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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 - 

PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Adquisición de arena de 

filtración para plantas de 

tratamiento de agua cruda 

de la EPAA-AA

Mantener en operación los sistemas

de distribución de agua potable

mediante la adquisión de areaa de

filtración para plantas de tratameinto

de agua cruda

Mantener en operación al 100% los

sistemas de tratamiento de agua

cruda.

20,072.50 8 de agosto 24 de agosto

https://www.compraspubl

icas.gob.ec/ProcesoContra

tacion/compras/PC/inform

acionProcesoContratacion

2.cpe?idSoliCompra=i8s9B

0M-

XqK7tZL2OvGdEPRVGhCAt

RTWQbOdriktBGQ,

DIRECCIÓN TÉCNICA

Limpieza y desinfección de 

pozos profundos de agua 

cruda

Contar con los servicios de 

mantenimiento de pozos profundos de 

agua cruda

Garantizar el mantenimiento de

pozos profundos
9,000.00 1 de agosto 17 de agosto

https://www.compraspubl

icas.gob.ec/ProcesoContra

tacion/compras/PC/inform

acionProcesoContratacion

2.cpe?idSoliCompra=S08ts

G6EDnuDIshIsD6ltNbJ8jKTt

QRZUYj31aaFmzc,

DIRECCIÓN TÉCNICA - 

PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Adquisición de motores para 

las estaciones de bombeo de 

la EPAA-AA

Mantener en operación los sistemas

de distribución de agua potable

mediante la adquisión de motores

para las estaciones de bombeo de la

EPAA-AA.

Mantener en operación al 100% los

sistemas de distribución.
28,890.00 7 de agosto 21 de agosto

https://www.compraspubl

icas.gob.ec/ProcesoContra

tacion/compras/PC/inform

acionProcesoContratacion

2.cpe?idSoliCompra=zr1DT

za8o0wOvfTcghXO1WcCK

HYkpaNLzTistx5lxgk,

DIRECCIÓN TÉCNICA - 

PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Adquisición de un motor de 

200 hp para la estacion de 

bombeo Piavachupa

Mantener en operación los sistemas

de distribución de agua potable

mediante la adquisión de un motor de

200 hp para la estacion de bombeo

Piavachupa

Mantener en operación al 100% los

sistemas de distribución.
18,400.00 27 de agosto 13 de septiembre

https://www.compraspubl

icas.gob.ec/ProcesoContra

tacion/compras/PC/inform

acionProcesoContratacion

2.cpe?idSoliCompra=qgs_4

Lzyualw90RjnpXHcwBDzqr

EyxqMVDO-NSpj5vI,

57,962.50
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=i8s9B0M-XqK7tZL2OvGdEPRVGhCAtRTWQbOdriktBGQ,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=i8s9B0M-XqK7tZL2OvGdEPRVGhCAtRTWQbOdriktBGQ,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=i8s9B0M-XqK7tZL2OvGdEPRVGhCAtRTWQbOdriktBGQ,#
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=i8s9B0M-XqK7tZL2OvGdEPRVGhCAtRTWQbOdriktBGQ,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=i8s9B0M-XqK7tZL2OvGdEPRVGhCAtRTWQbOdriktBGQ,#
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=i8s9B0M-XqK7tZL2OvGdEPRVGhCAtRTWQbOdriktBGQ,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S08tsG6EDnuDIshIsD6ltNbJ8jKTtQRZUYj31aaFmzc,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S08tsG6EDnuDIshIsD6ltNbJ8jKTtQRZUYj31aaFmzc,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S08tsG6EDnuDIshIsD6ltNbJ8jKTtQRZUYj31aaFmzc,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S08tsG6EDnuDIshIsD6ltNbJ8jKTtQRZUYj31aaFmzc,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S08tsG6EDnuDIshIsD6ltNbJ8jKTtQRZUYj31aaFmzc,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S08tsG6EDnuDIshIsD6ltNbJ8jKTtQRZUYj31aaFmzc,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S08tsG6EDnuDIshIsD6ltNbJ8jKTtQRZUYj31aaFmzc,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zr1DTza8o0wOvfTcghXO1WcCKHYkpaNLzTistx5lxgk,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zr1DTza8o0wOvfTcghXO1WcCKHYkpaNLzTistx5lxgk,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zr1DTza8o0wOvfTcghXO1WcCKHYkpaNLzTistx5lxgk,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zr1DTza8o0wOvfTcghXO1WcCKHYkpaNLzTistx5lxgk,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zr1DTza8o0wOvfTcghXO1WcCKHYkpaNLzTistx5lxgk,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zr1DTza8o0wOvfTcghXO1WcCKHYkpaNLzTistx5lxgk,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zr1DTza8o0wOvfTcghXO1WcCKHYkpaNLzTistx5lxgk,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qgs_4Lzyualw90RjnpXHcwBDzqrEyxqMVDO-NSpj5vI,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qgs_4Lzyualw90RjnpXHcwBDzqrEyxqMVDO-NSpj5vI,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qgs_4Lzyualw90RjnpXHcwBDzqrEyxqMVDO-NSpj5vI,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qgs_4Lzyualw90RjnpXHcwBDzqrEyxqMVDO-NSpj5vI,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qgs_4Lzyualw90RjnpXHcwBDzqrEyxqMVDO-NSpj5vI,#
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