
PROYECTO

ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA LA 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
30.097,60$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN LA PTAR

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
45.000,00$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS 

COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS, ELÉCTRICOS, 

MECÁNICOS E HIDRÁULICOS DE LA ESTACION DE BOMBEO 

DE AGUA, PLANTA DE TRATAMIENTO

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
42.000,00$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPONENTES DEL 

SISTEMA DE AGUA SERVIDA EN LOS COMPONENTES 

ELECTROMECÁNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS E 

HIDRÁULICOS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA, 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
22.000,00$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE 

VEHICULOS, MAQUINARIAS, GENERADORES Y MOTORES.

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
24.000,00$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE, SANITARIO Y PLUVIAL

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
15.000,00$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DIFERENTES 

DIAMETROS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES, 

CONEXIONES Y REPARACION DE GUIAS DOMICILIARIAS DE 

AGUA POTABLE

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
25.000,00$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

ADQUISICION DE TUBERIAS DE DIFERENTES DIAMETROS 

PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES COLECTORAS Y 

TERCIARIAS DEL SISTEMA SANITARIO

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
10.000,00$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

"NO APLICA" LA INSTITUCION NO POSEE UN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

"NO APLICA" LA INSTITUCION NO POSEE UN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

POA 2021

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento)

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional

1 EPMAPA-PED Literal-k-Planes-y-programas-en-ejecución

https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/c71f4af00d01b0912021e49d87f4f480.pdf


"NO APLICA" LA INSTITUCION NO POSEE UN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

"NO APLICA" LA INSTITUCION NO POSEE UN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

POA 2021

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento)

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional

PROYECTO
ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION PARA 

TRABAJOS QUE REALIZA LA EPMAPAPED

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
5.000,00$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA EL 

PERSONAL OBRERO QUE EJECUTA TRABAJOS DE 

REPARACION E INSTACION DE GUIAS DOMICILIARIAS

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
7.000,00$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, PARA 

REALIZAR LOS TRABAJOS OPERATIVOS, ADEMAS DE LOS 

DAÑOS PROVOCADOS POR EL INVIERNO EN LAS REDES DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE 

LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE PEDERNALES

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
10.000,00$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

ADQUISICION DE VALVULAS PARA EL MANTENIMIENTO Y 

CONTROL DE CIRCUITO DE AGUA POTABLE EN VARIOS 

PUNTOS DE LA CIUDAD

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
6.000,00$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y DRONE

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
5.880,05$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (RADIOS) 

PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES OPERATIVAS 

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
8.000,00$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO
ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA 

EL LABORATORIO DE LA PTAP

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
3.583,05$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 

CIUDAD DE PEDERNALES PARA LA COMUNIDAD RURAL 

SURRONES DE LA PARROQUIA COJIMIES.

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
49.709,78$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 

TANQUEROS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN 

LAS DIFERENTES ZONAS RURALES QUE CARECEN DEL 

SERVICIO

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
13.768,00$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

2 EPMAPA-PED Literal-k-Planes-y-programas-en-ejecución

https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/c71f4af00d01b0912021e49d87f4f480.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf


"NO APLICA" LA INSTITUCION NO POSEE UN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

"NO APLICA" LA INSTITUCION NO POSEE UN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

POA 2021

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento)

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional

PROYECTO

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ASESORIA TECNICA 

Y ELABORACION DE PROYECTOS HIDROSANITARIOS DEL 

CANTON

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
6.000,00$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL CANTON 

PEDERNALES

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
50.000,00$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO
LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAR 

DISEÑOS DE SISTEMAS HIDROSANITARIOS

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
8.000,00$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA ESTACION DE 

BOMBEO LAS PALMITAS

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
5.000,00$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO
AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 

DIFERENTES BARRIOS DEL CANTON PEDERNALES

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
30.290,22$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN EL BARRIO VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ UBICADO 

EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN PEDERNALES.

