me parece que es una acción muy 
valorable, ya que hay personas que no 
tienen amor por la Ciudad, y me parece 
que es algo importante que la empresa 
EMAC esté realizando esto para la 
salud de todos”.

OPINIÓN

Danny Cordero
Ciudadano

DATOS TÉCNICOS

Presión de trabajo 3500 psi, con lanzadera de 
puntas intercambiables y de ángulos variables.

Temperatura de trabajo variable entre 0 y 180°C.

Combustible para motor: Gasolina
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C U E N C A  S A L U D A B L E

Sabías Qué…
Este equipo permite conocer las condiciones de salud de las mujeres 

embarazadas, recién nacidos; así como del público en general.
La consulta médica con especialista en el Hospital Municipal

tiene un costo de 7 dólares.

HOSPITAL MUNICIPAL
OFRECE ECOGRAFÍAS EN ALTADEFINICIÓN 
A BAJO COSTO

Con la finalidad de obtener imágenes ecográfi-
cas en alta definición los usuarios del Hospital 
Municipal de la Mujer y El Niño cuentan con un 
ecógrafo de última tecnología, diseñado para 
presentar imágenes de gran calidad.” Esto faci-
litará el trabajo de los galenos de este centro de 
salud, al otorgar diagnósticos precisos”, dijo Gus-
tavo Duque, Director del Hospital.

Duque explicó que el equipo tiene un costo de  
105.000 dólares y permite captar imágenes níti-
das en 3D y 4D.

María José Vásquez, coordinadora Médica del 
Hospital, manifestó que la Municipalidad de 
Cuenca trabaja arduamente para mejorar los ser-
vicios y la calidad de atención a la comunidad 
cuencana.

Enfatizó además que el hospital adquirió varios 
equipos médicos para las áreas de neonatología, 
laboratorio clínico, imagenología, hospitalización  
y consulta externa.

Por su parte el alcalde de Cuenca y presiden-
te del Directorio del Hospital, Marcelo Cabrera 
Palacios, dijo que la Administración 2014-2019 
continuará fortaleciendo el hospital con equipos 
médicos de alta tecnología, para tener una cali-
dad de vida óptima.

Ruth Sarmiento, se realizó una ecografía, 
manifestó que el servicio ha sido bueno, 
“la ecografía me salió mucho más 
económica que en otros lugares, la 
atención ha sido muy amable por parte de 
todos” enfatizó

OPINIÓN

Ruth Sarmiento

      SERVICIO  COSTO

Médico epecialista USD 7

Parto Normal  USD 239

Parto cesarea  USD 449

Incluye servicios con especilista 
pediatría, ginecologíacirugía, y servicio de 
hospitalización.

La prioridad para la Administración Municipal es dotar de tecnología
de punta para atención de los pacientes.
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V I V I E N D A  S O C I A L

Sabías Qué…
El PRAC posee una plaza pública con 141 espacios

de parqueo subterráneo, vitrinas para la exhibición dispuestas en 
galerías y espacios para talleres demostrativos en el portal. 

“Efectuamos las obras sanitarias, agua potable y 
alcantarillado; además culminará con la estruc-
tura de iluminación y telefonía y finalizará con la 
pavimentación de todas las calles de la urbaniza-
ción. Las viviendas tienen un plazo de ejecución 
de 90 días y estamos avanzando oportunamente”, 
aseguró el Burgomaestre.

El Alcalde informó que, además de generar bien-
estar a las familias beneficiarias, se otorga em-
pleo directo e indirecto a más de 7.000 personas.

La inversión de la primera etapa de la urbani-
zación, correspondiente a la construcción de 98 
viviendas, supera el 1.300.000 de dólares.

AVANZA CONSTRUCCIÓN
DE LA PRIMERA FASE DE LOS CAPULÍES

Con la finalidad de constatar el avance de las obras del proyecto 
habitacional Los Capulíes el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera 
Palacios, recorrió la zona donde se efectúan los trabajos.  

Sabías Qué…
El complejo habitacional Los Capulíes

contará con 593 soluciones habitacionales
con áreas comunales y de servicios.

Es un proyecto muy interesante y bien 
organizado, son viviendas dignas para las 
personas. Es una obra muy importante 
que favorece a las familias cuencanas.

