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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Garantizar eficiencia y sostenibilidad
ALQUILER DE SISTEMA COMERCIAL PARA 

CONTINUAR CON LOS PROCESOS LOGISTICOS DE 

LA EMPRESA

USO DE SISTEMA COMERCIAL AQUA COMERCIAL 
DIRECCION 

COMERCIAL

PEDERNALES/ 

COJIMIES
Usuarios

CONTROL TOTAL DE LA 

INFORMACIÓN COMERCIAL DE LA 

EMPRESA

CONTROL DE CUENTAS DE 

CONSOLIDADO DE CLIENTES

6.3. BIENES Y 

SERVICIOS PARA LA 

PRODUCCIÓN 

6.3.07.02. 

ARRENDAMIENTO Y 

LICENCIAS DE USO DE 

PAQUETES 

INFORMÁTICOS

9.497,58$          7.637,98$          33,00% 33,00% 34,00% 100,00% 6.666,66$                         6.666,67$                         6.666,67$                         20.000,00$                       
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Asegurar la continuidad de los procesos 

comerciales, a traves de la adquisicion de un 

sistema comercial parametrizable a las 

necesidades de la Institucion  que garatice el 

optimo funcionamiento de los procesos

ADQUISICIÓN DE 1200 EQUIPOS DE 

MICROMEDICIÓN

INCREMENTAR LA FACTURACIÓN Y REDUCIR LOS 

ÍNDICES DE PÉRDIDAS DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE

DIRECCION 

COMERCIAL
PEDERNALES Usuarios

Cambiar medidores que perdieron 

su vida útil y incrementar el número 

de usuario

INCREMENTAR USUARIOS 

6.3. BIENES Y 

SERVICIOS PARA LA 

PRODUCCIÓN 

6.3.08.11. INSUMOS, 

MATERIALES, Y 

SUMINISTROS PARA 

CONSTRUCCIÓN, 

ELECTRICIDAD, 

PLOMERÍA, 

CARPINTERÍA, 

SEÑALIZACIÓN VÍAL, 

NAVEGACIÓN, CONTRA 

INCENDIOS Y PLACAS 

7.134,40$          7.134,40$          60,00% 20,00% 20,00% 100,00% 4.280,64$                         1.426,88$                         1.426,88$                         7.134,40$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Garantizar eficiencia y sostenibilidad
RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA 

LIQUIDA, DETERMINADA Y DE PLAZO VENCIDO 

Consultoría para la Actualización Catastral 

Georreferenciada de Usuarios de Agua 

Potable y Alcantarillado e Implementación de 

un Software para el Manejo Comercial y 

Técnico, Modelación del Sistema Hidráulico y 

Asesoría Técnica Especializada para la 

Implementación de Manuales de la Gestión 

Comercial y Técnica de la EPMAPA-PED

DIRECCION 

COMERCIAL

PEDERNALES Y 

COJIMIES
Empresa implementar modelo de gesti+ón

Cartera recuperada/ Total de 

cartera,

7.3. BIENES Y 

SERVICIOS PARA 

INVERSIÓN 

7.3.06.01. Consultoría, 

Asesoría E Investigación 

Especializada 

495.672,18$      -$                   40,00% 30,00% 30,00% 100,00% 198.268,87$                     148.701,65$                     148.701,65$                     495.672,18$                     
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Asegurar la continuidad de los procesos 

comerciales, a traves de la adquisicion de un 

sistema comercial parametrizable a las 

necesidades de la Institucion  que garatice el 

optimo funcionamiento de los procesos

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO DE TOMA DE 

LECTURA EN LINEA, NOTIFICACIONES, CORTES, 

RECONEXIONES, GEOREFERENCIACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LIVIANO DE MEDIDORES AAPP 

EPMAPAPED CANTON PEDERNALES PROVINCIA DE 

MANABI

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 

REGISTRO DE LECTURAS, ENTREGA DE AVISOS DE 

PAGO, NOTIFICACIONES, CORTES, RECONEXIONES, 

GEOREFERENCIACIÓN Y MANTENIMIENTO 

LIVIANO DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE 

DIRECCION 

COMERCIAL

PEDERNALES Y 

COJIMIES
Usuarios

MEJORA DE RECAUDACION EN 

CARTERA VIGENTE

RECAUDACIONES MENSUAL / 

PROMEDIO HISTORICO DE 

RECAUDACION MENSUAL

7.3. BIENES Y 

SERVICIOS

73.06.07 SERVICIOS 

TECNICOS 

ESPECIALIZADOS

60.697,28$        4.136,04$          30,00% 40,00% 30,00% 100,00% 18.209,18$                       24.278,91$                       18.209,18$                       60.697,28$                       
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Asegurar la continuidad de los procesos 

comerciales, a traves de la adquisicion de un 

sistema comercial parametrizable a las 

necesidades de la Institucion  que garatice el 

optimo funcionamiento de los procesos

“SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA 

GEORREFERENCIACIÓN DE MEDIDORES A 

USUARIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

CANTÓN PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABÍ

“SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA 

GEORREFERENCIACIÓN DE MEDIDORES A 

USUARIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

CANTÓN PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABÍ

DIRECCION 

COMERCIAL

PEDERNALES Y 

COJIMIES
Usuarios

MEJORA DE RECAUDACION EN 

CARTERA VIGENTE

RECAUDACIONES MENSUAL / 

PROMEDIO HISTORICO DE 

RECAUDACION MENSUAL

7.3. BIENES Y 

SERVICIOS

73.06.07 SERVICIOS 

TECNICOS 

ESPECIALIZADOS

7.122,44$          6.213,77$          100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 7.122,44$                         -$                                 -$                                 7.122,44$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Prevenir el fallo de los equipos electricos, 

electromecanicos e hidraulicos comprendidos en 

la produccion de agua potable

MANTENIMIENTO Y REBOBINAJE DE MOTOR 

ELÉCTRICO EN LA CAPTACIÓN DE AGUA EN EL RÍO 

COAQUE, CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE 

MANABÍ

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 

MOTOR DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA 

CRUDA DE COAQUE 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Servicio Requerido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

63.04.04 Maquinarias y 

equipos (mantenimineto y 

reparacion)

