
Nombre de la Empresa Pública:

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, 

MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS DEL CANTÓN 

MANTA”, EP AGUAS DE MANTA, EPAM

GAD al que pertenece: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MANTA

Fecha de creación de la empresa: 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

Período del cual rinde cuentas: ENERO-DICIEMBRE DE 2021

NIVEL DE GOBIERNO: PONGA SI O NO

Provincial: NO

Cantonal: SI

Parroquial: NO

Provincia: MANABI

Cantón: MANTA

Parroquia: MANTA

Cabecera Cantonal: MANTA

Dirección: AVENIDA 4 ENTRE CALLES 7 Y 8

Correo electrónico institucional: ventanilla@epam.gob.ec

Página web: ww.epam.gob.ec

Teléfonos: (05) 2590490

N.- RUC: 1360064440001

Nombre del representante legal de la empresa: JOSÉ 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: (593) 995924221

Nombre del responsable: KARLA ANGELA SALTOS SALTOS

Cargo: GERENTE PLANIFICACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD

Fecha de designación: 6 de junio de 2020

Correo electrónico: karlasaltossaltos@epam.gob.ec

Teléfonos: (593) 988754029

Nombre del responsable: FREYA LORENA PONCE RIVERA

Cargo: SUPERVISOR DE PROCESOS PRODUCTIVOS

Fecha de designación: 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

Correo electrónico: freyaponce@epam.gob.ec

Teléfonos: (593) 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

Objetivo Estratégico 1:

Procurar un desarrollo urbanístico armónico y concertado del área de conurbación Manta, Montecristi 

y Jaramijó que permita generar condiciones de integración territorial como un sistema de ciudades 

relacionadas entre sí.

Exclusiva - - - - - - - - -

Objetivo Estratégico 2:

Promover la ocupación sostenible, ordenada, compacta, desconcentrada y segura del territorio.
Exclusiva - - - - - - - - -

Objetivo Estratégico 3

Revitalizar el espacio público como un lugar de encuentro y convivencia y articular las playas y espacios 

verdes, ríos y quebradas al desarrollo urbanístico de la ciudad

Exclusiva - - - - - - - - -

Asegurar el mantenimiento 

correctivo en los tanques de 

almacenamiento de agua 

potable de la estación de 

bombeo Santa Martha de la EP 

Aguas de Manta

cumplido/planificado 100% 100% 100%

Cumplir con la potabilización 

de agua cruda de la Planta 

Colorado (2020)

cumplido/planificado 100% 100% 100%

Cumplir con la potabilización 

de agua cruda de la Planta 

Colorado (2021)

cumplido/planificado 51% 51% 100%

Cumplir con la potabilización 

de agua cruda de la Planta 

Ceibal, Colorado y Estaciones

cumplido/planificado 100% 100% 100%

Cumplir con la potabilización 

de agua cruda de la Planta 

Ceibal, Colorado y Estaciones

cumplido/planificado 100% 100% 100%

Acoplamiento de 

componentes de sistema de 

cilndros de cloro gas

cumplido/planificado 100% 100% 100%

Adquirir 3 rollos de manguera 

anillada, lisa interior y exterior, 

de 40m c/u para acopar en 

bombas de fango durante 

limpieza de decantadores

cumplido/planificado 100% 0% 0%

Adquirir polipasto electrico de 

2 ton. Con trolley motorizado, 

6 m de cadena de elevación, 

botonera de mando, 20m de 

cable plano #12 grupo de 4 y 

accesorios para asegurar cable 

cumplido/planificado 100% 0% 0%

Reparar los sistemas de 

maniobras de 3 válvulas de 

cierre rápido, de Dn-400mm 

del presedimentador. 

cumplido/planificado 100% 0% 0%

67%

Objetivo Estratégico 4

Proveer servicios públicos de agua potable y alcantarillado en todo el cantón y promover la utilización 

de sistemas alternativos de provisión.

18

Programa:

Programa Agua Potable.- Este programa que comprende un conjunto de estudios, ordenanzas e inversiones 

está orientado dotar de servicio permanente de agua potable de calidad a todo el cantón.