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
45.488,74$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

CONSTRUCCION DE CONEXIÓN ENTRE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
20.000,00$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
54.511,26$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

PLAN PILOTO PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE 

BIODIGESTORES DOMESTICOS PARA ELIMINACION DE LA 

DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
6.330,21$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO
ADQUISICION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD COMO 

(PEDESTAL, PITUTO, VALLAS INFORMATIVAS)

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
3.000,00$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

3 EPMAPA-PED Literal-k-Planes-y-programas-en-ejecución

https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/c71f4af00d01b0912021e49d87f4f480.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
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https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf


"NO APLICA" LA INSTITUCION NO POSEE UN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

"NO APLICA" LA INSTITUCION NO POSEE UN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

POA 2021

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento)

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional

PROYECTO FISCALIZACIÓN DE OBRA 

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
5.000,00$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

ADQUISICION DE MATERIAL DE CANTERA PARA 

RECUBRIMINETO DE REDES DE LOS SISTEMAS 

HIDROSANITARIOS

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
8.000,00$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

RECONFORMACIÓN DE MURO DISIPADOR MEDIANTE 

COLOCACIÓN DE PIEDRA ESCOLLERA EN LA CAPTACION DE 

AGUA CRUDA UBICADA EN EL RIO COAQUE

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
6.416,95$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO
ADQUISICIÓN DE ALIMENMTOS PARA EL PERSONAL 

OBRERO DE LA EPMAPA-PED 

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
4.502,40$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

LASTRADO E IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN VÍA DE ACCESO 

VEHICULAR A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE, PEDERNALES – MANABÍ

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
22.052,35$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

USO DEL VEHÍCULO HIDROSUCCIONADOR MARCA 

KENWORTH CEDIDO EN COMODATO POR LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DE MANABÍ SENAGUA

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
2.400,00$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

ALQUILER DE CAMA BAJA PARA MOVILIZACIÓN DE 

HIDROSUCCIONADOR DESDE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 

HASTA EL CANTÓN PEDERNALES PARA ATENDER REBOCES 

EMERGENTES

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
1.232,00$                                       1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN 

PEDERNALES DE LA PARROQUIA DE COJIMIES, DE LA 

COMUNIDAD RURAL DE PUEBLO NUEVO

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
193.417,82$                                   1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JUAN PEREIRA, 

CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE MANABÍ

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
15.813,44$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

4 EPMAPA-PED Literal-k-Planes-y-programas-en-ejecución

https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/c71f4af00d01b0912021e49d87f4f480.pdf
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"NO APLICA" LA INSTITUCION NO POSEE UN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

"NO APLICA" LA INSTITUCION NO POSEE UN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

POA 2021

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento)

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional

PROYECTO

AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOTIZACIÓN 

SABANDO, VÍA A ESMERALDAS DEL CANTÓN PEDERNALES, 

PROVINCIA DE MANABÍ

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
38.833,13$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

PROYECTO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, MEJORAS Y 

CONSTRUCCIONEN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN PEDERNALES, 

PROVINCIA DE MANABÍ

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 calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.
43.267,83$                                     1/01/2021 31/12/2021 FICHA DE EJECUCION

"NO APLICA"

LA EPMAPAPED NO MANTIENE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 

EJECUCION APROBADOS POR LA 

SENPLADES

 $                                          891.594,83 

NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO APLICA", debido a que la (nombre completo de la entidad) no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el ejercicio fiscal 2017.

Si la entidad no cuenta con programas o proyectos aprobado por SENPLADES, deberá combinar los casilleros de la celda y describir una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", en virtud de que la (nombre completo de la entidad) no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2017.

31/07/2021

MENSUAL

DIRECCION TECNICA EPMAPA-PED

ING. MARLON SOLORZANO

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

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

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

dirtecnico@epmapaped.gob.ec 

"NO DISPONIBLE", se encuentra en proceso la adquisición de una línea telefónica.

5 EPMAPA-PED Literal-k-Planes-y-programas-en-ejecución

https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/c71f4af00d01b0912021e49d87f4f480.pdf
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https://www.epmapaped.gob.ec/lotaipdocs/77ef272ee3e4b67b9e859afaec7737de.pdf
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