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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

DIRECCIÓN TÉCNICA-

ALCANTARILLADO

Construcción y 

Equipamiento de Plantas de 

aguas residuales

Mejorar la cobertura y dotación de

agua potable, alcantarillado, manejo

de residuos sólidos, tratamiento de

aguas residuales, saneamiento

ambiental y demás servicios públicos.

Mejorar el servicio de tratamiento

de agua residuales del cantón

Antonio Ante

38.000,00 24 de abril 11 de mayo

https://www.compraspubli

cas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informa

cionProcesoContratacion2.c

pe?idSoliCompra=cuzoNE9

h1qt4eRSmDgsIJlQurrl7r6Z

hQKbsCzOZ6rI,

JEFATURA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA-

GUARDALMACÉN

Plan de dotación del Servicio 

de Combustible para todo el 

parque automotor de la 

EPAA-AA

Fortalecimiento institucional: Mejorar

el equipamiento y capacitación de los

funcionarios (empleados y

trabajadores) de la institución.

Dotar de combustible al Parque

Automotor de la EPAA-AA.
12.881,06 09 de abril 19 de abril

https://www.compraspubli

cas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informa

cionProcesoContratacion2.c

pe?idSoliCompra=g5E4XNx

SLJgmUUGn4eEQNLkQUB-

qAzm2TD8DUv4bSVk,

DIRECCIÓN TÉCNICA-

ALCANTARILLADO

Plan de adquisición de 

Materiales de Alcantarillado

Mejorar la cobertura y dotación de

agua potable, alcantarillado, manejo

de residuos sólidos, tratamiento de

aguas residuales, saneamiento

ambiental y demás servicios públicos.

Incrementar la cobertura de red  de

alcantarillado  pluvial para

disminución de costos de

tratamiento y evitar colapsos del

sistema de alcantarillado en época

invernal.

24.332,20 02 de abril 17 de abril

https://www.compraspubli

cas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informa

cionProcesoContratacion2.c

pe?idSoliCompra=4IybrBmt

w-

ReYQ2x6JKdQfg80499kVQK

szbAORvczpw,

COMERCIALIZACIÓN

Plan de adquisición de 

medidores y materiales  

para acometidas de agua 

potable 

Fortalecimiento institucional: Mejorar

el equipamiento y capacitación de los

funcionarios (empleados y

trabajadores) de la institución.

Incrementar el servicio de

acometidas de Agua potable
46.274,82 03 de abril 18 de abril

https://www.compraspubli

cas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informa

cionProcesoContratacion2.c

pe?idSoliCompra=RyS4Bp8

nzEJKehawVMNuq4MQPY-

L0F1w8bkXOIGyHPg,

DIRECCIÓN TÉCNICA-

PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de los 

sistemas de bombeo del 

Cantón Antonio Ante

Incrementar la dotación (horas/día)

de agua potable de calidad,

mejorando el sistema de captación,

bombeo, reserva y distribución de

AAPP para disminuir el porcentaje de

la relación entre agua facturada y

producida.

Mantener en operación al 100% los

sistemas de distribución.
25.410,00 11 de abril 24 de abril

https://www.compraspubli

cas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informa

cionProcesoContratacion2.c

pe?idSoliCompra=8UnHmg

Gj4PoDuS7Ab7KpvnpC_ZJP

CiR91CoKoZFdA1E,

DIRECCIÓN TÉCNICA-

PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Mantenimiento correctivo y 

preventivo de sistemas 

eléctricos ( variadores 

frecuencia, disyuntores, 

brakers, etc.)

Incrementar la dotación (horas/día)

de agua potable de calidad,

mejorando el sistema de captación,

bombeo, reserva y distribución de

AAPP para disminuir el porcentaje de

la relación entre agua facturada y

producida.

Mantener en operación al 100% los

sistemas eléctricos
9.970,00 18 de abril 07 de mayo

https://www.compraspubli

cas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informa

cionProcesoContratacion2.c

pe?idSoliCompra=wYlOAitn

snhj7mIMRfp5f4UFXs9mClc

imVLVoDcz-wo,

118.868,08

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gonzalezn@epaa.gob.ec

(06) 290-6823 EXTENSIÓN 121

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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