
Nombre de la Empresa Pública:
"Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Manejo Pluvial y 

Depuración de Residuos Líquidos del Canton Manta"

GAD al que pertenece: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Manta

Fecha de creación de la empresa: 19 de Mayo de 2010

Período del cual rinde cuentas: enero-diciembre de 2020

NIVEL DE GOBIERNO: PONGA SI O NO

Provincial: NO

Cantonal: SI

Parroquial: NO

Provincia: Manabí 

Cantón: Manta

Parroquia: Tarqui

Cabecera Cantonal: Manta

Dirección: Calles 103-104 entre avenidas 108-109

Correo electrónico institucional: miguelcevallos@epam.gob.ec

Página web: www.epam.gob.ec

Teléfonos: 0995924221

N.- RUC: 1360064440001

Nombre del representante legal de la empresa: Jose Miguel Cevallos Chavez

Cargo del representante legal de la empresa: Gerente General

Fecha de designación: 10 de abril de 2021

Correo electrónico: miguelcevallos@epam.gob.ec

Teléfonos: 0995924221

Nombre del responsable: Karla Angela Saltos Saltos 

Cargo: Gerente Planificación Gestión Estratégica y Calidad

Fecha de designación: 06 de junio de 2020

Correo electrónico: karlasaltossaltos@epam.gob.ec 

Teléfonos: 0988754029

Nombre del responsable: Freya Lorena Ponce Rivera

Cargo: Supervisora de Procesos Productivos

Fecha de designación: 29 de noviembre de 2019

Correo electrónico: freyaponce@epam.gob.ec

Teléfonos: 995775669

No. DE META DESCRIPCION
TOTALES 

PLANIFICADOS
TOTALES CUMPLIDOS

MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA CIUDAD BATERIA DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS POR NIVEL DE GOBIERNO

En el caso de EXCLUSIVAS  escoja las COMPETENCIAS, si se 

refiere a competencias CONCURRENTES DESCRIBA Esto ingresa la entidad
Esto ingresa la 

entidad
Esto ingresa la entidad Esto ingresa la entidad Esto ingresa la entidad

Esto ingresa la 

entidad
Esto ingresa la entidad

Esto ingresa la 

entidad. 

Limite de 

caracteres

COMPONENTE BIOFISICO:                                             

OBJETIVO ESTRATEGICO.-Iniciar el Proceso de 

Implementación de un Sistema Integrado de Gestión 

Ambiental en el cantón Manta, para la 

implementación y control de las variables 

ambientales, para monitorear y controlar la 

contaminación ambiental.

CONCURRENTES S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D

COMPONENTE SOCIAL-CULTURAL:                                        

OBJETIVO ESTRATEGICO.-Promover las actividades 

culturales en instituciones educativas, gremiales, 

barriales, con actividades de Educación y Cultura 

Municipal para fomentar y rescatar nuestra 

identidad.

CONCURRENTES S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D

COMPONENTE ECONÓMICO:                                      

OBJETIVO ESTRATEGICO.-Generar programas y 

proyectos que potencien los sectores turísticos, 

comercial, artesanal, industrial y pesquero del 

Cantón.

CONCURRENTES S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D

COMPONENTE POLÍTICO-INSTITUCIONAL-

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:                                   

OBJETIVO ESTRATEGICO.-Generar procesos de 

construcción institucional en la infraestructura, 

estructura y superestructura del GAD municipal del 

Cantón Manta.

CONCURRENTES S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D

COMPONENTE POLÍTICO-INSTITUCIONAL-

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:                                     

OBJETIVO ESTRATEGICO.-Articulados, coordinados 

y validados con el fortalecimiento del sistema de 

partición ciudadana del cantón Manta.

CONCURRENTES S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA 

EMPRESAS PÚBLICAS-GADS 

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADO POA POR 

META

DESCRIPCIÓN 

DE COMO 

APORTA EL 

RESULTADO 

ALCANZADO 

EJECUCION PROGRAMÁTICA

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO
ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES DESCRIA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION
INDICADOR DE LA META 

POA 

RESULTADOS POR META PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

DATOS GENERALES 

DOMICILIO DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:
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mailto:karlasaltossaltos@epam.gob.ec
mailto:freyaponce@epam.gob.ec


COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS:                                  

OBJETIVO ESTRATEGICO.-Reducir la pobreza 

urbana mediante políticas centradas en la 

equidad, la sostenibilidad y la justicia social, 

legalizar y ordenar asentamientos en zonas de 

riesgo, mejorar y dotar la infraestructura básica en 

forma prospectiva

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LA EP-AGUAS DE MANTA

Proveer servicios hidrosanitarios de producción y 

distribución de agua potable; recolección, tratamiento y 

disposición de aguas servidas y pluviales

1

Asegurar calidad y 

cobertura contínua 

(24 horas del día, 

siete días a la 

semana), en el 90% 

de aa.pp. y 80% de 

aa.ss. nuestros 

servicios 

hidrosanitarios en 

el sector urbano y 

rural de Manta

ejecutado/planificado 22,00 19,00 86,36%

* Asegurar calidad y 

cobertura contínua (24 

horas del día, siete días 

a la semana), en el 90% 

de agua potable y 80% 

de aass nuestros 

servicios 

hidrosanitarios en el 

sector urbano y rural 

de Manta

* Mejorar el nivel de 

satisfacción de 

nuestros clientes 

superando los 

estándares regionales 

de servicio

* Optimizar el 

consumo domiciliario 

como política de 

ahorro y 

corresponsabilidad

* Solución oportuna de 

requerimientos

DOTANDO DE 

LOS 

SERVICIOS 

BÁSICOS,

 SE APORTA 

AL 

CUMPLIMIEN

TO DE LA 

META DEL 

PLAN 

NACIONAL DE 

DESARROLLO 

DE 

AUMENTAR 

EL ÍNDICE DE 

PERCEPCIÓN 

DE ATENCIÓN 

Y CALIDAD EN 

EL SERVICIO 

PÚBLICO 

CIUDADANO, 

PROPORCION

ANDO EL 

MEJORAMIEN

TO A LA 

CALIDAD DE 

VIDA DE LAS 

CIUDADANAS 

Y 

CIUDADANOS 

DEL CANTÓN 

COMPONENTE DE MOVILIDAD-ENERGÍA-

CONECTIVIDAD:                                                              

OBJETIVO ESTRATEGICO.-  Mejorar el sistema 

integral de movilidad del cantón Manta con la 

intervención técnica del personal especializado en 

seguridad vial para Facilitar la movilidad vehicular y 

peatonal con la implementación de sistemas 

preventivos de señalización horizontal y vertical, 

semaforización, construcción de vías alternativas.

CONCURRENTES S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO (2019) QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Reducir la pobreza urbana y rural mediante políticas 

centradas en la equidad, la sostenibilidad y la justicia 

social, legalizar y ordenar asentamientos en zonas 

de riesgo, mejorar y dotar la infraestructura básica 

en forma prospectiva.

86,36%

Muchas de las necesidades han sido incluidas dentro de la 

Fase III del plan maestro hidrosanitario la cual cuenta con 

viabilidad técnica de la SENAGUA y se encuentra en proceso 

precontractual a ser gestionado por el GAD Manta por 

medio de un financiamiento externo. 

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL 

PLAN DE TRABAJO 
PORCENTAJE DE AVANCE DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Mejorar la calidad ambiental y proteger los 

ecosistemas de Manta

Evaluación y estudios para los Planes Maestros Hidrosanitarios en la zona rural de 

Manta.
100%

En 2020 la administtración se encuentra gestionando con el BDE, la contraparte del 60% del fondo como 

asignación no reembolsable que corresponde a los 2 de los 4 estudios que se postularon en el 2019; estudio de 

agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial de la zona rural, urbano marginal y zona de expansión de la 

ciudad de manta y estudio y Diseño Definitivo para el Manejo Integral de Cuencas Urbanas río Manta, Burro y 

Muerto.Estos proyectos que  suman aproximadamente 1,9 millones de dólares, hasta el momento tienen la 

revisión técnica de los estudios y los términos de referencia absueltas.Por otro lado, en lo que respecta a Estudio 

de evaluación, diagnóstico de fuentes de abastecimiento y tratabilidad de agua potable para la ciudad se han 

enviado los términos de referencia de obra y fiscalización. (Porcentaje perteneciente únicamente a lo 

correspondiente en 2020, pues varias actividades están divididas en distintos períodos)

Mejorar la calidad ambiental y proteger los 

ecosistemas de Manta

Evaluar y gestionar el financiamiento para la culminación del plan Maestro 

hidrosanitario de la ciudad
100%

En 2020 la administtración se encuentra gestionando con el BDE, la contraparte del 60% del fondo como 

asignación no reembolsable que corresponde a los 2 de los 4 estudios que se postularon en el 2019; estudio de 

agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial de la zona rural, urbano marginal y zona de expansión de la 

ciudad de manta y estudio y Diseño Definitivo para el Manejo Integral de Cuencas Urbanas río Manta, Burro y 

Muerto.Estos proyectos que  suman aproximadamente 1,9 millones de dólares, hasta el momento tienen la 

revisión técnica de los estudios y los términos de referencia absueltas.Por otro lado, en lo que respecta a Estudio 

de evaluación, diagnóstico de fuentes de abastecimiento y tratabilidad de agua potable para la ciudad se han 

enviado los términos de referencia de obra y fiscalización. (Porcentaje perteneciente únicamente a lo 

correspondiente en 2020, pues varias actividades están divididas en distintos períodos)

Mejorar la calidad ambiental y proteger los 

ecosistemas de Manta

La recuperación de espacios degradados como la laguna de oxidación, las playas, La 

"Poza", los ríos Manta, Burro, Bravo y sus riveras
100%

La EP Aguas de Manta, en 2020, llevó a cabo varias acciones en virtud de la recuperación de espacios 

degradados, entre estos  el servicio de Tratamiento Biológico que  tiene como objetivo estabilizar y controlar el 

sistema de tratamiento lagunar de la PTAR El Gavilán, interviniendo en la generación de gases, coloración del 

efluente de

salida, minimizar a generación de malos olores y cumplir con los parámetros establecidos en la normativa 

ambiental vigente.