Metas

agua cruda y diseño de la alternativa de potabilización.

Mateo, Fénix (Manta).

sistema de agua potable La Aurora - Palmar - La Pradera y se ha repotenciado las subestaciones eléctricas

repotenciación las estaciones de bombeos de las parroquias Manta, Los Esteros, Tarqui, San Mateo, Santa 

Marianita y San Lorenzo

Concurrente

RESULTADOS POR META

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADO POA POR 

META

DESCRIPCIÓN DE COMO 

APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL 

PLAN DE DESARROLLO

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA 

EMPRESAS PÚBLICAS-GADS 

DATOS GENERALES 

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

DOMICILIO DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

INDICADOR DE LA META 

POA 

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

EJECUCION PROGRAMÁTICA

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO
ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 
DESCRIA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES
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Cumplir con el servicio técnico 

preventivo y permanente 

especializado de limpieza y 

desinfección de 

infraestructuras hidráulicas 

tanto de captación y Planta 

Ceibal como de captación Caza 

Lagarto y Planta Colorado

cumplido/planificado 100% 100% 100%

Contratar servicio técnico 

preventivo y permanente 

especializado de limpieza y 

desinfección de 

insfraestructuras hidraúlicas 

tando de Captación y Planta 

Ceibal como de Captación Caza 

Lagarto y Planta Colorado

cumplido/planificado 34% 10% 29%

Realizar la instalación de techo 

que cubra el área de 

floculación y sedimentación de 

la planta colorado.

cumplido/planificado 100% 50% 50%

Realizar la adquisición e 

instalación de módulos para 

sedimentadores para la Planta 

Colorado

cumplido/planificado 100% 20% 20%

Mejorar los sistemas de agua 

potable
cumplido/planificado 100% 100% 100%

Mejorar los sistemas de agua 

potable
cumplido/planificado 100% 100% 100%

Mejorar el sistema de agua 

potable del Barrio Santa Ana
cumplido/planificado 100% 100% 100%

Adquisición de accesorios y 

materiales para 

mantenimiento de los sistemas 

hidrosanitarios

cumplido/planificado 100% 100% 100%

Cumplir con el servicio de 

colocación de piedra escollera 

en el talud de tierra natural en 

la desembocadura del Rio 

Muerto de la Parroquia Los 

Esteros de la Ciudad de Manta

cumplido/planificado 100% 0% 0%

Cumplir con el mantenimiento 

preventivo y correctivo 

eléctricos, mecánicos y 

electromecánicos de las 

estaciones y sub estaciones de 

agua potable y alcantarillado 

sanitario de la EPAM

cumplido/planificado 100% 100% 100%

Cumplir con el mantenimiento 

del sistema de redes 

hidrosanitarias

cumplido/planificado 100% 0% 0%

Cumplir con el mantenimiento 

del sistema de redes 

hidrosanitarias

cumplido/planificado 100% 100% 100%

Cumplir con el mantenimiento 

del sistema de redes 

hidrosanitarias

cumplido/planificado 100% 100% 100%

Mantener el equipo  necesario 

para responder ante 

emergencias sanitarias 

cumplido/planificado 100% 0% 0%

Cumplir con la adquisicion y 

puesta en marcha de equipos 

de medición de volumen de 

aguas residuales

cumplido/planificado 100% 100% 100%

Elaboración de Estudios para 

obras hidrosanitarias en San 

Mateo

cumplido/planificado 100% 0% 0%

100% concluido el sistema de 

alcantarillado sanitario para el 

Barrio Porvenir Alto N° 2 de la 

Parroquia Tarqui del Cantón 

Manta

cumplido/planificado 100% 100% 100%

100% Fiscalizada la 

construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario para el 

Barrio el Porevnir Alto N° 2 de 

la Parroquia Tarqui del Cantón 

Manta

cumplido/planificado 100% 100% 100%

Prestar el servicio de 

mantenimiento correctivo de 

las redes de los sistemas de 

alcantarillado sanitario y pluvial

cumplido/planificado 100% 10% 10%

Cumplir con el mantenimiento 

preventivo y correctivo 

eléctricos, mecánicos y 

electromecánicos de las 

estaciones y sub estaciones de 

agua potable y alcantarillado 

sanitario de la EPAM

cumplido/planificado 100% 100% 100%

67%

65%

Objetivo Estratégico 4

Proveer servicios públicos de agua potable y alcantarillado en todo el cantón y promover la utilización 

de sistemas alternativos de provisión.