17.000,00$        0,00% 0,00% 100,00% 100,00% -$                                 -$                                 17.000,00$                       17.000,00$                       
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Mantener operativa la maquinaria de la EPMAPA-

PED

MANTENIMIENTO DE INYECTORES Y BOMBA 

HIDRAULICA DE LA RETROEXCABADORA 

CATERPILLAR 416E

MANTENIMIENTO DE INYECTORES Y BOMBA 

HIDRAULICA DE LA RETROEXCABADORA 

CATERPILLAR 416E

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Servicio Requerido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

63.04.04 Maquinarias y 

equipos (mantenimineto y 

reparacion)

3.140,00$          2.800,00$          0,00% 0,00% 100,00% 100,00% -$                                 -$                                 3.140,00$                         3.140,00$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Prevenir el fallo de los equipos electricos, 

electromecanicos e hidraulicos comprendidos en 

la produccion de agua potable

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO Y CAPTACIÓN DE LA 

EPMAPA-PED

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO Y CAPTACIÓN DE LA 

EPMAPA-PED

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Servicio Requerido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

63.04.04 Maquinarias y 

equipos (mantenimineto y 

reparacion)

6.664,00$          6.115,93$          35,00% 35,00% 30,00% 100,00% 2.332,40$                         2.332,40$                         1.999,20$                         6.664,00$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Prevenir el fallo de los equipos eletricos, 

electromecanicos e hidraulicos comprendidos en 

la evacuacion y tratamiento de las aguas 

residuales

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO 

HIDROSUCCIONADOR MODELO VACTOR 2100

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO 

HIDROSUCCIONADOR MODELO VACTOR 2100

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Servicio Requerido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

63.04.04 Maquinarias y 

equipos (mantenimineto y 

reparacion)

8.120,73$          7.740,00$          35,00% 35,00% 30,00% 100,00% 2.842,26$                         2.842,26$                         2.436,22$                         8.120,73$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Prevenir el fallo de los equipos eletricos, 

electromecanicos e hidraulicos comprendidos en 

la evacuacion y tratamiento de las aguas 

residuales

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 

TURBINAS DE IMPULSIÓN Y REPOSICIÓN DE 

RADIADORES DE LOS MOTORES DE LA ESTACIÓN 

DE BOMBEO DE LAS PALMITAS

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A BOMBAS, TABLEROS DE CONTROL, 

TRANSFORMADORES, ELECTROGENERADORES Y 

BOMBAS DE LOS SISTEMAS DE AGUAS 

RESIDUALES

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Servicio Requerido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

63.04.04 Maquinarias y 

equipos (mantenimineto y 

reparacion)

2.325,60$          2.217,60$          35,00% 35,00% 30,00% 100,00% 813,96$                            813,96$                            697,68$                            2.325,60$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Prevenir el fallo de los equipos eletricos, 

electromecanicos e hidraulicos comprendidos en 

la evacuacion y tratamiento de las aguas 

residuales

SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE TURBINAS DE 

IMPULSIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LAS 

PALMITAS

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A BOMBAS, TABLEROS DE CONTROL, 

TRANSFORMADORES, ELECTROGENERADORES Y 

BOMBAS DE LOS SISTEMAS DE AGUAS 

RESIDUALES

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Servicio Requerido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

63.04.04 Maquinarias y 

equipos (mantenimineto y 

reparacion)

2.880,00$          2.880,00$          35,00% 35,00% 30,00% 100,00% 1.008,00$                         1.008,00$                         864,00$                            2.880,00$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Prevenir el fallo de los equipos eletricos, 

electromecanicos e hidraulicos comprendidos en 

la evacuacion y tratamiento de las aguas 

residuales

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 

MOTORES DEL SISTEMA DE IMPULSIÓN DE LA 

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 

LAS PALMITAS

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A BOMBAS, TABLEROS DE CONTROL, 

TRANSFORMADORES, ELECTROGENERADORES Y 

BOMBAS DE LOS SISTEMAS DE AGUAS 

RESIDUALES

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Servicio Requerido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

63.04.04 Maquinarias y 

equipos (mantenimineto y 

reparacion)

4.850,00$          4.478,00$          35,00% 35,00% 30,00% 100,00% 1.697,50$                         1.697,50$                         1.455,00$                         4.850,00$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Prevenir el fallo de los equipos eletricos, 

electromecanicos e hidraulicos comprendidos en 

la evacuacion y tratamiento de las aguas 

residuales

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 

TURBINAS DE IMPULSIÓN DE LA ESTACIÓN DE 

BOMBEO DE LAS PALMITAS

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A BOMBAS, TABLEROS DE CONTROL, 

TRANSFORMADORES, ELECTROGENERADORES Y 

BOMBAS DE LOS SISTEMAS DE AGUAS 

RESIDUALES

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Servicio Requerido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

63.04.04 Maquinarias y 

equipos (mantenimineto y 

reparacion)

1.440,00$          1.440,00$          35,00% 35,00% 30,00% 100,00% 504,00$                            504,00$                            432,00$                            1.440,00$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Corregir y mejorar el funcionamiento  de las 

redes  de evacuacion de aguas residuales y 

pluviales

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO CON LA LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS 

RESIDUALES DE AA.SS.

RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCION DE POZOS, 

CAJA DE REVISIÓN, SUMIDEROS, REPARACION DEL 

CONJUNTO DE TAPAS Y DINTELES PARA 

SUMIDEROS, REPOSICION Y MEJORA DE TAPAS 

PARA CAJETINES TERCIARIOS Y TAPAS PARA 

POZOS DE REVISION DEL ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL Y PEQUEÑAS 

REPARACIONES DE AAPP PRESENTADAS 

DURANTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE 

AASS, EN TODO EL CANTÓN.