La PTAR El Gavilán presta las condiciones necesarias para desarrollar actividades que se encuentren

enmarcadas en la sostenibilidad de la ciudad, siempre y cuando se mantenga establecido un tratamiento ideal 

para dicho sistema.

 Se ha logrado la recuperación de alrededor de 60 árboles en varias zonas de las instalaciones del sistema laguna. 

(Porcentaje perteneciente únicamente a lo correspondiente en 2020, pues varias actividades están divididas en 

distintos períodos)

PLAN DE DESARROLLO 

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)



Mejorar la calidad ambiental y proteger los 

ecosistemas de Manta

Evaluar y gestionar el financiamiento del nuevo sistema de tratamiento de aguas 

servidas de la ciudad y su evacuación por emisarios submarinos

100%

En el 2020, la EP Aguas de Manta estuvo reforzando  la base legal y reglamento de asociatividad que le permita 

concretar la alianza con el inversionista privado que resulte adjudicado del concurso público.

Al momento, la EP Aguas de Manta se encuentra recabando la información técnica del proyecto para justificar la 

intervención privada en el proyecto, tanto por el lado técnico como financiero. (Porcentaje perteneciente 

únicamente a lo correspondiente en 2020, pues varias actividades están divididas en distintos períodos)

Mejorar la calidad ambiental y proteger los 

ecosistemas de Manta

Controlar técnicamente la evacuación de los efluentes líquidos al sistema sanitario 

de la ciudad por las industrias y edificios prestadores de servicios en la ciudad
100%

Con la finalidad de cumplir con la actividad de control técnico de la evacuación de los efluentes líquidos al 

sistema sanitario de la ciudad por las industrias y edificios prestadores de servicios en la ciudad, se

llevaron a cabo recorridos e inspecciones y se levantó información concerniente a la actividad indicada,  en 

conjunto con personal de EPAM, Dirección de Gestión Ambiental del GAD Manta y Control Territorial, se tomaron 

muestras, tanto por el Laboratorio Químico

Marcos-Acreditado por el MAE- y por Laboratorio Central de AGUAS DE MANTA. (Porcentaje perteneciente 

únicamente a lo correspondiente en 2020, pues varias actividades están divididas en distintos períodos)

Mejorar la calidad ambiental y proteger los 

ecosistemas de Manta

Coordinar con el GAD Montecristi la incorporación del sistema de aguas servidas 

para evitar la contaminación de los cauces de los ríos Burro y Bravo
100%

La EP Aguas de Manta, en conjunto con los Técnicos, realizaron inspección de las redes de agua servidas en lo 

que corresponde a la jurisdicción de Montecristi, evidenciando alrededor de 6 puntos, donde es necesario 

intervenir con limpieza de cajas y colectores.

También se está trabajando en la construcción de cámaras de hormigón los cuales contendrán equipos 

medidores de caudal, con el fin de poder registrar los m3 de descarga de aguas residuales que llega desde el 

cantón Montecristi, a nuestro sistema de alcantarillado.

Adicional, en la ciudad de Manta también se ejecuta la instalación de varios equipos medidores con el fin de 

conocer las descargas ejecutadas por las indistrias. (Porcentaje perteneciente únicamente a lo correspondiente 

en 2020, pues varias actividades están divididas en distintos períodos)

Reactivar, fortalecer, diversificar e innovar nuestra 

economía, para el aprovechamiento sostenible de 

nuestras potencialidades en el territorio

Mejorar infraestructura y servicios del entorno empresarial para optimizar 

competitividad y alentar la innovación.
100%

 La EP Aguas de Manta, mediante sus gerencias responsables han realizado gestiones, actividades, estrategias y 

demás operaciones en beneficio de la comunidad.

La Gerencia Comercial ejecutó politicas tarifarias, estrategias operacionales, implementación de pruebas de 

geófono, pruebas de exactitud en sitio, así como un Hall de servicios, en búsqueda de la comodidad tanto de los 

funcionarios, como de la ciudadanía.

Por su parte la Gerencia Técnica, ejecutó actividades estratégicas, para mejorar continuamente el servicio, entre 

las estrategias realizadas por la unidad de ANC, tenemos la sectorización de las redes de distribución, la 

instalación de caudalímetros electromagnéticos, trabajos mecánicos, instalación de válvulas entre otros. 

(Porcentaje perteneciente únicamente a lo correspondiente en 2020, pues varias actividades están divididas en 

distintos períodos)

Evaluar y modernizar la gestión del GAD Manta, e 

institucionalizar la coordinación con las 

organizaciones públicos y privados internos y 

externos

Realizar informe de evaluación de la gestión de EPAM y hoja de ruta de la 

modernización de sus servicios.
100%

Como parte de la mejora de la infraestructura y servicios del entorno empresarial, y para optimizar la 

competitividad y alentar la innovación, la EP Aguas de Manta ha desarrollado estrategias que permitan cumplir 

los objetivos organizacionales, materializándolos en resultados progresivos para beneficio de la ciudadanía.

Repotenciación de estación de bombeo de aguas  residuales Miraflores, la repotenciación de la estación de 

bombeo de aguas residuales de los esteros, la rehabilitación de sistemas de aguas lluvias y drenaje pluvial Tarqui 

y los Esteros y la rehabilitación de sistemas hidrosanitarios de la Aurora, Palmar, Pradera. (Porcentaje 

perteneciente únicamente a lo correspondiente en 2020, pues varias actividades están divididas en distintos 

períodos)

Evaluar y modernizar la gestión del GAD Manta, e 

institucionalizar la coordinación con las 

organizaciones públicos y privados internos y 

externos

Verificación y actualización tamaño, gestión y solvencia económica del GAD y 

Empresas Publicas - (EPAM)
100%

Se ejecuta un informe económico, mediante el cual podemos presentar la situación financiera de la empresa, 

con la finalidad de verificar los mayores gastos, los ingresos y por ende la sostenibilidad financiera, su tamaño y 

solvencia, la cual permitirá a la empresa cumplir con  sus obligaciones monetarias, de mantenimiento y de 

operación, para poder otorgar los servicios de agua potable y de alcantarillado sanitario a la ciudadanía. 

(Porcentaje perteneciente únicamente a lo correspondiente en 2020, pues varias actividades están divididas en 

distintos períodos)

BALANCE GENERAL VALOR
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

ACTIVOS                                                                                                                              117.158.053,37 PDF.  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2020

PASIVOS                                                                                                                                 12.340.204,42 PDF.  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2020

PATRIMONIO                                                                                                                              104.817.848,95 PDF.  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2020

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PÁG. 

WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Consultoría para asesoramiento jurídico según 

necesidades institucionales.
52.800,00 0,00 0,00%

Servicios judiciales y de legalización de 

documentos. 
1.000,00 119,75 11,98%

SUBTOTAL 53.800,00 119,75 0,22%

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13.000,00 0,00 0,00%

INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE 

LABORATORIO
20.668,80

0,00 0,00%

Adquisición de reactivos para análisis en 

laboratorio 
17.500,00 0,00 0,00%

SUBTOTAL 51.168,80 0,00 0,00%

Consultorías, asesorías e investigaciones 

profesionales, técnicas y adquisición de herramietas 

tecnologicas de acuerdo a requerimiento 

institucional. 30.000,00 22.400,00 74,67%

ConsultorÍa para ejecución de auditoría externa 

financiera 28.000,00 0,00 0,00%

Asignación de fondos de caja chica según necesidad 

institucional 14.000,00 0,00 0,00%

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN  CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)

GERENCIA DE GESTIÓN JURÍDICA

https://www.epa

m.gob.ec/wp-

content/uploads

/2014/08/MATRI

Z-
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD

https://www.epa

m.gob.ec/wp-

content/uploads

/2014/08/MATRI

Z-

PRESUPUESTARI
GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

https://www.epa

m.gob.ec/wp-

content/uploads

/2014/08/MATRI

Z-

PRESUPUESTARI

A-2020-

EPAM.pdf
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Pago de Certificado Digital (dispositivo Token) ante 

el Registro Civil según necesidad institucional
500,00 109,76 21,95%

Pago de intereses al Banco del Estado por 

préstamos a la Entidad 145.000,00 68.669,46 47,36%

Pago de intereses por convenio de pago con CNEL 

EP. 5.000,00 287,54 5,75%

Pago de servicios bancarios registrados en las 

cuentas de la EPAM. 25.000,00 14.461,43 57,85%

Pago mensual de la retención cinco por mil del 

Ministerio de Economia y Finanzas 120.000,00 88.355,45 73,63%

Pago de capital  al Banco del Estado por préstamos 

a la Entidad 350.000,00 188.332,52 53,81%

Pago a diferentes proveedores de la empresa por 

concepto de años anteriores 1.364.400,00 1.022.578,93 74,95%

SUBTOTAL 2.081.900,00 1.405.195,09 67,50%

Contratación de servicio de mensajes de texto 

(SMS)y Whatsapp a través de una plataforma 

tecnológica que permita la comunicación de deudas, 

consumos, repuestas de reclamos y demás servicios 

relacionados para la atención oportuna a los 

usuarios de la EP Agua de Manta.