18

Programa:

Programa Agua Potable.- Este programa que comprende un conjunto de estudios, ordenanzas e inversiones 

está orientado dotar de servicio permanente de agua potable de calidad a todo el cantón.

Metas

agua cruda y diseño de la alternativa de potabilización.

Mateo, Fénix (Manta).

sistema de agua potable La Aurora - Palmar - La Pradera y se ha repotenciado las subestaciones eléctricas

repotenciación las estaciones de bombeos de las parroquias Manta, Los Esteros, Tarqui, San Mateo, Santa 

Marianita y San Lorenzo

Programa:

Programa Alcantarillado.- Este programa pretende a partir de diversos estudios e inversiones mejorar la 

cobertura del alcantarillado a las áreas urbanas como a los asentamientos humanos en áreas rurales y a 

contribuir a la descontaminación de ríos, quebradas y playas.                                                                                

Metas

construido la estación de bombeo de aguas residuales Ceibo - Renacer

parroquias Manta, Los Esteros, Tarqui, San Mateo, Santa Marianita y San Lorenzo.

Concurrente

11



Objetivo Estratégico 5

Impulsar el manejo sustentable de residuos sólidos y establecer un modelo de gestión con enfoque de 

economía circular
Exclusiva - - - - - - - - -

Objetivo Estratégico 6

Ampliar la cobertura del servicio de telecomunicaciones
Exclusiva - - - - - - - - -

Objetivo Estratégico 7

Garantizar la movilidad de bienes y personas de forma sostenible y segura, mediante un sistema 

integrado de trasporte público (como la mejor opción de desplazamiento) y, potenciando la 

conectividad local y nacional.

Exclusiva - - - - - - - - -

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

Objetivo General:                                                                                                                                                

Ordenar el desarrollo y el crecimiento urbanístico del cantón de forma sostenible, equitativa y segura, 

garantizando a sus habitantes el acceso a vivienda, servicios básicos, equipamientos, espacio público y 

movilidad, en el marco de un hábitat saludable y resiliente y, adecuar el territorio para potenciar el 

desarrollo económico regional

- Los proyectos de AA.PP y AA.SS. Estan establecidos `para ser ejecutados a partir del 2023

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%

El Plan Maestro de Hidrosanitario de Manta comprende todo el conjunto que componentes, en el proceso de evaluación y gestión de financiamiento. Se han desarrollado los 

siguientes productos que forman parte de la actualización de la tercera fase del Plan Maestro Hidrosanitario de la ciudad de Manta.

1. Consultoría para los diseños de los sistemas hidrosanitarios de las zonas de expansión de la ciudad de Manta y descontaminación de los sistemas pluviales urbanos del perfil 

costero. – CAF .

2. Estructura Tarifaria Empresa Publica Aguas de MANTA 

3. Gestiones Estratégicas para obtención de créditos nos reembolsable para Emisario Submarino y Planta Desaladora. 

4. Estudios Definitivos para Aampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Disposición Final de las Aguas Tratadas para la Parroquia San Mateo, Cantón Manta, Provincia de 

Manabí.

5. Planta Potabilizadora Manta 

Proyecto a Ejecutarse con fondos de la Reconstrucción No reembolsable a través del Banco Europeo de Inversiones, donde se ejecutaría la construcción de una Planta Potabilizadora 

30.000m3/día, en la ciudad de Manta, Se dotará de continuidad a sectores los cuales actualmente mantienen un abastecimiento racionado, el proyecto tendrá un tiempo de 

construcción de 16 meses.