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Rehabilitación Total ejecutado/ Total Planificado

6.3. Bienes y servicios 

para la Produccion
63.04.17  Infraestructura. 7.246,08$          6.384,00$          30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 2.173,82$                         2.173,82$                         2.898,43$                         7.246,08$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Mantener operativo el cárcamo de la Estación de 

Bombeo de las Palmitas 

SERVICIO DE LIMPIEZA, EXTRACCION Y 

EVACUACIÓN DE LODOS SEDIMENTADOS Y 

MATERIAL CONTAMINANTE DEL CÁRCAMO DE LA 

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 

LAS PALMITAS DE LA EMPRESA PÚBLICA 

MUNICPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE PEDERNALES

 LIMPIEZA, EXTRACCION Y EVACUACIÓN DE 

LODOS SEDIMENTADOS Y MATERIAL 

CONTAMINANTE DEL CÁRCAMO DE LA ESTACIÓN 

DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LAS 

PALMITAS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICPAL 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

PEDERNALES

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Rehabilitación Total ejecutado/ Total Planificado

6.3. Bienes y servicios 

para la Produccion
63.04.17  Infraestructura. 6.120,00$          5.550,00$          30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 1.836,00$                         1.836,00$                         2.448,00$                         6.120,00$                         

 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL AÑO 2021

VISIÓN DE 

DESARROL

LO PDOT:

En el 2024 el cantón Pedernales, será un territorio integrado al cambio de la matriz productiva, cuyo rol económico principal es la producción camaronera y pesca sustentable. Protege y restaura los recursos naturales de sus microcuencas y de las áreas protegidas de todo su territorio, siendo un modelo de Gestión de Riesgos que cuenta con el compromiso de la población para el cuidado ambiental en todos sus frentes. Los organismos responsables cuentan con programas para obras de Prevención, Mitigación de Riesgos y Protección de la sociedad civil. La producción agropecuaria, el 

turismo convencional y ecológico dinamizan la economía local. La educación integral, la eliminación del analfabetismo y el rescate de los valores culturales, éticos y morales, caracterizan a la sociedad local. La atención de salud es de calidad y calidez. Los grupos prioritarios ejercen sus derechos plenamente. La seguridad ciudadana propicia la gestión socio económica de sus habitantes. Conforma una red de asentamientos humanos unidos por un eficiente sistema de movilidad, energía y conectividad, que generan un desarrollo humano integral. El GAD Municipal es un referente nacional en 

la administración pública trasparente, cumpliendo con el Buen Vivir.

Servir a la colectividad en el abastecimiento de agua potable y alcantarillado, preservando la salud de la población y el medio ambiente.

1.  ALINEACIÓN ESTRATÉGICA PLAN NACIONAL DE DARROLLO 2017-2021 "Toda una vida" 2. ALINEACION PDOT - POA (PLANIFICACIÓN) 3. ALINEACION PDOT - PRESUPUESTO

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PROGRAMACION FÍSICA DE LA META
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Mejorar el rendidmiento en la ejecucion de 

trabajos realizados por los obreros de la 

EPMAPAPED

ALQUILER DE MAQUINARIA RETOEXCAVADORA, 

PARA REALIZAR TRABAJOS OPERATIVOS, ADEMÁS 

DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL INVIERNO EN 

LAS REDES DEAGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE PEDERNALES

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA 

REPARACIONES EN LAS REDES DE AAPP, AASS Y 

PLUVIAL

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Servicio Requerido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

63.05.04. MAQUINARIA Y 

EQUIPOS (Arrendamiento)
6.752,00$          6.720,00$          40,00% 30,00% 30,00% 100,00% 2.700,80$                         2.025,60$                         2.025,60$                         6.752,00$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Mejorar el rendidmiento en la ejecucion de 

trabajos realizados por los obreros de la 

EPMAPAPED

ALQUILER DE CAMA BAJA PARA MOVILIZACIÓN DE 

HIDROSUCCIONAODR DESDE LA CIUDAD DE 

PORTOVIEJO AL CANTÓN PEDERNALES PARA 

ATENDER EMERGNCIAS POR REBOSES EN 

MALECÓN

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA 

REPARACIONES EN LAS REDES DE AAPP, AASS Y 

PLUVIAL

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Servicio Requerido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

63.05.04. MAQUINARIA Y 

EQUIPOS (Arrendamiento)
1.200,00$          1.100,00$          40,00% 30,00% 30,00% 100,00% 480,00$                            360,00$                            360,00$                            1.200,00$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Ampliar el banco de proyectos y diseños de la 

EPMAPAPED

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ASESORIA 

TECNICA Y ELABORACION DE PROYECTOS 

HIDROSANITARIOS DEL CANTON

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ASESORIA 

TECNICA Y ELABORACION DE PROYECTOS 

HIDROSANITARIOS DEL CANTON

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Servicio Total ejecutado/ Total Planificado

6.3. BIENES Y 

SERVICIOS PARA LA 

PRODUCCIÓN 

6.3.06.06 Honorarios por 

contratos civiles de servicio
5.429,76$          5.429,76$          35,00% 35,00% 30,00% 100,00% 1.900,42$                         1.900,42$                         1.628,93$                         5.429,76$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Proveer de material petreo en las obras 

realizadas por la EPMAPAPED

ADQUISICIÓN DE ALIMENMTOS PARA EL 

PERSONAL OBRERO DE LA EPMAPA-PED 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES

PERSONAL 

TÉCNICO
Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

6.3.08.01. ALIMENTOS Y 

BEBIDAS
752,50$             752,50$             30,00% 40,00% 30,00% 100,00% 666,66$                            666,67$                            666,67$                            2.000,00$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Mantener la operatividad de generadores, 

bombas, maquinarias y vehiculos en los 

diferentes frentes de trabajo de la EPMAPAPED

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA 

FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS, 

GENERADORES Y MOTORES.

ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL 

ABASTECIMIENTO HACIA LOS VEHICULOS, 

MAQUINARIAS, GENERADORES Y MOTORES

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Producto adquirido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

63.08.03 Combustibles y 

Lubricantes
34.802,11$        34.755,15$        40,00% 30,00% 30,00% 100,00% 13.920,84$                       10.440,63$                       10.440,63$                       34.802,11$                       
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Corregir y mejorar el funcionamiento  de las 

redes de distribucion de agua potable

ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES, 

CONEXIONES Y REPARACION DE GUIAS 

DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES, 

CONEXIONES Y REPARACION DE GUIAS 

DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Producto adquirido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

6.3.08.11. INSUMOS, 

MATERIALES, Y SUMINISTROS 

PARA CONSTRUCCIÓN, 

ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, 

CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN 

VÍAL, NAVEGACIÓN, CONTRA 

INCENDIOS Y PLACAS 

7.221,30$          6.179,72$          30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 2.166,39$                         2.166,39$                         2.888,52$                         7.221,30$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Corregir y mejorar el funcionamiento  de las 

redes de alcantarillado sanitario y pluvial

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE 

AA.SS. DESDE LA CALLE JUAN PEREIRA HASTA LA 

ESTACIÓN DE BOMBEO LAS PALMITAS

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS 

DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE 

AA.SS. DESDE LA CALLE JUAN PEREIRA HASTA LA 

ESTACIÓN DE BOMBEO LAS PALMITAS

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Producto adquirido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

6.3.08.11. INSUMOS, 

MATERIALES, Y SUMINISTROS 

PARA CONSTRUCCIÓN, 

ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, 

CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN 

VÍAL, NAVEGACIÓN, CONTRA 

INCENDIOS Y PLACAS 

22.502,44$        20.091,46$        30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 6.750,73$                         6.750,73$                         9.000,98$                         22.502,44$                       
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Mantener operativos el Hidrosuccionador  de la 

EPMAPA-PED

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA 

EL MANTENIMIENTO  CORRECTIVO DEL VEHÍCULO 

HIDROSUCCIONADOR MODELO VACTOR 2100 DE 

LA EMPRESAPÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES

REPUESTO Y ACCESORIOS PARA EL 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL 

HIDROSUCCIONADOR MODELO VACTOR 2100 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Producto adquirido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

6.3.08.13. REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 
15.722,47$        13.850,23$        40,00% 30,00% 30,00% 100,00% 6.288,99$                         4.716,74$                         4.716,74$                         15.722,47$                       
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Mantener operativos los vehículos de la 

EPMAPA-PED

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIAS DE LA EPMAPA-PED

 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE 

LA EPMAPA-PED

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Producto adquirido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

6.3.08.13. REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 
360,00$             359,30$             40,00% 30,00% 30,00% 100,00% 144,00$                            108,00$                            108,00$                            360,00$                            
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Corregir y mejorar el funcionamiento  de las 

redes de distribucion de agua potable

ADQUISICION DE VALVULAS PARA EL 

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OPERACIÓN EN LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

 VÁLVULAS DE HD BRIDA Y LISAS EN VARIOS 

DIÁMETROS 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Producto adquirido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion

6.3.08.13. REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 
6.600,00$          6.000,00$          40,00% 30,00% 30,00% 100,00% 2.640,00$                         1.980,00$                         1.980,00$                         6.600,00$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Garantizar la produccion de agua potable dentro 

del canton Pedenales

ADQUISICIÓN DE CLORO GAS Y CLORO GRANULAR 

PARA LA PTAP DE LA EPMAPA-PED

ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS Y 

REACTIVOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA 

EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Producto adquirido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion
63.10.05 Quimicos 7.300,00$          6.080,00$          40,00% 30,00% 30,00% 100,00% 2.920,00$                         2.190,00$                         2.190,00$                         7.300,00$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Garantizar la produccion de agua potable dentro 

del canton Pedenales

ADQUISICIÓN DE POLICLORURO DE ALUMINIO PAC 

PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA 

ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS Y 

REACTIVOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA 

EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Producto adquirido Total ejecutado/ Total Planificado

63 Bienes y servicios 

para la Produccion
63.10.05 Quimicos 21.376,48$        18.546,00$        40,00% 30,00% 30,00% 100,00% 8.550,59$                         6.412,94$                         6.412,94$                         21.376,48$                       
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Garantizar óptimas condiciones de la 

infraestructura de la EPMAPAPED

RECONFORMACION DE MURO DISIPADOR 

MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE PIEDRA 

ESCOLLERA EN LA CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA 

UBICADA EN EL RIO COAQUE

RECONFORMACION DE MURO DISIPADOR DE 

COAQUE

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Obra Total ejecutado/ Total Planificado

73 bienes y servicios 

para inversion

7.3.04.17 

INFRAESCTRUCTURA
6.416,95$          6.416,95$          100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 6.416,95$                         -$                                 -$                                 6.416,95$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Garantizar óptimas condiciones en la vía de 

acceso a las oficinas de la EPMAPAPED

LASTRADO E IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN VÍA DE 

ACCESO VEHÍCULAR A LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PEDERNALES-

MANABÍ

LASTRADO E IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN VÍA DE 

ACCESO VEHÍCULAR A LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PEDERNALES-

MANABÍ

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Obra Total ejecutado/ Total Planificado

73 bienes y servicios 

para inversion

7.3.04.18                          

Mantenimiento de Areas 

Verdes y Vias Internas

6.552,00$          5.813,50$          0,00% 100,00% 0,00% 100,00% -$                                 6.552,00$                         -$                                 6.552,00$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Mejorar la calidad de vida los habitantes de las 

comunidades rurales que no poseen el servicio 

de agua potable

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 

TANQUEROS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA 

POTABLE EN LAS DIFERENTES ZONAS RURALES 

QUE CARECEN DEL SERVICIO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 

TANQUEROS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA 

POTABLE EN LAS DIFERENTES ZONAS RURALES 

QUE CARECEN DEL SERVICIO

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Comunidad Servicio y/o Obra Total ejecutado/ Total Planificado

73 bienes y servicios 

para inversion

73.05.04 Maquinaria y 

equipos (arrendamiento)
1.344,00$          1.200,00$          0,00% 30,00% 70,00% 100,00% -$                                 403,20$                            940,80$                            1.344,00$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

VELAR POR LAS OBRAS CONTRATADAS 

POR LA EPMAPA-PED PARA 
FISCALIZACIÓN DE OBRA FISCALIZACIÓN DE OBRA 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Obra Total ejecutado/ Total Planificado