11.760,00 0,00

0,00%

Servicio de transportación para resguardar valores 

recaudados en caja 23.700,00 10.934,65 46,14%

Servicio de alquiler de vehículos para operaciones 

comerciales 111.136,25 57.282,25 51,54%

Contratación de servicio de instalación de guía, 

instalación de medidor, pruebas de localización de 

fuga y/o consumo, reposición de medidor, revisión 

de medidor y accesorios, cambio de medidor, 

cambio de medidor FES, revisión de medidor y 

accesorios FES, reubicación de medidor, reconexión 

de cierre temporal, mantenimiento en sitio, cierre 

definitivo, adecuación de sitio, reparación de fuga, 

instalación de cajetín, rehabilitación de guía y 

medidor, corte y reconexión  para la ejecución de 

las ordenes de trabajo generadas por las áreas de la 

Gerencia de Gestión Comercial.

44.800,00 0,00 0,00%

Contratación de servicio de Laboratorio de 

medidores acreditado por el SAE para realizar 

ensayos a medidores de agua potable . 840,00 0,00 0,00%

Servicio de telemetría para la toma Intermedia-

mantenimientos mensuales- (2019) 19.472,81 8.980,28 46,12%

Micromedidores (medidores de flujo de 1/2") para 

medición de flujos en el abastecimiento de agua 

potable. 87.225,66 0,00 0,00%

Micromedidores (medidores de flujo de 1/2") para 

medición de flujos en el abastecimiento de agua 

potable. 7.912,13 0,00 0,00%

SUBTOTAL 306.846,85 77.197,18 25,16%

Contratación de la consultoria para la evaluación 

técnica, económica y legal del Contrato de Alianza 

Estratégica

2.892.368,20 1.565.896,74 54,14%

Contratación de la consultoria para la evaluación 

técnica, económica y legal del Contrato de Alianza 

Estratégica

60.000,00 0,00 0,00%

SUBTOTAL 2.952.368,20 1.565.896,74 53,04%

Migración de Enlace de Datos Bussines Center 

Edificio EPAM. Adquisicion Infraestructura De Redes 

Y Servicio de instalacion, enlace de datos moviles.

7.840,00

0,00 0,00%

Servicio de cableado estructurado para habilitación 

de puntos de comunicación
30.548,00

30.491,44 99,81%

Implementación,actualización, mantenimiento y 

soporte de sistemas informáticos, implementacion, 

actualizacion, mantenimiento y soporte de sistemas 

informaticos, COMERCIAL CRM

157.267,80

2.128,00 1,35%

Adquisición, actualización y renovación de licencias 

de uso de paquetes informáticos.
20.000,00

17.162,98 85,81%

Mantenimiento de equipos informáticos de acuerdo 

a necesidad institucional
8.000,00

0,00 0,00%

Adquisición de materiales para la habilitación de 

puntos de comunicación.
29.780,24

29.410,64 98,76%

Adquisición de materiales, clasificados como bienes 

de consumo, para habilitación de puntos de 

comunicación

2.000,00

1.552,32 77,62%

Adquisición de accesorios y dispositivos 

informáticos (memorias, discos duros, entre otros) 

según necesidad institucional.

2.000,00

1.003,97 50,20%

Equipos varios para habilitación de puntos de 

comunicación
6.776,00

6.440,00 95,04%

GERENCIA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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GERENCIA DE GESTIÓN COMERCIAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA
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Equipos tecnológicos para habilitación de puntos de 

comunicación según necesidad institucional
56.273,60

13.556,76 24,09%

SUBTOTAL 320.485,64 101.746,11 31,75%

Elaboración de roles para el pago de remuneración 

mensual a servidores.

(Funcionarios y Contratados)

1.236.650,00$                                                                                                                                

1.235.261,00 99,89%

Elaboración de roles para el pago de salario mensual 

a pesonal del Código del Trabajo 543.500,00 543.416,51 99,98%

Elaboración de roles de pago de bonificación anual 

por Décimo Tercer Sueldo
235.000,00$                                                                                                                                   

226.903,71 96,55%

Elaboración de roles de pago de bonificación anual 

por Décimo Cuarto Sueldo
105.781,03$                                                                                                                                   

105.106,21 99,36%

Elaboración de roles de pago por compensación por 

transporte.
4.500,00$                                                                                                                                        

4.275,96 95,02%

Elaboración de roles a favor de trabajadores por 

alimentación.
33.552,80$                                                                                                                                     

29.960,30 89,29%

Elaboración de roles de pago por cargas familiares 500,00 307,20 61,44%

Elaboración de roles de pago de subsidio de 

antigüedad  a trabajadores amparados a la 

contratacion colectiva. 300,00 193,44 64,48%

Elaboración de roles de pago de horas 

extraordinarias y suplementarias
71.439,19$                                                                                                                                     

65.948,95 92,31%

Elaboración de roles para el pago de remuneración 

mensual a servidores por Contrato Ocasional
636.000,00$                                                                                                                                   

627.395,96 98,65%

Creación de roles de pagos por encargos de puestos 

de nivel Jerárquico Superior con ausencia legal 
112.446,29$                                                                                                                                   

111.654,59 99,30%

Elaboración de roles de pagos de Aporte Patronal
260.000,00 248.796,19 95,69%

Elaboración de roles de pago de Fondos de Reserva
173.500,00 168.959,75 97,38%

Elaboración de rol de pago de supresión de puesto
354,00 354,00 100,00%

Generación de rol de pago por liquidación de 

despido intempestivo 10.761,21
10.761,21

100,00%

Creación de roles para pago al trabajador por aviso 

de terminación de contrato (Compensación por 

Desahucio) 940,55

940,55

100,00%

Creación de roles de pago de vacaciones no gozadas 

por cesación de funciones 28.003,68
26.508,76

94,66%

Generación de rol de pago por renuncia voluntaria
109.032,00 109.032,00 100,00%

Asignación designada para cubrir gastos por 

jubilación  patronal de Servidores y Trabajadores 
230.000,00 228.532,80 99,36%

Servicio de exámenes médicos ocupacionales.
13.853,27 895,50 6,46%

Servicio de alimentación del personal de apoyo de la 

operación hídrica emergente. 5.310,90 5.310,90 100,00%

Costos para cubrir la movilización de servidores 

dentro del país 225,08 225,08 100,00%

Elaboración de roles de pagos por servicios 

profesionales (facturación) 309.626,63 260.194,48 84,03%

Costos para cubrir la movilización de servidores 

dentro del país 26.890,75 18.913,48 70,33%

Dotación de uniformes y equipos de protección 

personal para servidores 54.812,56 31.132,48 56,80%

Adquisición de insumos para carnetizar a 

trabajadores y servidores de la institución 3.061,28 3.059,30 99,94%

Insumos para consultorio medico y botiquines para 

primeros auxilios de la institución 2.390,52 2.390,52 100,00%

Adquisición de pruebas rápidas de Covid-19 3.578,40 3.578,40 100,00%

Señaléticas para la identificacion de peligros, 

obligaciones, equipos de extinción y medios de 

evacuación. 6.991,98

6.991,95

100,00%

Dotación de Equipos médicos para uso en 

consultorio, dispositivos de combate contra 

incendios y luces de emergencia para las 

instalaciones de EPAM 300,11 300,11 100,00%

Contratación del servicio de póliza de seguro de 

fidelidad y otros requeridos a la Gerencia de Talento 

Humano. 5.834,08 5.834,08 100,00%

Elaboración de roles para el pago de remuneración 

mensual a servidores.

(Funcionarios y Contratados) 310.000,00 306.375,98 98,83%

Elaboración de roles para el pago de remuneración 

mensual a pesonal del Código del Trabajo
1.490.000,00 1.487.261,87 99,82%

Elaboración de roles de pago de bonificación anual 

por Décimo Tercer Sueldo 240.000,00 239.621,93 99,84%

Elaboración de roles de pago de bonificación anual 

por Décimo Cuarto Sueldo 91.300,00 91.164,88 99,85%

Elaboración de roles de pago por compensación por 

transporte. 23.000,00 19.534,90 84,93%

Elaboración de roles a favor de trabajadores por 

alimentación. 98.276,90 96.852,80 98,55%

Elaboración de roles de pago por cargas familiares 2.000,00 1.178,40 58,92%

Elaboración de roles de pago de subsidio de 

antigüedad  a trabajadores amparados a la 

contratacion colectiva. 1.000,00 719,52 71,95%

https://www.epa

m.gob.ec/wp-

content/uploads

/2014/08/MATRI

Z-

PRESUPUESTARI

A-2020-

EPAM.pdf

GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
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Elaboración de roles de pago de horas 

extraordinarias y suplementarias 805.500,00 803.324,50 99,73%

Elaboración de roles para el pago de remuneración 

mensual a servidores por Contrato Ocasional
179.000,00 172.714,77 96,49%

Creación de roles de pagos por encargos de puestos 

de nivel Jerárquico Superior con ausencia legal 
19.337,23 16.507,16 85,36%

Elaboración de roles de pagos de Aporte Patronal 284.390,59 254.584,30 89,52%

Elaboración de roles de pago de Fondos de Reserva 220.000,00 213.145,92 96,88%

Creación de roles de pago de vacaciones no gozadas 

por cesación de funciones 4.707,24 3.812,98 81,00%

Pago de servicios de personal contratado sin 

relacion de dependencia. 22.516,48 18.753,28 83,29%

Servicio de exámenes médicos ocupacionales.
16.324,87

14.416,51
88,31%

Dotación de uniformes y equipos de protección 

personal para servidores 78.053,86
33.924,24

43,46%

Dotación de equipos de medición ambiental para 

evaluar factores de riesgo fisicos inherentes en las 

distintas instalaciones de la institución. 6.891,47 6.891,47 100,00%

SUBTOTAL 8.117.434,95 7.863.920,78 96,88%

Reconstrucción del Edificio Principal Administrativo 

de la EP-Aguas de Manta
1.032.231,45

380.201,72 36,83%

Transporte de piedra escollera desde las canteras 

con jurisdicción en el cantón Manta hasta el inicio 

del canal El Mesías del Río Portoviejo, para la 

captación Ceibal del Cantón Rocafuerte.

