
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas
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documento completo del 
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Alcantarillado Interceptor Abras
Construir el Interceptor Abras para

conduccion de aguas.
Conducir adecuadamente las aguas sanitarias y pluviales hasta el Colector Brigada 570,223.79 09/07/2021 05/01/2022

El proyecto se encuentra en 

ejecucion con un avance del 

100%                           Contrato 

complementario 100%

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

EMAPAR no requiere la aprobacion

de SENPLADES

Alcantarillado
Proyecto de Alcantarillado sector Llactapura,

Liribamba y Cuenca de la calle Antonio Morgan

Contruir el alcantarillado del sector

Llactapura, Liribamba y Cuenca de la calle

Antonio Morgan

Mejor el sistema de alcantarillado del sector y complementar los sistemas en las

calles que aun no cuentan con el servicio
397,109.10 06/09/2021 04/01/2022

El proyecto se encuentra 

ejecutado con un avance del 

100%, y recibida 

provisionalmente

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

EMAPAR no requiere la aprobacion

de SENPLADES

Agua Potable Mantenimiento de Pozos

Incrementar el caudal de agua potable en

las redes de distribución de la ciudad de

Riobamba

Recuperar el caudal de agua de los pozos propiedad de la EP-EMAPAR en el plazo

de 150 días
374,427.76 25/08/2021 22/01/2022

La  obra  se  encuentra      

ejecutada  con un avance del 

100% y recibida definitivamente 

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

EMAPAR no requiere la aprobacion

de SENPLADES

Alcantarillado 
Alcantarillado para Barrios Noroccidentales de la

ciudad de Riobamba 

Construir el sistema de alcantarillado del

sector Noroccidental de la ciudad de

Riobamba.

Dotar del servicio de alcantarillado a los barrios noroccidentales de la ciudad de

Riobamba en un plazo de 360 días.
1,134,691.25 22/02/2022 17/02/2023

La  obra  se  encuentra en 

ejecución, con un avance del 

68.61%

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

EMAPAR no requiere la aprobacion

de SENPLADES

Alcantarillado Varias obras de alcantarillado 
Construir el sistema en varios sectores de la

ciudad de Riobamba.

Dotar del servicio de alcantarillado en varios sectores de la ciudad de Riobamba en

un plazo de 120 días.
121,622.35 25/05/2022 22/09/2022

La  obra  se  encuentra en 

ejecución, con un avance del 

75%

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

EMAPAR no requiere la aprobacion

de SENPLADES

Agua Potable 
Mejoramiento de la seguirdad industrial en las

reservas de la EP EMAPAR 

Salvaguardar la integridad fisica del

personal encargado de las reservas
Mejoramiento de la seguirdad industrial en las reservas de la EP EMAPAR en 90 días 94,880.69 18/07/2022 16/10/2022

La  obra  se  encuentra en 

ejecución, con un avance del 

30%

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

EMAPAR no requiere la aprobacion

de SENPLADES

2,692,954.94
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