6. Tarqui los Esteros Fase II 

II Fase de la reconstrucción y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de las parroquias Tarqui y Los Esteros del cantón Manta, provincia de Manabí. 

Mismo que se encuentra a espera de una no objeción por parte del BEI, informe de adjudicación para contratación de obras. 

Proyectos ejecutados con fondos no reembolsables - Sector Porvenir Alto 2

- Se postuló para la obtención de fondos no reembolsables con la Embajada de Japón, preparando el proyecto de alcantarillado. 

- Fue ganada la convocatoria, de recursos no reembolsables por un monto $90,000.

- El proyecto se encuentra finalizado y en funcionamiento al servicio de la comunidad en el sector Porvenir Alto No.2

- La nueva red incluye: 160 cajas de revisión, redes terciarias y redes secundarias, y 1.000 PERSONAS SE BENEFICIARÁN DE LA OBRA.

Estudio ejecutado por EPAM – Parroquia San Mateo

- Se contrato una consultoría por un monto de $148.030,00 para la elaboración de los estudios que identifique la situación existente de lo que fue construido, y presentar las 

alternativas técnicas para concluir el alcantarillado de San Mateo.

- Se encuentra concluida la fase I de la consultoría y con ello la selección de la alternativa más idónea, misma que fue socializada con la comunidad de San Mateo. 

- Se está finalizando la fase II de los diseños definitivos para la búsqueda de financiamiento de la obra. 

- Se están buscando desde ya posibilidades de financiamiento de la obra con distintas entidades financieras. 

Búsqueda de financiamiento para paquete de proyectos hidrosanitarios 

- Se estructuraron paquetes de proyectos hidrosanitarios que incorporan distintos sectores de Manta.

- Se está trabajando en la búsqueda de financiamiento con el BDE de los paquetes de proyectos hidrosanitarios.

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%

El Plan Maestro de Hidrosanitario de Manta comprende todo el conjunto que componentes, en el proceso de evaluación y gestión de financiamiento. Se han desarrollado los 

siguientes productos que forman parte de la actualización de la tercera fase del Plan Maestro Hidrosanitario de la ciudad de Manta.

1. Consultoría para los diseños de los sistemas hidrosanitarios de las zonas de expansión de la ciudad de Manta y descontaminación de los sistemas pluviales urbanos del perfil 

costero. – CAF .

2. Estructura Tarifaria Empresa Publica Aguas de MANTA 

3. Gestiones Estratégicas para obtención de créditos nos reembolsable para Emisario Submarino y Planta Desaladora. 

4. Estudios Definitivos para Aampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Disposición Final de las Aguas Tratadas para la Parroquia San Mateo, Cantón Manta, Provincia de 

Manabí.

5. Planta Potabilizadora Manta 

Proyecto a Ejecutarse con fondos de la Reconstrucción No reembolsable a través del Banco Europeo de Inversiones, donde se ejecutaría la construcción de una Planta Potabilizadora 

30.000m3/día, en la ciudad de Manta, Se dotará de continuidad a sectores los cuales actualmente mantienen un abastecimiento racionado, el proyecto tendrá un tiempo de 

construcción de 16 meses.

6. Tarqui los Esteros Fase II 

II Fase de la reconstrucción y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de las parroquias Tarqui y Los Esteros del cantón Manta, provincia de Manabí. 

Mismo que se encuentra a espera de una no objeción por parte del BEI, informe de adjudicación para contratación de obras. 

Proyectos ejecutados con fondos no reembolsables - Sector Porvenir Alto 2

- Se postuló para la obtención de fondos no reembolsables con la Embajada de Japón, preparando el proyecto de alcantarillado. 

- Fue ganada la convocatoria, de recursos no reembolsables por un monto $90,000.

- El proyecto se encuentra finalizado y en funcionamiento al servicio de la comunidad en el sector Porvenir Alto No.2

- La nueva red incluye: 160 cajas de revisión, redes terciarias y redes secundarias, y 1.000 PERSONAS SE BENEFICIARÁN DE LA OBRA.