27.900,00

6.900,00 24,73%

Contratación del servicio de generación de bacterias 

para el tratamiento fisico y biologico de la PTAR El 

Gavilan 2019 Y 2020

445.800,00

302.400,00 67,83%

Adecuación con piedra escollera y otras requeridas 

para la captación de agua cruda del Río Portoviejo.
170.132,66

86.563,46 50,88%

Contratación de servicios técnicos especializados de 

limpieza y desinfección periódica en las 

Infraestructuras Hidráulicas de Las Plantas de 

Bombeo de Agua Cruda, Plantas de Tratamiento de 

AA-PP, Estaciones, Sub-Estación y Tanques 

Reservorios de la EPAM 2020, y otros servicios de 

mantenimiento

738.396,12

157.341,27 21,31%

Mantenimiento en la infraestructura de la estacion 

el Ceibal: Bloque administrativo-bloque de tanques-

bloque de taller-bloque de cloro-bloque de quimicos-

tanque presedimentador y otros servicios de 

mantenimientos en infraestructuras

1.432.047,81

125.718,66 8,78%

Consultoría ambiental para Plantas y Estaciones de 

Agua Potable y Saneamiento de propiedad de la 

EPAM, y otros servicios de consultoria

57.296,80 20.464,75

35,72%

Contratación de una consultoria para la elaboracion 

de obras hidrosanitarias en San Mateo
265.648,00

0,00 0,00%

Servicio de Instalación de accesorios y materiales 

para mantenimiento de los sistemas de agua 

potable

1.200,00

0,00 0,00%

 Muestreo en los distintos puntos que se soliciten 

por la autoridad ambiental
5.331,20 5.331,20

100,00%

Adquisición de materiales mecánicos para 

mantenimiento de sistemas en las Plantas y 

Estaciones y otros suministros para diferentes 

mantenimientos

165.057,78

32.099,11 19,45%

Adquisición de accesorios de medidas específicas 

para acoples en las salidas de las estaciones de 

bombeo, y otros accesorios para diferentes 

mantenimiento

638.943,76

140.262,16 21,95%

Adquisición de insumos quimicos como policloruro 

de aluminio, policloruro de aluminio plus, hipoclorito 

de calcio, polímero aniónico y sulfato de cobre para 

potabilización de agua cruda en las  diferentes 

Plantas de tratamientos 

1.051.785,38

744.619,62 70,80%

Adquisicion de herramientas y equipos de medición 

eléctricas
25.000,00 0,00

0,00%

Estudios, Diseños y Proyectos 320.549,67 0,00 0,00%

Accesorios e insumos quimicos y organicos 50.000,00 0,00 0,00%

 Construcción de carcamo, camaras de hormigon de 

bombeo, instrumentación, impulsión, reparacion y 

limpieza de otros.

1.936.280,81

522.705,48 27,00%

Limpieza, replanteo y nivelación del área donde 

funcionará la Planra Generadora de Biomasa, dentro 

de las instalaciones de Gavilán en la ciudad de 

Manta.

7.840,00 7.840,00

100,00%

Adecuación en la Infraestructura en la Planta de 

Tratamiento de aguas residuales el Gavilán del 

Cantón Manta

100.800,00

0,00 0,00%
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Adquisición equipos, bombas,  accesorios, valvulas y 

otros.
770.472,00

6.367,48 0,83%

 Adquisicion de dos vehiculos hidrosuccionadores de 

16yds cubicas de capacidad montado sobre chasis 

6x4 año 2019

1.030.400,00 1.030.400,00

100,00%

 Contratar la adquisición de accesorios de medidas 

especificas para reparaciones de lineas
13.798,40

0,00 0,00%

SUBTOTAL 10.286.911,84 3.569.214,91 34,70%

Servicio para implementacion de marca institucional 

según necesidad.
23.280,00

0,00 0,00%

Difusión de información institucional por medios 

radiales y escritos (2019) y (2020)
27.462,20

15.985,92 58,21%

Contratacion del servicio de Monitoreo de la Marca 

Institucional en redes y canales oficiales 
6.720,00

0,00%

Adquisición de equipos  y bienes materiales como 

activos, para la producción audio visual para 

campañas informativas y comunitarias.

8.000,00 7.929,04

99,11%

SUBTOTAL  $                                                                                                                                    65.462,20  $                                                                                       23.914,96 36,53%

Pago del servicio de agua potable para el área 

administrativa
1.200,00

Pago del servicio eléctrico para el área 

administrativa 2019
18.500,00

13.398,11 72,42%

Cancelación del servicio de telecomunicaciones 

para el área administrativa de acuerdo a necesidad 

institucional 2019

35.000,00 29.676,55

84,79%

Contratacion del servicio de correo institucional 713,33
33,00 4,63%

Traslado de archivo central incluido seguridad 8.000,00 7.857,92
98,22%

Contratación de servicio de equipos de fotocopiado 

de acuerdo a necesidad institucional 2019,2020, y 

Servicio de brandeo y publicidad

99.589,77 20.016,74

20,10%

Contratación de servicio de seguridad de personas y 

bienes del área administrativa de acuerdo a 

necesidad institucional

138.523,56 101.771,56

73,47%

Contratación del servicio de desinfección y/o 

fumigación de las instalaciones del área 

administrativa de la Empresa

1.500,00 560,00

37,33%

Contratación del servicio de rastreo satelital para 

los vehiculos y maquinarias del parque automotor 

de la EPAM

16.000,00 7.957,48

49,73%

Contratación del servicio de mantenimiento y 

reparaciones de la infraestructura del edificio 

Arteaga donde funcionaron las áreas administrativas

8.500,00 0,00

0,00%

Contratación del servicio de reubicación, 

mantenimiento preventivo y correctivo e instalación 

de aires acondicionados en la institución.

39.100,00 6.372,80

16,30%

Contratación del servicio de mantenimiento 

(Servicio de cambio de aceite, cambio de filtro de 

aceite, cambio de filtros de combustibles, cambio de 

filtro de aire, cambio de aceite en la transmisión, 

cambio de aceite en la caja de cambio, tapizaje, 

revisión de sistema de frenos, revisión del sistema 

eléctrico, revisión del sistema de suspensión) y 

reparación de vehículos del área administrativa de 

acuerdo a necesidad institucional 2019

35.246,77 7.722,55

21,91%

Contratación del servicio de readecuación, 

instalación y colocación de divisiones de las oficinas 

de la EPAM en Tarqui

81.000,00 73.783,05

91,09%

Arriendo de edificio y/o locales para instalación de 

oficinas administrativas de acuerdo a necesidad 

institucional 2019

183.008,00

139.440,00 76,19%

Contratación o arrendamiento de mobiliario para la 

institución
1.600,00

Alquiler de toda clase de vehículo según necesidad 

institucional
14.000,00 7.537,40

53,84%

Contratación de la adquisición de camaras de 

vigilancia y seguridad para las estaciones y edificio 

administrativo

2.600,00

 Mantenimiento preventivo y correctivo de 

fotocopiadoras.
1.000,00 1.000,00

100,00%

Adquisición de Combustible, Adquisición de 

Lubricantes, Trabajos de mantenimiento de los 

vehículos de la empresa de acuerdo a necesidad 

institucional 2020

35.500,00 7.949,84

22,39%

Contar con el servicio de suministros ded materiales 

de oficina, sellos  para el área administrativa, para el 

desarrollo de las actividades de la institución

15.000,00 4.095,34

27,30%
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Adquirir materiales de aseo para mantenimiento y  

limpieza de las áreas administrativas de la 

institución

34.924,78 23.005,09

65,87%

Adquirir insumos, bienes, suministros eléctricos, de 

plomería, de carpintería, de señalización y otros 

materiales  de construcción de acuerdo a necesidad 

institucional para el árae administrativa

3.750,00 0,00

0,00%

Adquisición de repuestos para el servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos 

livianos y pesados de la EPAM 2019 y 2020

46.117,97 8.292,69

17,98%

Adquisición de mobiliario de oficina para la 

renovación de los bienes muebles de la EP Aguas de 

Manta ,adquisicion de camaras de vigilancia y 

seguridad y botiquines

5.040,00 7,80

0,15%

Contratación de adquisición de carpas para uso de 

la EPAM
2.200,00 0,00

0,00%

Adquisición de equipos extintores 8.500,00 566,66 6,67%

Pago de tasas, impuestos, peajes, rodajes, 

matriculacion vehicular, permisos de 

funcionamiento, licencias, patentes, etc

77.000,00 24.180,00

31,40%

Contratación de seguros personales, de propiedad, 

planta, equipo y otros.
353.948,84 313.948,84

88,70%

Pago del servicio eléctrico para el área 

PRODUCCIÓN 2019 y 2020
1.958.230,10 1.951.682,75

99,67%

Cancelación del servicio de telecomunicaciones 

para el área producción de acuerdo a necesidad 

institucional 2019 y 2020

3.900,00 2.608,07

66,87%

Contratación del servicio de transporte de volquetas 

y alquiler de retroexcavadora para la limpieza de 

materiales en la Desembocadura Cauce del Río 

Manta

18.656,00 18.656,00

100,00%

Contratación del servicio de desinfección y/o 

fumigación de las instalaciones del área operativas 

de la Empresa

14.500,00 7.279,91

50,21%

Contratación del servicio de mantenimiento y 

reparaciones de la institucion
13.400,00 0,00

0,00%

Contratación del servicio de mano de obra para el 

mantenimiento preventivo y correctivo integral para 

las maquinarias (Excavadora, Retroexcavadora, 

Rodillo, Equipo de Bacheo y Martillo) y otros 

vehiculos de la EPAM 2020

58.289,83 20.520,64

35,20%

Contratación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo a vehículos 

hidrosuccionadores , y servicio de vulcanizadora 

para los vehiculos de la Epam. 