OPINIÓN

Marco León 
Ciudadano

Hernán Tamayo, gerente de la Empresa Municipal 
de Urbanización y Vivienda, EMUVI EP, informó 
que se trabaja en la cimentación de estructuras, 
excavación y fundido de plintos, relleno y com-
pactación entre otros trabajos que se cumplen “a 
tiempo” por parte del contratista.

CIFRA

· La inversión total de la obra es de 
  27. 067.000 dólares

· Pavimentación rígida
  En la actualidad, en la urbanización
  Los Capulíes se efectúa la pavimentación   
  rígida con un avance de 8 %

· Área: 7.610 metros cuadrados

· Inversión: 1.238.822,44 dólares

DETALLE   CANTIDAD VIVIENDAS ÁREA CONSTRUCCIÓN (m2) VALOR APROXIMADO

Viviendas de Interés Social  453   78.8   39.000
Viviendas de Interés Prioritario  92   84   48.000
Departamentos (80 m2)  48    84   45.000

Parqueaderos (12,5 m2)                20                          
Equipamiento Comunitario y de Servicios 1.100 m2                            
TOTAL VIVIENDAS            593
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C U E N C A  D I G I T A L

Tenemos expectativa del nuevo servicio 
de internet con fibra óptica y señala que 
a pesar de disponer de un buen servicio 
de internet, le será de bastante utilidad 
en su negocio esta mejora en el servicio.

OPINIÓN

Daniela Barrera
Usuaria

ETAPA AMPLIARÁ EN 116 %
CAPACIDAD DE ACCESO A INTERNET

El servicio de telefonía fija cuenta con los índices más altos 
de penetración en todo el país.

La Empresa Municipal ETAPA EP implementa 
planes, programas y proyectos para mejorar la 
calidad de sus servicios: Telefonía fija convencio-
nal, telefonía fija inalámbrica, internet mediante 
redes de cobre, internet inalámbrico móvil, tele-
visión satelital, entre otros.

Las innovaciones son parte del Plan de Gobierno 
de la Administración Municipal 2014-2019, lide-
rada por el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera 
Palacios. La finalidad es proponer alternativas 
que faciliten la vida de la ciudadanía con la pres-
tación de servicios públicos de calidad.

El gerente de Telecomunicaciones de ETAPA EP, 
Boris Piedra, indicó que el servicio de Telefonía 
Fija tiene un alcance del 24,98 % y es uno de los 
índices más altos de penetración en relación al 
resto del Ecuador.

La Empresa Municipal amplió 7.168 nuevos puer-
tos para internet y 9.632 puertos para telefonía, 
tanto en zonas urbanas como rurales.

Por otra parte, el servicio de telefonía fija inalám-
brica con el uso de la tecnología CDMA, es otro 
servicio para brindar y promover una alternativa, 
para los sectores marginales en donde se dificul-
ta el acceso mediante redes fijas de cobre.

El gerente de ETAPA EP, Iván Palacios, indicó que 
en Internet, el objetivo es ampliar la capacidad 
de acceso internacional de 6.2 Gbps a 13.4 Gbps, 
lo cual representa un 116 % de incremento, que 
permite reducir al mínimo los inconvenientes de 
saturación en horas pico.

El Gerente de ETAPA aclaró que en el servicio 
de Internet mediante Fibra Óptica se desplegó 
una red de fibra óptica, para mejorar el servicio 
de internet, lo cual dispone de más de 20 de no-
dos  equipados con elementos activos necesarios 
para este tipo de red.

Los sectores beneficiados próximamente serán: 
Centro Histórico, El Ejido, Totoracocha, Chaulla-
bamba, Laguna y Narancay.

En Televisión Satelital, ETAPA EP mediante la 
suscripción de un acuerdo con la empresa NE-
TFLIX implementó un servidor cache en la red 
de ETAPA EP, lo que permitirá reducir el acceso 
internacional de internet en horas pico en valo-
res de aproximadamente 2,5Gbps, así el servicio 
de video/streaming de NETFLIX de ETAPA EP es 
mejor que el servicio de la competencia, al dispo-
ner de cache y una infraestructura tecnológica de 
alta capacidad y desempeño.

Sabías Qué…
El servicio de internet de ETAPA EP permite altos niveles de 

interactividad que otros canales de comunicación, navegar las 24 
horas del día de manera ilimitada y generar innovación. 
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