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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

Adquisición de tubería para 

el mejoramiento del sistema 

de alcantarillado combinado 

de los sectores ciudadela 

Gangotena, Tierra Blanca,  

Quebec y El Cercado.

Utilización adecuada y oportuna de los

materiales en las actividades diarias.

Incrementar el porcentaje de

cobertura de servicio de

alcantarillado dentro del Cantón.

10,800.00 8 de noviembre 21 de noviembre

https://www.compraspubl

icas.gob.ec/ProcesoContra

tacion/compras/PC/inform

acionProcesoContratacion

2.cpe?idSoliCompra=A9zc6

CfmBhXugGqD42xMX7A7

Q9EbxTRCLMi_FsicUIo,

DIRECCIÓN TÉCNICA - 

PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Adquisición de motores para 

back up de las estaciones de 

bombeo de la EPAA-AA

Mantener en operación los sistemas 

de distribución de agua potable 

mediante la adquisión de motores 

para back up de las estaciones de 

bombeo de la EPAA-AA

Mantener en operación al 100% los

sistemas de distribución.
23,076.72 14 de noviembre 26 de noviembre

https://www.compraspubl

icas.gob.ec/ProcesoContra

tacion/compras/PC/inform

acionProcesoContratacion

2.cpe?idSoliCompra=ognT

C1xMHuzJ3aVYsJPCMiEt_4

hatm5eWK1__J9MLy4,

DIRECCIÓN TÉCNICA - 

PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Adquisición de bombas y kits 

de desgaste para back up de 

las estaciones de bombeo de 

la EPAA-AA

Mantener en operación los sistemas 

de distribución de agua potable 

mediante la adquisión bombas y kits 

de desgaste para back up de las 

estaciones de bombeo de la EPAA-AA

Mantener en operación al 100% los

sistemas de distribución.
28,629.42 14 de noviembre 26 de noviembre

https://www.compraspubl

icas.gob.ec/ProcesoContra

tacion/compras/PC/inform

acionProcesoContratacion

2.cpe?idSoliCompra=P8He

vgfQMGRHGkQNdoT1Cyh

h7OACcYmXm1AeIlOycBQ,

62,506.14

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga
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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Link para descarga

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

1 de 1 Nombre de la institución pública Copia de literal_k-Planes_y_programas_en_ejecucionNOVIEMBRE2018.xls

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=A9zc6CfmBhXugGqD42xMX7A7Q9EbxTRCLMi_FsicUIo,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=A9zc6CfmBhXugGqD42xMX7A7Q9EbxTRCLMi_FsicUIo,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=A9zc6CfmBhXugGqD42xMX7A7Q9EbxTRCLMi_FsicUIo,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=A9zc6CfmBhXugGqD42xMX7A7Q9EbxTRCLMi_FsicUIo,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=A9zc6CfmBhXugGqD42xMX7A7Q9EbxTRCLMi_FsicUIo,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=A9zc6CfmBhXugGqD42xMX7A7Q9EbxTRCLMi_FsicUIo,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=A9zc6CfmBhXugGqD42xMX7A7Q9EbxTRCLMi_FsicUIo,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ognTC1xMHuzJ3aVYsJPCMiEt_4hatm5eWK1__J9MLy4,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ognTC1xMHuzJ3aVYsJPCMiEt_4hatm5eWK1__J9MLy4,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ognTC1xMHuzJ3aVYsJPCMiEt_4hatm5eWK1__J9MLy4,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ognTC1xMHuzJ3aVYsJPCMiEt_4hatm5eWK1__J9MLy4,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ognTC1xMHuzJ3aVYsJPCMiEt_4hatm5eWK1__J9MLy4,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ognTC1xMHuzJ3aVYsJPCMiEt_4hatm5eWK1__J9MLy4,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ognTC1xMHuzJ3aVYsJPCMiEt_4hatm5eWK1__J9MLy4,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=P8HevgfQMGRHGkQNdoT1Cyhh7OACcYmXm1AeIlOycBQ,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=P8HevgfQMGRHGkQNdoT1Cyhh7OACcYmXm1AeIlOycBQ,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=P8HevgfQMGRHGkQNdoT1Cyhh7OACcYmXm1AeIlOycBQ,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=P8HevgfQMGRHGkQNdoT1Cyhh7OACcYmXm1AeIlOycBQ,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=P8HevgfQMGRHGkQNdoT1Cyhh7OACcYmXm1AeIlOycBQ,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=P8HevgfQMGRHGkQNdoT1Cyhh7OACcYmXm1AeIlOycBQ,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=P8HevgfQMGRHGkQNdoT1Cyhh7OACcYmXm1AeIlOycBQ,#
mailto:gonzalezn@epaa.gob.ec#