25.492,96 0,00

0,00%

Mantenimiento, reparación y adecuación de 

espacios con la instalación de mamparas, piso, 

paredes, techo y/o cableado estructurado de 

acuerdo a necesidad Institucional (ESTACIONES DE 

AA.PP, AA.SS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, 

CAPTACIONES DE AGUA CRUDA, ETC).

38.000,00 0,00

0,00%

Mantenimiento de Areas verdes. -Desbroce de 

maleza. -Limpieza externa de edificaciones. -
8.000,00 7.840,00

98,00%

Alquiler de una infraestructura 8.000,00 0,00 0,00%

Alquiler de maquinarias y equipos según necesidad 

institucional, año 2019 y 2020.
126.419,96 17.060,00

13,49%

Adquisición de lubricantes para el servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo integral para 

las maquinarias (Excavadora, Retroexcavadora, 

Rodillo, Equipo de Bacheo y Martillo) de la EPAM 

2019

52.145,24 21.803,38

41,81%

Contratación de camaras de vigilancias y sistema de 

alarma de intrusión e instalación de control de 

acceso para uso de las áreas operativas tales como 

Estacion Rio de Oro, Tanque Cerro Mocochal y 

Captación Caza Lagarto perteneciente a la Empresa 

Pública Aguas de Manta

9.100,00 0,00

0,00%

Adquirir insumos, bienes, suministros eléctricos, de 

plomería, de carpintería, de señalización y otros 

materiales  de construcción de acuerdo a necesidad 

institucional para el árae de produccion y 

contratacion de sistema de alarma para las áreas 

operativas.

27.650,00 0,00

0,00%

Adquisición de repuestos para el servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo integral para 

las maquinarias (Excavadora, Retroexcavadora, 

Rodillo, Equipo de Bacheo y Martillo) de la EPAM 

2019 y 2020 y neumaticos para los vehiculos de la 

Epam

181.147,04 10.563,06

5,83%
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Contratación de la adquisición de camaras de 

vigilancia y seguridad para las estaciones y edificio 

administrativo

70,00 0,00

0,00%

Adquisición de suministro de herramientas menores 

para la adecuaución de los sistemas de conducción 

de agua potable, alcantarillado sanitario y 

operaciones comerciales que pertenece a la EPAM.

40.000,00 0,00

0,00%

Contratación del sistema de alarma de intrusión e 

instalación de control de acceso para uso de las 

áreas operativas tales como Estacion Rio de Oro, 

Tanque Cerro Mocochal y Captación Caza Lagarto 

perteneciente a la Empresa Pública Aguas de Manta

600,00 0,00

0,00%

Adquisición de neumaticos para los vehiculos 

livianos, pesados y maquinarias del parque 

automotor 

4.623,60 4.623,60

100,00%

Adquisición de un contenedor para uso institucional, 

mobiliario de oficina y camaras de vigilancia y 

seguridad para las areas en general de la Epam.

13.100,00 3.360,00

25,65%

Contratación del sistema de alarma de intrusión e 

instalación de control de acceso para uso de las 

áreas operativas tales como Estacion Rio de Oro, 

Tanque Cerro Mocochal y Captación Caza Lagarto 

perteneciente a la Empresa Pública Aguas de Manta 

y adquisicion de equipos ferreteros de uso en 

general.

8.890,00 0,00

0,00%

Dotación de dispositivos celulares para uso de la 

Gerencia Comercial y Marketing, Área de Servicio al 

Cliente y sistemas de alarmas, y adquisicion de 

camaras de vigilancia.

20.866,66 425,60

2,04%

Contratación de la adquisición de camaras de 

vigilancia y seguridad para las estaciones y edificio 

administrativo

27.000,00 0,00

0,00%

SUBTOTAL 3.925.144,41 2.865.596,43 73,01%

TOTAL                                                                                                     28.161.522,89                                                                17.472.801,95 62,04%

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO  (GASTADO) GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO

GASTO DE 

INVERSIÓN 

EJECUTADO 

(GASTADO)

                                                                    28.161.522,89                                                                                                                                   8.576.337,79                                                                                     5.565.716,12                                                                                                                                                                                      7.569.760,97            2.096.442,22 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES MARQUE CON UNA X
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

Laborales X

https://www.epam.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/08/certificado_empresa_ruc.

pdf

Tributarias X

https://www.epam.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/08/certificado-de-SRI-

EPAM.pdf

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO 

APORTA EL 

RESULTADO AL 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS AGENDAS 

DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales NO - - -

Políticas públicas generacionales NO - - -

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

https://www.epa

m.gob.ec/wp-

content/uploads

/2014/08/MATRI

Z-

PRESUPUESTARI

A-2020-

EPAM.pdf

https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/MATRIZ-PRESUPUESTARIA-2020-EPAM.pdf
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Políticas públicas de discapacidades SI

El servicio de agua potable y alcantarillado sanitario tendrá

una rebaja del cincuenta por ciento (50%) del valor del

consumo mensual hasta por diez (10) metros cúbicos, para

el pago del servicio a nombre de usuarios con discapacidad

o de la persona natural o jurídica sin fines de lucro que

represente legalmente a la persona con discapacidad

1741 usuarios

El servicio de agua 

potable y 

alcantarillado 

sanitario tendrá 

una rebaja del 

cincuenta por 

ciento (50%) del 

valor del consumo 

mensual hasta por 

diez (10) metros 

cúbicos, para el 

pago del servicio a 

nombre de 

usuarios con 

discapacidad o de 

la persona natural 

o jurídica sin fines 

de lucro que 

represente 

legalmente a la 

persona con 

discapacidad

Políticas públicas de género NO - - -

Políticas públicas de movilidad humana NO - - -

ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

MECANISMOS IMPLEMENTADOS.

PONGA SI O NO
CUANTAS VECES CONVOCO LA ENTIDAD A: QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, entidades, organizaciones, otros)

DESCRIBA LOS 

LOGROS 

ALCANZADOS EN 

EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Instancia de Participación no s/d s/d xx s/d

Audiencia pública no s/d s/d xx s/d

Cabildo popular no s/d s/d xx s/d

Consejo de planificación local no s/d s/d xx s/d

Silla vacía no s/d s/d xx s/d

Consejos Consultivos no s/d s/d xx s/d

Otros no s/d s/d xx s/d

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea 

ciudadana en la gestión de lo público:

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Existe una Asamblea ciudadana de su territorio? Solo si contestó SI 
El GAD planificó la gestión  del territorio con la participación de la Asamblea ciudadana SI / NO

¿En que fases de la 

planificación 

participaron las 

Asambleas 

Ciudadanas y 

cómo?

¿Qué actores o grupos 

ciudadanos están 

representados en las 

ASAMBLEA CIUDADANA 

LOCAL?

Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS 

LOGROS Y 

DIFICULTADES EN LA 

ARTICULACIÓN CON 

LA ASAMBLEA, EN EL 

PRESENTE PERIÓDO:

Nombre del representante:   Oswaldo  Bravo Villagomez                                                                                                                                     

Mail: oswaldobravov@hotmail.com                                                                                                                                                                         

Teléfono: 0986804849

Nombre del representante:   Esmeralda Bolagay Cumanda                                                                                                                                      

Mail:  esmeraldabolagay@gmail.com                                                                                                                                                                        

Teléfono: 0995953872

Nombre del representante:   Jorge Perez Soledispa                                                                                                                                       

Mail: jorpiz26@hotmail.com                                                                                                                                                                         

Teléfono: 0959252342

Nombre del representante:   Pedro Reyes                                                                                                                                     

Mail:  indumetal.pedro@gmail.com                                                                                                                                                                       

Teléfono: 0990192572

Nombre del representante:   Gladys Calderon                                                                                                                                       

Mail: gladyscalderon1982@gmail.com                                                                                                                                                                         

Teléfono: 0997062440

Nombre del representante:   Rosa Cedeno Velez                                                                                                                                      

Mail: rosainescedenovelez@gmail.com                                                                                                                                                                         

Teléfono: 0982716105

Veedurías ciudadanas Si

Sustitutiva a la Ordenanza de creación de la Empresa 

Pública Cantonal de Agua Potable, Alcantarillado, Manejo 

Pluvial y Depuración de Residuos Líquidos, EP-AGUAS  de 

Manta                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CAPÍTULO IV ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN/ artículo 6/  numeral 6.4)                                                              

Un representante principal de los usuarios con su respectivo 

suplente, que serán electos de entre: Los presidentes de los 

barrios urbanos de Manta, los presidentes de los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales del 

cantón Manta; los representantes de los gremios de 

profesionales de Manta; los representantes de las cámaras 

de la producción de Manta; y, el representante de la 

Federación de Artesanos de Manta. 

https://www.epam.gob.ec/ordenanza-de-creacion-de-la-epam/

Observatorios ciudadanos No S/D S/D

Defensorías comunitarias No S/D S/D

Comités de usuarios de servicios No S/D S/D

En el proceso de 

Rendicion de Cuentas 

2019, con los aportes 

recopilados de la 

ciudadania que 

quedaron establecidos 

como compromisos a 

cumplir por parte de la 

EP-Aguas de Manta en 

el PLAN DE TRABAJO 

2019 DE RENDICION 

DE CUENTAS DEL AÑO 

2019, el mismo que se 

debio ejeutar en los 

meses de noviembre y 

diciembre del 2020,

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraida 

de la LOPC, art. 65)
SI SI

Proceso de 

Rendcion de 

Cuentas 2019, 

aportes ciudadanos 

para Plan de 

Trabajo 2019

REPRESENTACIÓN 

TERRITORIAL

GRUPOS DE INTERES 

ESPECÍFICO

GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA

GREMIAL

SOCIO ORGANIZATIVA

UNIDADES BÁSICAS DE 

PARTICIPACIÓN

GRUPOS ETARIOS

OTROS

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

ASAMBLEA CIUDADANA

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

Mecanismos de  control social generados por la 

comunidad
Ponga Si o No NUMERO DE MECANISMOS LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

https://www.epam.gob.ec/ordenanza-de-creacion-de-la-epam/


Otros No S/D S/D

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

https://www.epa

m.gob.ec/wp-

content/uploads

/2014/08/1-

DOCUMENTO-DE-

REQUERIMIENTO-

DE-

INFORMACION-

PARA-

PREGUNTAS-

CIUDADANAS-22-

04-21.jpg.pdf

S/O

https://www.epa

m.gob.ec/wp-

content/uploads

/2014/08/2-

DOCUMENTACIO

N-PARA-

FORMULAR-

PREGUNTAS-

CIUDADANAS.pd

f

2. La instancia de participación del territorio / GAD creó el equipo técnico mixto y 

paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) que se encargará de organizar 

y facilitar el proceso. 

