
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 - 

LABORATORIO

Programa de monitoreo de 

la calidad del agua

 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.

Monitorear y dotar de cloro gas a

todos los sistemas de agua potable

de la EPAA-AA

10,577.40 19 de junio 29 de junio

https://www.compraspubli

cas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informa

cionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=12INGt

KfY25CbHHpSw4_q3Lbu4ks

y9XKia641ouwUvY,

No aplica

DIRECCIÓN TÉCNICA - 

LABORATORIO

Gestionar, administrar y 

garantizar el servicio de 

agua potable a la población 

anteña, disponiendo de 

equipos de cloración 

tecnificados 

 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.

Mejorar los sistemas de cloración

de la EPAA-AA
11,200.00 19 de junio 29 de junio

https://www.compraspubli

cas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informa

cionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=v_wmF

HrOUuvahjXtvS8PFr-

z0yIprPzaJG42W80qGbQ,

No aplica

JEFATURA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA - MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

Programa de ampliación y 

mejoramiento de la 

cobertura de los Medios de 

Comunicación Radio 92,3 y 

Canal 41

Fortalecimiento institucional: Mejorar

el equipamiento y capacitación de los

funcionarios (empleados y

trabajadores) de la institución.

Cumplir con la normativa dada por

la Agencia de Regulación y Control

de las Telecomunicaciones

7,950.00 26 dejunio 12 de julio

https://www.compraspubli

cas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informa

cionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=IQjt77A

ezW8nDjtJIqjPpFgid6uu4FY

PNXQz3ncb0Eo,

No aplica

29,727.40

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.epaa.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/POA 2018.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://www.epaa.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/Plan Anual de Contratación.pdf

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

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

29/06/2018

MENSUAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

ING. MARCELO GONZÁLEZ

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

gonzalezn@epaa.gob.ec

(06) 290-6823 EXTENSIÓN 121

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/2018/01/Objetivo_Estrategico.pdf

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

1 de 1 Nombre de la institución pública

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=12INGtKfY25CbHHpSw4_q3Lbu4ksy9XKia641ouwUvY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=12INGtKfY25CbHHpSw4_q3Lbu4ksy9XKia641ouwUvY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=12INGtKfY25CbHHpSw4_q3Lbu4ksy9XKia641ouwUvY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=12INGtKfY25CbHHpSw4_q3Lbu4ksy9XKia641ouwUvY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=12INGtKfY25CbHHpSw4_q3Lbu4ksy9XKia641ouwUvY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=12INGtKfY25CbHHpSw4_q3Lbu4ksy9XKia641ouwUvY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=12INGtKfY25CbHHpSw4_q3Lbu4ksy9XKia641ouwUvY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v_wmFHrOUuvahjXtvS8PFr-z0yIprPzaJG42W80qGbQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v_wmFHrOUuvahjXtvS8PFr-z0yIprPzaJG42W80qGbQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v_wmFHrOUuvahjXtvS8PFr-z0yIprPzaJG42W80qGbQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v_wmFHrOUuvahjXtvS8PFr-z0yIprPzaJG42W80qGbQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v_wmFHrOUuvahjXtvS8PFr-z0yIprPzaJG42W80qGbQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v_wmFHrOUuvahjXtvS8PFr-z0yIprPzaJG42W80qGbQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v_wmFHrOUuvahjXtvS8PFr-z0yIprPzaJG42W80qGbQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IQjt77AezW8nDjtJIqjPpFgid6uu4FYPNXQz3ncb0Eo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IQjt77AezW8nDjtJIqjPpFgid6uu4FYPNXQz3ncb0Eo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IQjt77AezW8nDjtJIqjPpFgid6uu4FYPNXQz3ncb0Eo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IQjt77AezW8nDjtJIqjPpFgid6uu4FYPNXQz3ncb0Eo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IQjt77AezW8nDjtJIqjPpFgid6uu4FYPNXQz3ncb0Eo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IQjt77AezW8nDjtJIqjPpFgid6uu4FYPNXQz3ncb0Eo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IQjt77AezW8nDjtJIqjPpFgid6uu4FYPNXQz3ncb0Eo,
http://www.epaa.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/POA 2018.pdf
http://www.epaa.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/Plan Anual de Contratación.pdf
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