73. BIENES Y 

SERVICIOS PARA LA 

INVERSIÓN 

7.3.06.04. FISCALIZACIÓN 4.200,00$          35,00% 35,00% 30,00% 100,00% 1.470,00$                         1.470,00$                         1.260,00$                         4.200,00$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Mejorar la calidad de vida los habitantes de las 

comunidades rurales que no poseen el servicio 

de agua potable

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 

LA CIUDAD DE PEDERNALES PARA LA 

COMUNIDAD RURAL SURRONES DE LA PARROQUIA 

COJIMÍES

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 

LA CIUDAD DE PEDERNALES PARA LA 

COMUNIDAD RURAL SURRONES DE LA 

PARROQUIA COJIMÍES

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Comunidad Servicio y/o Obra Total ejecutado/ Total Planificado

75 obras de 

infraestuctura
75.01.01 Agua potable 47.000,00$        42.162,83$        35,00% 35,00% 30,00% 100,00% 16.450,00$                       16.450,00$                       14.100,00$                       47.000,00$                       
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

Mejorar la calidad de vida los habitantes  que no 

poseen el servicio de agua potable dentro de la 

ciudad

AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN EL BARRIO LOS ÁNGELES DEL CANTON 

PEDERNALES

AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN DIFERENTES BARRIOS DEL CANTON 

PEDERNALES

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Obra Total ejecutado/ Total Planificado 75 Obras publicas 75.01.01.02 Agua potable 6.564,47$          5.518,43$          35,00% 35,00% 30,00% 100,00% 2.297,56$                         2.297,56$                         1.969,34$                         6.564,47$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA 

LOTIZACIÓN SABANDO

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Obra Total ejecutado/ Total Planificado 75 Obras publicas

75.01.01.02                             

Agua potable
45.203,39$        0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 

LA CIUDAD DE PEDERNALES PARA LA 

COMUNIDAD RURAL DE PUEBLO NUEVO DE 

LAPARROQUIA COJIMIES

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Obra Total ejecutado/ Total Planificado 75 Obras publicas

75.01.01.02                               

Agua potable
216.627,96$      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAS Y 

CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN EN EL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA ZONA 

URBANA DEL CANTÓN PEDERNALES

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Obra Total ejecutado/ Total Planificado 75 Obras publicas

75.01.03 .01                   

Alcantarillado
48.768,29$        0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Mejorar la calidad de vida los habitantes del la 

ciudad que no poseen el servicio de 

alcantarillado sanitario dentro de la ciudad

AMPLIACIONES DEL SISTEMA SANITARIO DE 

DIFERENTES SECTORES DEL CANTON 

PEDERNALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE 

CAJETINES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DEL CANTÓN PEDERNALES

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Obra Total ejecutado/ Total Planificado 75 Obras publicas 7.5.01.03 .02 Alcantarillado 5.152,00$          5.152,00$          35,00% 35,00% 30,00% 100,00% 1.803,20$                         1.803,20$                         1.545,60$                         5.152,00$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Dotar de Alcantarillado Sanitario a los habitantes 

del cantón Pedernales con la amplaición de las 

redes de AA.SS.

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 

VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ UBICADO EN LA ZONA 

URBANA DEL CANTÓN PEDERNALES

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 

VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ UBICADO EN LA ZONA 

URBANA DEL CANTÓN PEDERNALES

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Obra Total ejecutado/ Total Planificado 75 Obras publicas 7.5.01.03.02 Alcantarillado 45.180,42$        45.180,42$        0,00% 100,00% 0,00% 100,00% -$                                 45.180,42$                       -$                                 45.180,42$                       
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Mantener en optimas condiciones el 

Alcantarillado Sanitario  del cantón Pedernales 

RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JUAN 

PEREIRA, CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE 

MANABÍ

RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JUAN 

PEREIRA, CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE 

MANABÍ

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Obra Total ejecutado/ Total Planificado 75 Obras publicas

75.05.01                            

Obras de Infraestructura
17.711,05$        15.453,74$        0,00% 100,00% 0,00% 100,00% -$                                 17.711,05$                       -$                                 17.711,05$                       

40

1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Atender la demanda por reboses en 

alcantarillado snitario del cantón a traves del 

comodato con el Gad de Jama

FINANCIAMIENTO PARA EL VEHICULO 

HIDROSUCCIONADOR  DEL COMODATO DE JAMA

FINANCIAMIENTO PARA EL VEHICULO 

HIDROSUCCIONADOR  DEL COMODATO DE JAMA

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Obra Total ejecutado/ Total Planificado

78 Transferencias o 

Donaciones para 

Inversión

7.8.01.04.03 COMODATO 

AGUA-SENAGUA Y GAD
3.360,00$          2.560,00$          30,00% 40,00% 30,00% 100,00% 1.008,00$                         1.344,00$                         1.008,00$                         3.360,00$                         

EJECUTAR PORYECTOS DE INVERSION DE 

ACUERDO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL CON EL GAD 

MUNICIPAL DE PEDERNALES

REHABILITACIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA 

PLUVIAL EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA URBANA 

Y AMPLIACIONES DE AGUA POTABLE EN LA 

COMUNIDAD PUEBLO NUEVO, PARROQUIA 

COJIMIES Y LOTIZACIÓN SABANDO, ZONA URBANA 

DEL CANTÓN PEDERNALES
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Disminuir los indices de vertimiento de aguas 

residuales sin tratamiento a los cuerpos 

receptores y via publica

ADQUISICIÓN DE BOMBA AUTOCEBANTE DE 6” X 6” 

PARA MEJORAR EL CAUDAL DE IMPULSIÓN DE LA 

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 

LAS PALMITAS DE LA EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE PEDERNALES

ADQUISICIÓN DE BOMBA AUTOCEBANTE DE 6” X 

6” PARA MEJORAR EL CAUDAL DE IMPULSIÓN DE 

LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 

DE LAS PALMITAS DE LA EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE PEDERNALES

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
PEDERNALES Usuarios Obra Total ejecutado/ Total Planificado

84 bienes de larga de 

duracion

84.01.04 Maquinaria y 

Equipos
10.640,00$        9.024,05$          100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 10.640,00$                       -$                                 -$                                 10.640,00$                       
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACION
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO SERVICIOS

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.01.05. 