SI

Con fecha 21 de abril de 2021; y, previa convocatoria por parte de la Direccion de Participacion Ciudadana del 

GAD Manta, se mantuvo reunion virtual mediante plataforma zoom con la participacion de los representantes de 

las Empresas Publicas y Adscritas al GAD Manta, el Equipo Tecnico Ciudadano conformado por los 

representanres de la Asamblea Ciudadana del Canton Manta y funcionarios de la Direccion de Participacion 

Ciiudadana del GAD Manta, realizando entre los puntos tratados la conformacion del EQUIPO TECNICO MIXTO 

del Proceso de Rendicion de Cuentas del periodo 2020 y ña elaboracion de la HOJA DE RUTA ELABORADA POR LA 

CIUDADANIA PARA LLEVAR ADELANTE EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2020. P ara constacia 

se elabora el ACTA No. 003 EQUIPO TECNICO MIXTO-RC2020-EP-CCPD-ASAMBLEA CIUDADANA

https://www.epa

m.gob.ec/wp-

content/uploads

/2014/08/2-

CONFORMACION-

EQUIPO-TECNICO-

MIXTO-Y-HOJA-

DE-RUTA.pdf

S/O

3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 

conformó dos sucomisiones para la implementación del proceso: una liderada por el 

GAD y una liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.

SI

Mediante Memorando Circular No. EPAM-GGE-GRL-2021-0193-MEC de fecha 14 de abril de 2021, el Ing. Miguel 

Cevallos Chavez-Gerente General (E) realiza la Designación del equipo Multidisciplinario Institucional para el 

proceso de Rendición de Cuentas de la EP- Aguas de Manta correspondiente al año 2020.                                                                      

Mediante documento s/n de fecha 12 de abril de 2021 los representantes de la Asamblea Ciudadana da a 

conocer al Ing. Miguel Cevallos- Gerente General de la EP-Aguas de Manta, la conformacion y los integrantes del 

EQUIPO TECNICO CIUDADANO para el Proceso de Rendicion de Cuentas 2020. 

https://www.epa

m.gob.ec/wp-

content/uploads

/2014/08/3-

DESIGNACION-

EQUIPO-

MULTIDICIPLINA

RIO-EPAM-Y-

EQUIPO-TECNICO-

CIUDADANO.pdf

S/O

1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada por el GAD realizó  

la evaluación de la gestión institucional. SI

Con fecha 19 de abril de 2021; y, previa convocatoria por parte de la Direccion de Participacion Ciudadana del 

GAD Manta, se mantuvo reunion virtual mediante plataforma zoom con la participacion de los representantes de 

las Empresas Publicas y Adscritas al GAD Manta, el Equipo Tecnico Ciudadano conformado por los 

representanres de la Asamblea Ciudadana del Canton Manta y funcionarios de la Direccion de Participacion 

Ciudadana del GAD Manta, donde se realizo la REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS EN EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO 2019, dejando establecida el Acta No. 

002-RC-EP-CCPD

https://www.epa

m.gob.ec/wp-

content/uploads

/2014/08/PLAN-

DE-TRABAJO-

RENDICION-DE-

CUENTAS-

2019.pdf

S/O

2. La comisión liderada por la EPAM redactó el informe para la ciudadanía, en el cual 

respondió las demandas de la ciudadanía y mostró avances para disminuir brechas de 

desigualdad y otras dirigidas a grupos de atención prioritaria.
SI

Con fecha 31 de Mayo de2021 la Ep-Aguas de Manta realiza la entrega de respuestas a las preguntas planteadas 

por los representantes de la Asamblea Ciudadana en el Poceso de Rendicion de Cuentas 2020, el informe para la 

ciudadania y el formulario en excell con el desarrollo de las FASE 1 y parte de la FASE 2, que es hasta donde se ha 

avanzado en el proceso del periodo 2020

- S/O

2. La comisión liderada por la EPAM  llenó el Formulario de Informe de Rendición de 

Cuentas establecido por el CPCCS.
SI

Se ha llenado informacion en el FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2020 hasta 

los avanses del Proceso de RC-2020 FASE 1 y parte de la FASE 2
- S/O

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso 

desde la asamblea ciudadana.

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la Matriz de consulta 

ciudadana sobre los que desea ser informada.
SI

Con fecha 22 de abril de 2021, mediante documento S/N de a Asamblea Ciudadana del Cantón Manta dirigido al 

Ing. Miguel Cevallos-Gerente General de EPAM,  los representantes de la Asamblea Ciudadana, señora Esmeralda 

Bolagay y el señor Oswaldo Bravo Villagómez, realizan el pedido formal de informes que correspondan al 

periodo 2020, que contenga: Reporte actual de cumplimiento del POA 2020; Informe Plan Anual año 2020 de la 

ejecución programada y presupuestario de la Epam; Informe del Presupuesto codificado y ejecutado del año 

20120 (PAC 2020), Informe del PDyOT, avances.                                                                                                                                                                

Con fecha 28 de abril de 2021, mediante OficioNo. EPAM-SCG-ASCM-2021-004-OFI,  se realiza la entrega a los 

representantes de la Asamblea Ciudadana de la información requerida refrente a la gestión del periodo 2020, 

para posteriormente realizar la formulacion de preguntas ciudadanas del proceso de RC-2020                                                                                                    
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3. Tanto el informe de rendición de cuentas para el CPCCS  (formulario), como el 

informe de rendición de cuentas para la ciudadanía fueron aprobados por la 

autoridad del GAD. 
Pendiente por que no se ha desarrolado el evento NO

Documento de 

aprobación
-

4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas institucional a la Instancia de 

Participación y a la Asamblea Ciudadana.
Pendiente por que no se ha desarrolado el evento 

lista de días de anticipación: 

OPCIONES

1 día

2 días

3 días …. Hasta 8 días.

Adjuntar 

documento con el 

recibido de la 

Instancia de 

Participación y de 

la Asamlea 

Ciudadana

-

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a través de qué medios. Pendiente por que no se ha desarrolado el evento 
listado de opciones de medios: 

Pag. Web, radio, prensa, tv, redes sociales, carteleras, impresos, otro
-

2. El GAD invitó a la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de 

rendición de cuentas a los actores sociales del Mapeo de Actores que entregó la 

Asamblea Ciudadana.

Pendiente por que no se ha desarrolado el evento NO
Listado de 

invitados
-

3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional se realizó 

de forma presencial
Pendiente por que no se ha desarrolado el evento Describa cómo lo hizo

Listado de 

participantes
-

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con un tiempo de exposición en la 

Agenda de la deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe de rendición 

de cuentas del GAD?

Pendiente por que no se ha desarrolado el evento 

lista desplegado:

0 -30 minutos

31 MINUTOS 1 HORA

1 hora - 2 horas

MÁS DE 2 HORAS

Memoria de la 

Deliberación Púlica 

y evaluación 

ciudadana de 

rendición de 

cuentas

-

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó sus opiniones, la 

máxima autoridad del GAD expuso su informe de rendición de cuentas
Pendiente por que no se ha desarrolado el evento NO -

6. En la delieración pública de rendición de cuentas,  la máxima autoridad del GAD  

respondió las demandas ciudadanas ?
Pendiente por que no se ha desarrolado el evento NO -

7. En la deliberación pública de rendición de cuentas se realizaron mesas de trabajo o 

comisiones para que los ciudadanos y ciudadanas debatan  y elaboren las 

recomendaciones para mejorar la gestión del GAD 

Pendiente por que no se ha desarrolado el evento NO -

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las sugerencias ciudadanas de 

cada mesa que se presentaron en Plenaria?
Pendiente por que no se ha desarrolado el evento NO NO -

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea ciudadana firmaron el acta en la que 

se recogió las sugerencias ciudadanas que se presentaron en la Plenaria.
Pendiente por que no se ha desarrolado el evento NO

Acta firmada por 

los representantes 

ciudadanos

-

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas en 

su gestión.
Pendiente por que no se ha desarrolado el evento NO

Adjunte el Plan de 

trabajo de las 

Sugerencias 

ciudadanas

-

2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana, al Consejo de 

Planificación y a la Instancia de Participación para  su monitoreo.
Pendiente por que no se ha desarrolado el evento 

Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR VARIAS: 

la Asamblea Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la Instancia de Participación

Documentos de 

recepción de los 

espacios en los que 

entregó el Plan.

