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)

Agua
Potable
Alcantarillado

Nombre del 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)

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

99,800.00

26/09/2019

23/05/2020

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

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

"NO APLICA", en virtud de que la EP-

El proyecto se encuentra en
EMAPAR no requiere la parobacion de
ejecucion con un avance del 75% SENPLADES

El proyecto se encuentra en
ejecucion con un avance del
23%.

"NO APLICA", en virtud de que la EPEMAPAR no requiere la parobacion de
SENPLADES

Alcantarillado

Mantenimiento de pozos

Mantener el caudal de agua de los pozos propiedad de la EP-EMAPAR en el plazo de
90 días

153,385.20

12/02/2020

11/05/2020

Alcantarillado

Alcantarillado para el control de Construir la obra alcantarillado para el control de Mejorar el servicio de alcantarillado para el control de inundaciones en varios sectores
inundaciones
inundaciones
de la ciudad de Riobamba.

555,666.79

27/01/2020

23/09/2020

El proyecto se encuentra en
EMAPAR no requiere la parobacion de
ejecucion con un avance del 15% SENPLADES

Alcantarillado

Alcantarillado para el area de aporte
Construir la obra alcantarillado para el area de aporte Dotar el servicio de alcantarillado al area de aporte del ramal 1 y 2 del colector
del ramal 1 y 2 del colector
del ramal 1 y 2 del colector Panamericana
Panamericana en el plazo de 180 días
Panamericana

548,287.63

12/02/2020

09/08/2020

El proyecto se encuentra en
EMAPAR no requiere la parobacion de
ejecucion con un avance del 6% SENPLADES

Realizar el mantenimiento de pozos

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que la EP-

"NO APLICA", en virtud de que la EP-

1,357,139.62
DD/MM/AAAA
30/04/2020
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