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

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Estado actual de avance por
Link para descargar el documento
proyecto (link para descargar el completo del proyecto aprobado por la
documento)
SENPLADES

29/03/2019

La obra se encuentra ejecutada "NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR
con un avance del 100% se
no mantiene en ejecución proyectos y
encuentra recibida provisionalmente
programas para el ejercicio fiscal 2019

Agua Potable

Mantenimiento preventivo de los pozos de la EP-EMAPAR Incrementar el caudal de agua potable en las redes Recuperar el caudal de agua de los pozos propiedad de la EP-EMAPAR en el plazo
correspondiente al año 2018
de distribución de la ciudad de Riobamba
de 120 días

Agua Potable

Mejorar la infraestructura del servicio de agua
Línea de impulsión pozo Santa Ana – Reserva El
Instalar la línea de impulsión pozo Santa Ana -reserva El Tratamiento de la ciudad
potable en la red de distribución El Tratamiento de la
Tratamiento
de Riobamba en el plazo de 90 días
ciudad de Riobamba

199.676,85

29/11/2018

27/02/2019

La obra se encuentra ejecutada con
un avance del 91.09 %

Agua Potable

Mantenimiento de los pozos 2 de Llio, Maldonado y 21 de Incrementar el caudal de agua potable en las redes Recuperar el caudal de agua de los pozos 2 de Llio, Maldonado y 21 de abril de
abril
de distribución de la ciudad de Riobamba
propiedad de la EP-EMAPAR en el plazo de 60 días

38.690,16

15/01/2019

16/03/2019

La obra se encuentra ejecutada "NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR
con un avance del 100% se
no mantiene en ejecución proyectos y
encuentra recibida provisionalmente
programas para el ejercicio fiscal 2019

Al cantarillado

Cambio de matriz en San Antonio del Aeropuerto

Mejorar la operación y mantenimiento del sistema
Mejorar el trabajo de operación del sistema de alcantarillado en el sector de San
de alcantarillado del sector San Antonio del
Antonio del Aeropuerto en el plazo de 21 días
Aeropuerto en la ciudad de Riobamba

7.538,98

18/09/2018

09/10/2018

La obra se encuentra ejecutada "NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR
con un avance del 100% se
no mantiene en ejecución proyectos y
encuentra recibida provisionalmente
programas para el ejercicio fiscal 2019

Alcantarillado

Mejorar la operación y mantenimiento del sistema
Mejorar el trabajo de operación del sistema de alcantarillado de la ciudadela
Cambio de matriz de alcantarillado en la calle Paris y Quito de alcantarillado de la ciudadela Politécnica en la
Politécnica en el plazo de 45 días
ciudad de Riobamba

14.038,40

23/10/2018

06/12/2018

La obra se encuentra ejecutada "NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR
no mantiene en ejecución proyectos y
con un avance del 98,06% se
encuentra recibida definitivamente
programas para el ejercicio fiscal 2019

Consultoría para la estructuración técnica, legal y
financiera, que permita a través de un concurso público, la
/ participación del sector privado para financiar la Mejorar de manera sostenida los servicios de agua Mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado del cantón Riobamba en el
construcción, equipamiento y asesoría para mejorar de potable y alcantarillado del cantón Riobamba
plazo de 240 días
manera sostenida los servicios de agua potable y
alcantarillado del cantón Riobamba

99.800,00

26/09/2019

23/05/2020

El proyecto se encuentra en
ejecucion

"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR
no mantiene en ejecución proyectos y
programas para el ejercicio fiscal 2019

25/04/2019

El proyecto se encuentra en la etapa
de la fase 2

"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR
no mantiene en ejecución proyectos y
programas para el ejercicio fiscal 2019

Agua
Potable
Alcantarillado

Alcantarillado

Realizar la actualización de la ingeniería de las plantas Realizar el estudio de consultoría para diseño y ampliación de las plantas de
Actualización de los diseños de las plantas de tratamiento
de tratamiento de aguas residuales domésticas de la tratamiento de aguas residuales domésticas de la ciudad de Riobamba en el plazo
de aguas residuales domésticas de la ciudad de Riobamba
ciudad de Riobamba
de 120 días

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

103.494,51

90.950,00

30/11/2018

27/12/2018

"NO APLICA", en virtud de que la EP-EMAPAR
no mantiene en ejecución proyectos y
programas para el ejercicio fiscal 2019

554.188,90
30/11/2019

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INGENIERÍA

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

ING. EDWIN GARCÍA / ING.ANDREA RODRÍGUEZ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

mandrea.rodriguez@epemapar.gob.ec

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

(03) 3730-800 ext. 1401

EMPRESA PÚBLICA- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RIOBAMBA
EP-EMAPAR
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