-

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y 

EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS

FECHA/S EN LAS QUE SE REALIZÓ LA 

DELIBERACIÓN/ES PÚBLICA/S Y EVALUACIÓN 

CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE  PARTICIPANTES GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI) PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, mestizos, cholo, indígena y afro)

Montubio: 3

Mestizo: 13

Cholo: 12

Indigena: 0

GLBTI: 0 Afro: 1

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA 

ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION 

DE CUENTAS SI / NO
MEDIO DE VERIFICACION

Descriptivo
Acta de la deliberación pública firmada por los delegados de 

la Asamblea / ciudadanía 

Mejorar la Calidad del Agua SI

Sancionar a las Industrias que no cumplan con el 

tratamiento de aguas residuales
SI

Que se abastezca de tanqueros de agua a los 

sectores cuando exista una falla en el sistema de 

abastecimiento del liquido vital

SI

Resolver el problema persistente de aguas servidas 

alrededor del Parque Saturnino Lopez de la 

Parroquia Los Esteros

SI

Construir nuevas lineas de alcantarillado y agua 

potable en los sectores que carecen de este servico
SI

Servicio de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y  

Pluvial Sanitario para Barrio Bellavista 3
SI

Obras realizadas y por ejecutar en parroquie Eloy 

Alfaro
SI

Requerimiento de reunion con moradores en Barrio 

La Lorena
SI

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

25 de septiembre 2019 29 (presencial)

Masculino: 16

Femenino: 13

https://www.epam.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/08/8-SUGERENCIAS-

CIUDADANAS-RECOGIDAS-POR-LA-ASAMBLEA-EN-LA-

DELIBERACION-PUBLICA.pdf

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

https://www.epam.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/08/16102020-APORTES-

CIUDADANOS-EPAM-2019.pdf

https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/8-SUGERENCIAS-CIUDADANAS-RECOGIDAS-POR-LA-ASAMBLEA-EN-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/8-SUGERENCIAS-CIUDADANAS-RECOGIDAS-POR-LA-ASAMBLEA-EN-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/8-SUGERENCIAS-CIUDADANAS-RECOGIDAS-POR-LA-ASAMBLEA-EN-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/8-SUGERENCIAS-CIUDADANAS-RECOGIDAS-POR-LA-ASAMBLEA-EN-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/16102020-APORTES-CIUDADANOS-EPAM-2019.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/16102020-APORTES-CIUDADANOS-EPAM-2019.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/8-SUGERENCIAS-CIUDADANAS-RECOGIDAS-POR-LA-ASAMBLEA-EN-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/8-SUGERENCIAS-CIUDADANAS-RECOGIDAS-POR-LA-ASAMBLEA-EN-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
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https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/8-SUGERENCIAS-CIUDADANAS-RECOGIDAS-POR-LA-ASAMBLEA-EN-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/16102020-APORTES-CIUDADANOS-EPAM-2019.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/16102020-APORTES-CIUDADANOS-EPAM-2019.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/16102020-APORTES-CIUDADANOS-EPAM-2019.pdf


MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA, (REPORTES DE 

COLORACIÓN Y MAL OLOR

1.	Mediante gestiones compartidas con el Gad y EPAM, se gestionó la adquisicion de 

Vehiculo (Laboratorio Movil), mismo que tendrá la funcion de atender reportes 

ciudadanos en cuanto a la calidad del agua potable distrinbuida en la ciudad.

2.	Creacion de aplicativo movil MantAPP, mismo registra los reportes ciudadanos 

inherentes a   acciones   de   EPAM   (calidad   de   agua,   alcantarillado,   etc) 3 . Se 

consolidó un plan de pruebas de tratabilidad para la optimización de dosis de 

insumos	químicos	en	planta	El	Ceibal

4. Cambio de fuente de captacion para la Planta Colorado, en la actualidad su fuente 

de captacion es Caza Lagarto. Este cambio mitigó los problemas de olor, sabor y 

color . en casos emergentes se coordina la dotacion de agua cruda desde RDP.	5. 

Ejecución de desagues en los

sectores de mayor incidencia por la calidad del agua proveniente de la planta El 

Ceibal,	6.

Se gestionó lel traslado de un profesional en ing. química a la planta El Ceibal, que 

permita mejorar los controles en el proceso de potabilizacion de agua

80%

QUE SE ABASTEZCA DE TANQUEROS DE AGUA A LOS 

SECTORES CUANDO EXISTA UNA FALLA EN EL 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL LÍQUIDO VITAL

La EP Aguas de Manta, tiene la atribucion de la prestacion del servicio de agua 

potable en su jurisdiccion. Si bien, no todos los sectores tienen una continuidad, se 

ha trabajado en macro sectorizar redes para mejorar el abastecimiento, lo cual esta 

vinculado a un Plan de Accion sistemático que el en tiempo permitirá lograr dicho 

objetivo. Desde el gobierno ciudadano y la Gerencia de la empresa, se busca mitigar 

la falta de abastecimeinto cuando existen fallas en el sistema , proporcionando la 

dotacion por tanqueros en los casos emergentes. Se planteó la elaboracion de un 

plan de contingencia que delimita acciones para dotar de agua a los sectores que no 

cuentan con continuidad, especificamente en casos emergentes; ya que la asignacion 

de este recurso (tanqueros) tiene un impacto en la situacion financiera de la 

empresa.

80%

CONSTRUIR NUEVAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN 

LOS SECTORES QUE CARECEN DE ESTE SERVICIO 

(COBERTURA DEL SERVICIO AL 2020)

Se generó un polígono de macro sectorización sobre la distribución del agua, mismo 

que abarcó cuentas de usuarios y donde se constató que se tiene un 85% de 

cobertura de agua potable en la zona urbana y rural del cantón Manta.

95%

CONSTRUIR NUEVAS LÍNEAS DE ALCANTARILLADOS 

EN LOS SECTORES QUE CARECEN DE ESTE SERVICIO 

(COBERTURA DEL SERVICIO AL 2020)

Se generaron levantamientos topográficos para futura ampliación en: Los Geranios, 

Bellavista, María Auxiliadora 2, Divino Niño, Zanahoria (nivel), reubicación de tubería 

en el sector Mar y Cielo.

Se está gestionando con el BDE el financiamiento para la ejecución de estudio 

vinculado a la fase 3 del Plan Maestro Hidrosanitario, en el cual se incluye la 

ampliación del sistema hidrosanitario.

95%

OBRAS PLANIFICADAS PARA EL BARRIO BELLAVISTA 

3

Se ejecutó el levantamiento topográfico de sitio por el Departamento de Catastro de 

EPAM.

Elaboración de diseño, presupuesto referencial y demás insumos técnicos de redes 

de alcantarillado por el Departamento de Estudios y Diseños.

Búsqueda de fuentes de financiamientos externos para obras hidrosanitarias por 

parte de la Gerencia General y Planificación.                                                   No se 

cuenta con una base de datos que refleje las intervenciones específicas para el barrio 

Bellavista 3. Sin embargo, el barrio en mención se encuentra catastrado en la 

parroquia Tarqui en donde en el 2019 se desarrollaron 846 intervenciones 

correspondientes a agua potable, 302 a alcantarillado y 490 a limpieza de 

alcantarillado

Adicionalmente, se está gestionando con el BDE el financiamiento para la ejecución 

de estudio vinculado a la fase 3 del Plan Maestro Hidrosanitario, en el cual se incluye 

la ampliación del sistema hidrosanitario.

100%

TRABAJOS REALIZADOS Y A EJECUTARSE EN LA 

PARROQUIA ELOY ALFARO

En el ultimo trimestre de 2019, se ejecutaron las siguientes intervenciones en la 

parroquia Eloy Alfaro: 113 reparaciones de agua potable, 28 reparaciones de 

alcantarillado y 43 limpieza de alcantarillado. La parroquia Eloy Alfaro fue una de las 

parroquias beneficiadas directamente por el proyecto REPOTENCIACIÓN DE 

SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA CRUDA Y POTABLE CAZA LAGARTO - RÍO DE

ORO - CEIBAL, el cual tuvo un monto de $6´780.480.

Gran parte del desarrollo de la repotenciación de las estaciones de bombeo de Caza-

Lagarto y río de oro se la realizó durante el año 2019, finalizando sus pruebas y 

puesta en marcha en el año 2020.

100%

https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/2-ENTREGA-DE-PLAN-DE-TRABAJO.pdf

https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/2-ENTREGA-DE-PLAN-DE-TRABAJO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/2-ENTREGA-DE-PLAN-DE-TRABAJO.pdf
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https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/2-ENTREGA-DE-PLAN-DE-TRABAJO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/2-ENTREGA-DE-PLAN-DE-TRABAJO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/2-ENTREGA-DE-PLAN-DE-TRABAJO.pdf


REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL 

TRABAJO LOGRADO POR LA EMPRESA HASTA EL 

MOMENTO EN EL BARRIO LA LORENA.

Se consideró en la III fase del Plan Maestro Hidrosanitario, dentro de los “TÉRMINOS 

DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA CONSULTORÍA DE ESTUDIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA ZONA RURAL, URBANO MARGINAL Y 

ZONA DE EXPANSIÓN DE LA

CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ”, mismo que sería financiado por el 

BDE.                                                                      Dentro de las intervenciones por 

eventualidades y de acuerdo con necesidad presentada, en la parroquia Tarqui en 

donde se ubica el sector La Lorena, 154 reparaciones de agua potable, 72 

reparaciones de alcantarillado sanitario y 86 limpiezas de alcantarillado sanitario.

