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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Montos
presupuestados
programados

Metas

JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERAGUARDALMACÉN

Plan de mantenimiento
preventivo y correctivo del
Parque Automotor de la
EPAA-AA.

Fortalecimiento institucional: Mejorar
Dar mantenimiento preventivo y
el equipamiento y capacitación de los
correctivo a todo el parque
funcionarios
(empleados
y
automotor.
trabajadores) de la institución.

DIRECCIÓN TÉCNICAJEFATURA DE AGUA
POTABLE

Gestionar, administrar y
garantizar el servicio de
agua potable a la población
anteña, disponiendo de
tuberías, materiales y
accesorios de agua potable.

Incrementar la dotación (horas/día)
de agua
potable
de
calidad,
mejorando el sistema de captación,
Control y verificación de utilización
bombeo, reserva y distribución de
de los materiales de PVC
AAPP para disminuir el porcentaje de
la relación entre agua facturada y
producida.

DIRECCIÓN TÉCNICALABORATORIO

Incrementar la dotación (horas/día)
de agua
potable
de
calidad,
mejorando el sistema de captación, Cumplir con la normativa vigente
Programa de monitoreo del
bombeo, reserva y distribución de de regulación del agua para
agua
AAPP para disminuir el porcentaje de consumo humano
la relación entre agua facturada y
producida.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

11.131,68

35.495,38

59.421,60

13 de marzo

13 de marzo

13 de marzo

Fecha de
culminación

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

04 de abril

https://www.compraspubli
cas.gob.ec/ProcesoContrat
acion/compras/PC/informa
cionProcesoContratacion2.c
pe?idSoliCompra=jZbAUp9
b4LGcVkQTOkRch3iG8x1Op
2ybAeoskvM_gvE,

27 de marzo

https://www.compraspubli
cas.gob.ec/ProcesoContrat
acion/compras/PC/informa
cionProcesoContratacion2.c
pe?idSoliCompra=20Eu7OWOmH23n9FQikALkEsik
psvBzZ2EXEzaR-9Bo,

03 de abril

https://www.compraspubli
cas.gob.ec/ProcesoContrat
acion/compras/PC/informa
cionProcesoContratacion2.c
pe?idSoliCompra=S5JPHKO
SSTxNkGiYfyprV9hlUHAf4rA
pIQ6RxOUHXDw,

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

106.048,66

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

1 de 1

Fecha de inicio

05/04/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN TÉCNICA

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

ING. MARCELO GONZÁLEZ

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:

(06) 290-6823 EXTENSIÓN 121

Nombre de la institución pública
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