TELECOMUNICACIONES
6.021,12$          5.499,19$          100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 6.021,12$                         -$                                 -$                                 6.021,12$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Mantener operativa la maquinaria y equipos de la 

EPMAPA-PED

SERVICIO DE LAVADO Y PULVERIZADO DE LOS 

VEHÍCULOS DE LA EPMAPA-PED
MANTENIMIENTO DE TODAS LAS MAQUINARIAS 

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO SERVICIOS

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.04.04. MAQUINARIAS 

Y EQUIPOS 

(MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN)

2.507,15$          537,60$             40,00% 30,00% 30,00% 100,00% 1.002,86$                         752,15$                            752,15$                            2.507,15$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Mantener operativa la maquinaria y equipos de la 

EPMAPA-PED

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 

PREVENTIVO DE IMPRESORAS RICOH
MANTENIMIENTO DE TODAS LAS MAQUINARIAS 

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO SERVICIOS

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.04.04. MAQUINARIAS 

Y EQUIPOS 

(MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN)

510,00$             428,55$             40,00% 30,00% 30,00% 100,00% 204,00$                            153,00$                            153,00$                            510,00$                            
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Mantener operativa la maquinaria y equipos de la 

EPMAPA-PED

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO 

HIDROSUCCIONADOR MODELO VACTOR 2100
MANTENIMIENTO DE TODAS LAS MAQUINARIAS 

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO SERVICIOS

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.04.04. MAQUINARIAS 

Y EQUIPOS 

(MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN)

1.720,20$          1.601,60$          40,00% 30,00% 30,00% 100,00% 688,08$                            516,06$                            516,06$                            1.720,20$                         

46
1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Mantener operativa la maquinaria y equipos de la 

EPMAPA-PED

MANTENIMIENTO DE RELOJ BIOMÉTRICO STYLUS-

9080 PARA EL CONTROL DEL PERSONAL DE LA 

EPMAPA-PED 

MANTENIMIENTO DE TODAS LAS MAQUINARIAS 
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO SERVICIOS

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.04.04. MAQUINARIAS 

Y EQUIPOS 

(MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN)

160,00$             160,00$             40,00% 30,00% 30,00% 100,00% 64,00$                              48,00$                              48,00$                              160,00$                            
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Mantener operativos los vehículos de la 

EPMAPA-PED

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 

PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE LA EPMAPA-PED
MANTENIMIENTO DE TODAS LAS MAQUINARIAS 

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO SERVICIOS

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.04.05.                  

VEHÍCULOS
7.608,25$          6.350,00$          40,00% 30,00% 30,00% 100,00% 3.043,30$                         2.282,48$                         2.282,48$                         7.608,25$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Mantener operativos los vehículos de la 

EPMAPA-PED

SERVICIO DE LAVADO Y PULVERIZADO DE LOS 

VEHÍCULOS DE LA EPMAPA-PED
MANTENIMIENTO DE TODAS LAS MAQUINARIAS 

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO SERVICIOS

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.04.05.                  

VEHÍCULOS
302,40$             302,40$             40,00% 30,00% 30,00% 100,00% 120,96$                            90,72$                              90,72$                              302,40$                            
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

Mantener operativa la infraestructura de la 

EPMAPA-PED

SERVICIO DE PINTURA DE LA INFRAESTRUCTURA 

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE LA EPMAPA-PED

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO SERVICIOS

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

5.3.04.17. 

INFRAESTRUCTURA
6.944,00$          6.944,00$          50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 3.472,00$                         3.472,00$                         -$                                 6.944,00$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Mantener las áreas de la EPMAPA-PED
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 

Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS DE LA EPMAPA-

PED

MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y ESPACIOS 

VERDES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO SERVICIOS

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

5.3.04.18 

MANTENIMIENTO AREAS 

VERDES Y ARREGLO DE 

VIAS

7.155,85$          7.155,85$          100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 7.155,85$                         -$                                 -$                                 7.155,85$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIGITALIZACIÓN 

Y GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA EPMAPAP-PED DE 

LOS AÑOS 2019 - 2020

SERVICIOS PROFESIONALES
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO SERVICIOS

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.06.06. HONORARIOS 

POR CONTRATOS 

CIVILES DE SERVICIOS 

3.000,00$          2.884,00$          100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 3.000,00$                         -$                                 -$                                 3.000,00$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Mantener actualuzados software
SERVICIO DE MANTENIMIETO ACTUALIZACIÓN Y 

RENOVACIÓN DE DOMINIO Y PÁGINA WEB

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y 

RENOVACIÓN DE DOMINIO Y PAGINA WEB

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO SERVICIOS

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

5.3.07.01 DESARROLLO, 

ACTUALIZACION, 

ASISTENCIA TECNICA Y 

SOPORTE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS

350,00$             300,00$             30,00% 25,00% 45,00% 100,00% 105,00$                            87,50$                              157,50$                            350,00$                            
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Mantener y Repara equipos informáticos
RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y BASE DE 

DATOS DEL SISTEMA COMERCIAL DE LA EPMAPA-

PED

RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y BASE DE 

DATOS DEL SISTEMA COMERCIAL DE LA EPMAPA-

PED

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO SERVICIOS

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.07.04. 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE 

EQUIPOS 

INFORMATICOS 

5.000,00$          2.710,00$          40,00% 20,00% 40,00% 100,00% 2.000,00$                         1.000,00$                         2.000,00$                         5.000,00$                         

54
1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

Mantener operativo los vehículos de la EPMAPA-

PED

ADQUISICIÓN DE FILTROS, ACEITES, GRASAS Y 

DEMÁS LUBRICANTES PARA EQUIPOS, VEHÍCULOS 

Y MAQUINARIAS DE LA EPMAPA-PED

ADQUISICIÒN DE LUBRICANTES
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES 

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.08.03. 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES

5.651,88$          5.077,72$          50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 2.825,94$                         -$                                 2.825,94$                         5.651,88$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

Dotar de materiales a las oficinas administrativas
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA 

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPA-

PED

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA y 

TONNERS PARA IMPRESORAS

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

5.3.08.04. MATERIALES 

DE OFICINA 
5.089,93$          3.840,87$          50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 2.544,97$                         -$                                 2.544,97$                         5.089,93$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

Dotar de materiales a las oficinas administrativas
ADQUISICIÓN DE TONNERS Y TINTA PARA LAS 

