
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Agua potable y 

Alcantarillado

Adecuaciones al camion

taller

Acondicionar al camion que se

adquiere a nivel de chasis y

someterlo a transformación de

requerimiento de la institución de

acuerdo a diseño elaborados en la

EPAA.

Se dispone del camión taller

abastecido de materiales a

disposición de los trabajadores

6.000,00 03/10/2016 02/11/2016

http://www.epaa.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/04/2-

ADECUACIONES-CAMION-

TALLER.pdf

Alcantarillado Rota sonda

Equipo necesario para el

mantenimiento preventivo y

correctivo de las redes de

alcantarillado

La EPAA-AA cuenta con un

equipo para en matenimiemiento

preventivo y correctivo de los

sistemas de alcantarillado. 

2.300,00 08/10/2016 12/10/2016

http://www.epaa.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/04/4-

ADQUISICION-ROTASONDA.pdf

Seguridad Industrial

Adquisición de detector 

portatil para detección de 

gases.

Los Srs Trabajaores especialmente

de alcantarillado, ingresan a pozos y

camaras de alcantarillado para el

correspondiente mantenimiento

limpieza y reparación, pero dentro

de estas unidades se forman gases

muchas veces tóxicos que ponen

en peligro la vida de los

tabajadores, de allí que es

necesario contar con un equipo

detector de gases

Disponer de un equipo detector

de gases
418,27 11/10/2016 16/10/2016

http://www.epaa.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/04/ADQ

UISICION-DE-DETECTOR-DE-

GASES.pdf

8.718,27

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://www.epaa.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/1-OBJETIVOS-ESTRATEGICOS-2016.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.epaa.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/2-POA-2016.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://www.epaa.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/3-PAC-2016.pdf

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/10/2016

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: gonzalezn@epaa.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 993714863

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): DIRECCIÓN DE TECNICA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): NICOLAS MARCELO GONZALEZ ASTUDILLO
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