100%

CONSTRUIR NUEVAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN 

LOS SECTORES QUE CARECEN DE ESTE SERVICIO

Los proyectos, obras de ampliación, adecuación y construcción de redes de agua 

potable en los diferentes barrios de la ciudad de Manta, no pudieron ser ejecutados 

en este periodo y debieron ser desplazados para su posterior ejecucion.                                                              

Las obras serán priorizadas en la Planificación Operativa de la EP en función a su 

recuperación económica.    Como inversión directa de EPAM no se realizaron 

intervenciones en

obras, pero si se trabajó en conjunto con el GAD MANTA, en los diseños de los 

proyectos:

Rehabiliatción y repotenciación de los sistemas  hidrosanitarios de diversos sectores 

de la ciudad de Manta $15'073.051,51 (BDE).

Reconstrucción del sistema hidrosanitario Tarqui - Los Esteros Fase II

$6'170.487,89 (BEI).

Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado de la parroquia Manta 

(UGP).

TDR Estudio de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial de la zona rural, 

urbano marginal y zona de expanción de la ciudad de Manta

$959.067,20 (BDE)

30%

RESOLVER EL PROBLEMA PERSISTENTE DE AGUAS 

SERVIDAS ALREDEDOR DEL PARQUE SATURNINO 

LOPEZ DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS

Mediante el camión hidro-succionador se da mantenimiento preventivo y continuo a 

las redes de AA.SS en este determinado sector, pero cuando se producen los 

desbordes son netamente por fallas en el Estación de Bombeo Aguas Servidas Los 

Esteros.                         La repotenciación de la Estación de Bombeo Aguas Servidas 

(EBAS) de los Esteros está contemplada dentro del proyecto “REHABILITACIÓN Y 

REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DE DIVERSOS SECTORES DE 

LA CIUDAD DE MANTA”

con un monto aproximado de 15 millones de dólares, que está a cargo del GAD 

Manta

30%

CONSTRUIR NUEVAS LÍNEAS DE ALCANTARILLADOS 

EN LOS SECTORES QUE CARECEN DE ESTE SERVICIO

Los proyectos, obras de ampliación, adecuación y construcción de redes de agua 

potable en los diferentes barrios de la ciudad de Manta, no pudieron ser ejecutados 

en este periodo y debieron ser desplazados para su posterior ejecucion. Las obras 

serán priorizadas en la Planificación Operativa de la EP en función a su recuperación 

económica.              

Como inversión directa de EPAM no se realizaron intervenciones en obras, pero si se 

trabajó en conjunto con el GAD MANTA, dando inicio al diseño de los siguientes 

proyectos:

Rehabiliatción y repotenciación de los sistemas hidrosanitarios de diversos sectores 

de la ciudad de Manta $15'073.051,51 (BDE).

Reconstrucción del sistema hidrosanitario Tarqui - Los Esteros Fase II

$6'170.487,89 (BEI).

Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado de la parroquia Manta 

(UGP).

TDR Estudio de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial de la zona rural, 

urbano marginal y zona de expanción de la ciudad de Manta

$959.067,20 (BDE)

30%

REQUERIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUAS LLUVIAS Y 

PAVIMENTACIÓN EN EL BARRIO BELLAVISTA 3

Se realizó visita técnica y conversatorio con moradores del sector. Se solicitó 

Levantamiento topográfico de sitio al Departamento de Catastro de EPAM. Se está 

trabajando en la elaboración del diseño, presupuesto referencial y demás insumos 

técnicos de redes de alcantarillado por el Departamento de Estudios y Diseños, para 

la posterior búsqueda de financiamiento de la obra.

10%

https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/PLAN-DE-TRABAJO-RENDICION-DE-

CUENTAS-2019.pdf

https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/2-ENTREGA-DE-PLAN-DE-TRABAJO.pdf
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SANCIONAR A LAS INDUSTRIAS QUE NO CUMPLAN 

CON EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

El GAD Manta trabaja en el proyecto “Impacto Ambiental” en el que dentro de su 

alcance se considera la articulación intersectorial para la mitigación de la 

contaminación ambiental.

El 20 de junio del 2018 se creó la ordenanza 052 ¨Regularización del sistema de 

alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y control de vertido de aguas residuales 

residenciales y no residenciales¨, con este instrumento se establecen sanciones a las 

industrias que incumplan con los parámetros de descargas establecidos en la 

legislación ambiental vigente.

El encargado de establecer las sanciones es la autoridad ambiental nacional (MAE) y 

provincial (GPM).

Durante este periodo hemos realizado inspecciones a las industrias de forma 

periódica, bajo el llamado del GPM o Dirección de Ambiente del GAD de Manta como 

parte del cumplimientro de las atribuciones de la EPAM como administradores de la 

infraestructura sanitaria de la ciudad.                                             Actualmente se 

realizan observaciones a nivel técnico dentro de la ordenanza 052 para reforzar su 

alcance ante los trabajos que se desarrollan en campo. Dentro de los trabajos 

realizados se encuentran : el programa de inspecciones a las concesionarias, talleres, 

lavadoras y lubricadoras, en el que intervienen la Dirección de Ambiente y la 

Dirección de Control territorial del GAD, mismos que avalan los permisos de 

conexiones a los sistemas de AASS y AALL emitidos por la EPAM, Licencias o 

Registros ambientales emitidos por la autoridad ambiental y los informes de 

cumplimiento de los mismos, el correcto manejo de los desechos peligrosos y su 

gestión y disposición final también se verifica junto a los técnicos de la dirección de 

ambiente.

70%

REQUERIMIENTO DE QUE SE PROGRAME UNA 

REUNIÓN EN EL SECTOR LA LORENA, PARA TRATAR 

LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTASOBRELA 

DISCONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA

Se organizaron varias reuniones dentro del programa “AGUAS DE MANTA EN TU 

BARRIO.”, El sector La Lorena ha sido partícipe, con asistencia masiva de los 

ciudadanos de la zona, respetando las medidas de bioseguridad.

100%

AGRADECIMIENTOPOR EL MEJORAMIENTO DE 

AGUA EN

BARRIO COSTA AZUL

NO APLICA NO APLICA

HAN ESTADO HACIENDO BIEN LAS COSASENTODALA 

ADMINISTRACIÓN.
NO APLICA NO APLICA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS

INDIQUE EL 

PORCENTAJE DEL 

PPTO. DEL 

PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A 

MEDIOS LOCALES 

Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE 

DEL PPTO. DEL PAUTAJE 

QUE SE DESTINÓ A 

MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Radio: 2 Radios (Contacto y Marejada)                        $ 13.537,80 (Incluido IVA)   1.140 minutos 42,57% 0,0%
https://bit.ly/3nihN

Ru

Prensa: 2 Medios (Diario El Mercurio y La Marea)                          $ 4.992,01 (Incluido IVA)   6 págs y media (espacios de 3 págs; 5-1/2 pags y 4- 1/4 de págs. Color y blanco y negro) 15,83% 0,0% https://bit.ly/3hJd9Lg   

Televisión: S/D S/D S/D S/D 0,0% S/D

Medios digitales: 2 medios digitales(Facebook,twitter publicaciones sin costo S/D S/D 0,0% S/D

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. Web de los contenidos 

establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP y en el Art. 47 

de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

SI
https://www.epam.gob.ec/ano-

2020/#1581966411232-06a815f6-6f99

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición 

de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 de 

la LOTAIP

SI
https://www.epam.gob.ec/ano-

2020/#1581966411232-06a815f6-6f99

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 0  $                                                                                -   85  $      302.432,53 

Publicación 1  $                                                                   74.400,00 0  $                     -   

Licitación SEGUROS 2  $                                                                 404.057,24 0  $                     -   

Subasta Inversa Electrónica 6  $                                                                 245.412,46 1  $        44.440,00 

Procesos de Declaratoria de Emergencia 9  $                                                              5.076.391,38 0  $                     -   

Concurso Público 0  $                                                                                -   0  $                     -   

Contratación Directa 0  $                                                                                -   0  $                     -   

Menor Cuantía 22  $                                                              1.040.600,92 1  $        58.500,00 

Lista corta 1  $                                                                 148.030,00 0  $                     -   

Producción Nacional 0  $                                                                                -   0  $                     -   

Terminación Unilateral 0  $                                                                                -   0  $                     -   

Consultoría 6  $                                                                 148.140,00 0  $                     -   

Régimen Especial 4  $                                                                   26.426,47 0  $                     -   

Catálogo Electrónico 0  $                                                                                -   18  $        49.633,13 

Cotización 3  $                                                                 308.697,30 0  $                     -   

Ferias Inclusivas 0  $                                                                                -   0  $                     -   

Otras: GIROS ESPECIFICOS 3  $                                                              1.018.912,48 0  $                     -   

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

NO S/D S/D

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

https://www.comprasp

ublicas.gob.ec/ProcesoC

ontratacion/compras/P

C/buscarProceso.cpe?sg

=1

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES: 

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/PLAN-DE-TRABAJO-RENDICION-DE-

CUENTAS-2019.pdf

https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/PLAN-DE-TRABAJO-RENDICION-DE-CUENTAS-2019.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/PLAN-DE-TRABAJO-RENDICION-DE-CUENTAS-2019.pdf
https://bit.ly/3nihNRu
https://bit.ly/3nihNRu
https://bit.ly/3hJd9Lg
https://www.epam.gob.ec/ano-2020/#1581966411232-06a815f6-6f99
https://www.epam.gob.ec/ano-2020/#1581966411232-06a815f6-6f99
https://www.epam.gob.ec/ano-2020/#1581966411232-06a815f6-6f99
https://www.epam.gob.ec/ano-2020/#1581966411232-06a815f6-6f99
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1


EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

NO S/D S/D

ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y 

DICTAMENES
OBSERVACIONES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

S/D S/D S/D S/D S/D S/D

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:






