IMPRESORAS DE LA EPMAPA-PÉD

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA y 

TONNERS PARA IMPRESORAS

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

5.3.08.04. MATERIALES 

DE OFICINA 
4.119,20$          4.119,20$          50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 2.059,60$                         -$                                 2.059,60$                         4.119,20$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Dotar de materiales de aseo para limpieza de 

las oficinas administrativas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA 

LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA EPMAPA-PED
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

5.3.08.05. MATERIALES 

DE ASEO
746,57$             498,00$             50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 373,29$                            -$                                 373,29$                            746,57$                            
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

Prevenir posibles contagios por COVID-19
ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS IGG - IGM 

PARA EL PERSONAL DE LA EPMAPA-PED
PRUEBAS DE COVID-19

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

5.3.08.10 MATERIALES 

PARA USO DE 

LABORATORIO Y USO 

MÉDICO

1.164,80$          1.164,80$          100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1.164,80$                         -$                                 -$                                 1.164,80$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

Adquirir Respuesto y Accesorios necesarios 

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA 

EL MANTENIMIENTO  CORRECTIVO DEL VEHÍCULO 

HIDROSUCCIONADOR MODELO VACTOR 2100 DE 

LA EMPRESAPÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES

ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.08.13. REPUESTOS Y 

ACCESORIOS
5.458,08$          5.235,09$          30,00% 40,00% 30,00% 100,00% 1.637,42$                         2.183,23$                         1.637,42$                         5.458,08$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

Adquirir Respuesto y Accesorios necesarios 
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LAS 

CAMIONETAS DE USO DE LA EPMAPA-PED
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.08.13. REPUESTOS Y 

ACCESORIOS
2.400,00$          2.364,60$          30,00% 40,00% 30,00% 100,00% 720,00$                            960,00$                            720,00$                            2.400,00$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

Adquirir Respuesto y Accesorios necesarios 
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE 

LA EPMAPA-PED
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.08.13. REPUESTOS Y 

ACCESORIOS
700,00$             692,50$             30,00% 40,00% 30,00% 100,00% 210,00$                            280,00$                            210,00$                            700,00$                            
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

Adquirir Respuesto y Accesorios necesarios 
ADQUISICIÓN DE FILTROS, ACEITES, GRASAS Y 

DEMÁS LUBRICANTES PARA EQUIPOS, VEHÍCULOS 

Y MAQUINARIAS DE LA EPMAPA-PED

ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.08.13. REPUESTOS Y 

ACCESORIOS
1.590,00$          1.582,55$          30,00% 40,00% 30,00% 100,00% 477,00$                            636,00$                            477,00$                            1.590,00$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

Garantizar óptimas condiciones de la 

infraestructura de la EPMAPAPED

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

COMO PUERTAS, CERRAMIENTOS Y OTRAS 

ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA PT DE LA 

EPMAPA-PED

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

COMO PUERTAS, CERRAMIENTOS Y OTRAS 

ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA PT DE LA 

EPMAPA-PED

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES

73. BIENES Y 

SERVICIOS PARA LA 

INVERSIÓN 

7.3.04.17 

INFRAESTRUCTURA
2.180,00$          2.180,00$          50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 1.090,00$                         1.090,00$                         -$                                 2.180,00$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

Garantizar óptimas condiciones de la 

infraestructura de la EPMAPAPED

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 

HABILITAR  UN PUNTO DE RECAUDACIÓN Y 

ATENCIÓN A USUARIOS EN  COJIMIES

ADECUACIÓN DE OFICINA DE COJIMIES
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES

73. BIENES Y 

SERVICIOS PARA LA 

INVERSIÓN 

7.3.04.17 

INFRAESTRUCTURA
6.664,00$          5.950,00$          0,00% 100,00% 0,00% 100,00% -$                                 6.664,00$                         -$                                 6.664,00$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Garantizar óptimas condiciones de la maquinaria 

y equipo de la EPMAPAPED

ADQUISICIÓN BIENES DE LARGA DURACIÒN 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ADQUISICIÒN DE BIENES

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA
PEDERNALES INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES

8.4. BIENES DE LARGA 

DURACIÓN 

(PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPOS)

8.4.01.04. MAQUINARIAS 

Y EQUIPOS 
3.524,88$          3.388,00$          30,00% 0,00% 70,00% 100,00% 1.057,46$                         -$                                 2.467,42$                         3.524,88$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Garantizar óptimas condiciones de la maquinaria 

y equipo de la EPMAPAPED

ADQUISICIÓN BIENES DE LARGA DURACIÒN 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ADQUISICIÒN DE BIENES

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA
PEDERNALES INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES

8.4. BIENES DE LARGA 

DURACIÓN 

(PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPOS)

8.4.01.04. MAQUINARIAS 

Y EQUIPOS 
4.270,00$          4.256,00$          30,00% 0,00% 70,00% 100,00% 1.281,00$                         -$                                 2.989,00$                         4.270,00$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Garantizar óptimas condiciones de la maquinaria 

y equipo de la EPMAPAPED

ADQUISICIÓN BIENES DE LARGA DURACIÒN 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ADQUISICIÒN DE BIENES

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA
PEDERNALES INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES

8.4. BIENES DE LARGA 

DURACIÓN 

(PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPOS)

8.4.01.04. MAQUINARIAS 

Y EQUIPOS 
1.360,00$          1.349,00$          30,00% 0,00% 70,00% 100,00% 408,00$                            -$                                 952,00$                            1.360,00$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Garantizar óptimas condiciones de los equipos 

informáticos de la EPMAPAPED

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA 

LAS OFICINAS DE LA EPMAPA-PED 
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES

8.4. BIENES DE LARGA 

DURACIÓN 

(PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPOS)

8.4.01.07.EQUIPOS, 

SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMATICOS

7.835,52$          6.400,00$          50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 3.917,76$                         -$                                 3.917,76$                         7.835,52$                         
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Garantizar óptimas condiciones de los equipos 

informáticos de la EPMAPAPED

ADQUISISCIÓN DE DISCOS DUROS PARA EL 

SERVIDOR DE LA EPMAPA-PED
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES

