Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento
y resultados operativos de
lo
conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de entrega de recursos públicos
Monto total del presupuesto anual

Tipo
Corriente

Ingresos

Gastos

Financiamiento

Resultados operativos
(% de gestión cumplida)
70,08%

2.750.658,23

1.927.548,77

Fondos Propios

Produccion

0,00

4.992.214,66

Fondos Propios

Inversion

0,00

202.141,88

Fondos Propios

201,53

77.821,58

Fondos Propios

38615,38%

Financiamiento

1.644.587,93

1.148.857,14

Fondos Propios

69,86%

Total

4.395.447,69

8.348.584,03

Capital

Link para descargar la cédula
presupuestaria mensual a nivel de tipo
de gasto

https://www.epam.gob.ec/wpcontent/uploads/2014/08/cedulapresupuestaria-abril-2018.pdf

189,94%

Monto total del presupuesto anual liquidado (ejercicio fiscal anterior) 2016
Tipo
Corriente

Ingresos

Gastos

Financiamiento

Resultados operativos
(% de gestión cumplida)
25,00%

15.524.486,85

3.880.895,02

Fondos Propios

Produccion

0,00

9.311.900,15

Fondos Propios

Inversion

0,00

1.033.610,87

Fondos Propios

1.752,16

510.379,63

Fondos Propios

29128,60%

4.281.727,14

1.616.145,93

Fondos Propios

37,75%

19.807.966,15

16.352.931,60

Capital
Financiamiento
Total

Link para descargar el presupuesto anual
liquidado

http://www.epam.gob.ec/wpcontent/uploads/2014/08/PRESUPUESTOANUAL-LIQUIDADO-2017.pdf

82,56%
Link para descargar el listado de
destinatarios de recursos públicos

Destinatario de entrega de recursos públicos

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

https://www.epam.gob.ec/wpcontent/uploads/2014/08/beneficiarios-delmes-de-junio-2018.pdf

30/06/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL g):

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

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

ECON. RICARDO MIELES BARBERAN

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

ricardomieles@epam.gob.ec

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

05-2621300 - 05-2623329

OBSERVACIÓN:
Estimados: Adjunto la información presupuestaria correspondiente al mes de junio del 2018 para ser enviada a la LOTAIP de acuerdo al Art. 7 de esta Ley. Sin embargo debo informar lo
siguientes:
a.- Estoy enviando la información presupuestaria de ingresos de junio pero con la misma información del mes de febrero del 2018, por cuanto el nuevo sistema de Smarflex no esta dando la
información presupuestaria en los hechos económicos de recaudación ni de facturación para sus respectivos registros. Este sistema de Smarflex comenzó a funcionar a partir del día 24 de
febrero del 2018.
b.- La información presupuestaria de gastos esta hasta el mes de junio del 2018 , pero sin embargo esta información no esta conciliada por motivo de no contar con el balance de
comprobación el mismo que lo debía emitir el sistema de K2B , sin embargo no lo poseemos hasta la presente fecha. este sistema de K2B comenzó a funcionar a partir del mes de mayo del
presente año.
c.- El sistema de AQUA funciono hasta el mes de abril del 2018 en lo relacionado a los gastos.
d.- Cabe señalar que esta información de las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos se la esta enviando para cumplir con el envió a la pagina de la LOTAIP
e.- La información de los beneficiarios del mes de junio del 2018 si es la correcta, la liquidación de los ingresos y gastos del año 2017 igualmente es correcta.
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Ep-Aguas de Manta

g) Información total sobre el presupuesto JUNIO 2018