8.4. BIENES DE LARGA 

DURACIÓN 

(PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPOS)

8.4.01.07.EQUIPOS, 

SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMATICOS

878,00$             878,00$             50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 439,00$                            -$                                 439,00$                            878,00$                            
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1.7.   Garantizar  un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos vinculados al hábitat de la entidad.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Garantizar óptimas condiciones de los equipos 

informáticos de la EPMAPAPED

ADQUISISCIÓN DE DOS MEMORY RAM  PARA EL 

SERVIDOR DE LA EPMAPA-PED
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

PEDERNALES/ 

COJIMIES
INSTITUCION LOGRAR LO REQUERIDO BIENES

8.4. BIENES DE LARGA 

DURACIÓN 

(PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPOS)

8.4.01.07.EQUIPOS, 

SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMATICOS

518,00$             518,00$             50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 259,00$                            -$                                 259,00$                            518,00$                            
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Garantizar eficiencia y sostenibilidad
CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN  PÚBLICA PARA LOS 

FUNCIONARIOS DE LA EPMAPA-PED

CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS

DIRECCIÓN DE 

TALENTO 

HUMANO

PEDERNALES Usuarios Servicio Requerido Total ejecutado/ Total Planificado

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.06.12. CAPACITACIÓN 

A SERVIDORES 

PÚBLICOS

7.168,00$          6.784,00$          35% 35% 30% 100% 2.508,80$                         2.508,80$                         2.150,40$                         7.168,00$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Garantizar eficiencia y sostenibilidad
ADQUISICIÓN DE BOTAS, PONCHOS, GUANTES 

PARA PROTECION DEL PERSONAL EN TEMPORADA 

INVERNAL 

Adquisición de Uniforme y Prendas de Seguridad 

Ocupacional para la EPMAPA-PED

DIRECCIÓN DE 

TALENTO 

HUMANO

PEDERNALES Usuarios Servicio Requerido Total ejecutado/ Total Planificado

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.08.02. VESTUARIO, 

LENCERÍA Y PRENDAS 

DE PROTECCIÓN

1.937,44$          1.349,26$          70% 30% 0% 100% 1.356,21$                         581,23$                            -$                                 1.937,44$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Garantizar eficiencia y sostenibilidad
ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESCARTABLES 

PARA EL PERSONAL DE LA EPMAPA-PED

Adquisición de Uniforme y Prendas de Seguridad 

Ocupacional para la EPMAPA-PED

DIRECCIÓN DE 

TALENTO 

HUMANO

PEDERNALES Usuarios Servicio Requerido Total ejecutado/ Total Planificado

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.08.02. VESTUARIO, 

LENCERÍA Y PRENDAS 

DE PROTECCIÓN

211,68$             211,68$             70% 30% 0% 100% 148,18$                            63,50$                              -$                                 211,68$                            
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

Garantizar eficiencia y sostenibilidad
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE 

SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA LA EPMAPA-PED

Adquisición de Uniforme y Prendas de Seguridad 

Ocupacional para la EPMAPA-PED

DIRECCIÓN DE 

TALENTO 

HUMANO

PEDERNALES Usuarios Servicio Requerido Total ejecutado/ Total Planificado

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.08.02. VESTUARIO, 

LENCERÍA Y PRENDAS 

DE PROTECCIÓN

5.111,52$          5.111,52$          70% 30% 0% 100% 3.578,06$                         1.533,46$                         -$                                 5.111,52$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas.

INFORMAR A LA CIUDADANÍA MEDIANTE 

SPOTS RADIALES, LOS TRABAJOS Y 

GESTIÓN DE LA EPMAPA-PED, ASÍ COMO 

MOTIVAR A LOS USUARIOS A REALIZAR SU 

PAGO PUNTUAL

SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA DIFUSIÓN 

DE SPOTS A LOS USUARIOS DE LA EPMAPA-PED
CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE SPOTS RADIALES

UNIDAD DE 

COMUNICACIÓN 

CANTÓN 

PEDERNALES

CIUDADANÍA 

Y/O USUARIOS
RATING EN REDES SOCIALES

AUDIENCIA CONECTADA EN 

HORARIOS ESPECÍFICOS 

PROGRAMADOS

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.02.07. DIFUSIÓN, 

INFORMACIÓN Y 

PUBLICIDAD

3.500,02$          3.157,16$          33,33% 33,33% 33,34% 100,00% 1.166,56$                         1.166,56$                         1.166,91$                         3.500,02$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas. 

Garantizar eficiencia y sostenibilidad

SERVICIO PROFESIONALES COMO IMAGEN Y VOZ 

PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL 

PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PRODUTOS DE LA 

EPMAPA-PED

SERVICIOS PROFESIONALES COMO IMAGEN Y VOZ 

PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL

UNIDAD DE 

COMUNICACIÓN 
PEDERNALES Usuarios Servicio Requerido Total ejecutado/ Total Planificado

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.06.06. HONORARIOS 

POR CONTRATOS 

CIVILES DE SERVICIOS 

1.200,00$          1.071,43$          50% 50% 0% 100% 600,00$                            600,00$                            -$                                 1.200,00$                         
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1.7.   Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.

1. Promover a la ciudadania urbana y rural el respeto a la 

naturaleza y el derecho a una vida saludable y digna 

recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de 

los servicios publicos de tratamiento y disposicion final de

desechos solidos y aguas residuales, incorporando técnicas de

georeferenciación de los recursos naturales en peligro por 

amenazas naturales y/o antrópicas. 

Garantizar eficiencia y sostenibilidad

SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO 

EXTERNO PARA REPRESENTACIÓN JUDICIAL 

CASO CHILLANES

ASESORIA LEGAL 
ASESORIA 

JURIDICA 
PEDERNALES Usuarios Servicio Requerido Total ejecutado/ Total Planificado

5.3. BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

5.3.06.06. HONORARIOS 

POR CONTRATOS 

CIVILES DE SERVICIOS 

3.752,00$          3.350,00$          50% 50% 0% 100% 1.876,00$                         1.876,00$                         -$                                 3.752,00$                         

VALOR TOTAL DE POA 2021 VALOR TOTAL DE POA 2021 1.352.960,37         558.768,42            