Estudio ejecutado por EPAM – Parroquia San Mateo

- Se contrato una consultoría por un monto de $148.030,00 para la elaboración de los estudios que identifique la situación existente de lo que fue construido, y presentar las 

alternativas técnicas para concluir el alcantarillado de San Mateo.

- Se encuentra concluida la fase I de la consultoría y con ello la selección de la alternativa más idónea, misma que fue socializada con la comunidad de San Mateo. 

- Se está finalizando la fase II de los diseños definitivos para la búsqueda de financiamiento de la obra. 

- Se están buscando desde ya posibilidades de financiamiento de la obra con distintas entidades financieras. 

Búsqueda de financiamiento para paquete de proyectos hidrosanitarios 

- Se estructuraron paquetes de proyectos hidrosanitarios que incorporan distintos sectores de Manta.

- Se está trabajando en la búsqueda de financiamiento con el BDE de los paquetes de proyectos hidrosanitarios.

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%

Desde EPAM se presentó una propuesta de solución técnica al Consultor, respecto a sistema de aguas lluvias que se interceptan en el proyecto Parque La Poza.

Se esta trabajando en la búsqueda de financiamiento del proyecto con el BDE, incluyendo presupuesto de otros paquetes de proyectos hidrosanitarios para distintos sectores de 

Manta.

La EP – Aguas De Manta tiene elaborado los TDR de los proyectos, que responden a la problemática planteada en la actividad 63, los cuales nos servirán de insumo al momento de 

presentarlos a los organismos interesados en su financiamiento. Los proyectos son los siguientes:

“Estudio y diseño definitivo para el manejo urbano de las cuencas del cantón Manta”.

“Estudio de microcuencas y diseño definitivo del sistema de drenaje pluvial y conservación de quebradas de la zona urbana y rural del cantón Manta”.  

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%

En 2021, se generan varias acciones en búsqueda de mejorar la calidad ambiental de la ciudad, como medir, controlar e identificar las horas y picos de descargas de los grandes 

productores de aguas residuales, lo que permite puntualizar los focos de contaminación y reportar oportunamente, para actuar de inmediato y evitar futuras complicaciones en el 

sistema de alcantarillado sanitario.

 El uso de tecnología para la medición de aguas residuales, denota la relevancia en el saneamiento ambiental.

Se realizó recuperación de cartera con el cobro justificado por el servicio de alcantarillado sanitario, y así también se generó la cultura del pago justo del servicio por los grandes 

productores de aguas residuales.

Se fomentó también la reutilización de aguas residuales por parte de los promotores industriales, lo que repercute positivamente en el tema de ambiental, ya que los promotores 

invierten en tratamientos internos en las industrias, y llega menos carga conteniente y volúmenes a nuestra PTAR.

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%

Aguas de Manta, ha realizado recorridos identificando los problemas a lo largo del colector Rio Muerto.

Se identificaron roturas del colector, mismas que desembocaban en el cauce del Rio Muerto.

Reparación de las roturas del colector del Rio Muerto.

Destaponamiento del colector del rio Muerto.

Identificación de rotura provocada por el GAD Provincial en la construcción del puente en el sector del prado.

Reunión en las instalaciones de la EPAM con superintendente de obra (GPM) del puente en el sector el prado.

Se hará una propuesta por parte de la jefatura de Medio Ambiente, para la ejecución de una mesa de trabajo con la finalidad de cumplir con el proyecto.

(Porcentaje perteneciente únicamente a lo correspondiente en 2021, pues varias actividades están divididas en distintos períodos)

Mejorar la calidad ambiental y proteger los ecosistemas de Manta

Estudios y gestión para el financiamiento del Proyecto DELTA, cauce Rio 

Manta, lagunas de oxidación, borde costero urbano y La Poza, 

recuperados y orientados para la vida social y productiva.

100%

Se participó en la postulación con la CAF preparando la información técnica para los estudios.

Se dio respuestas técnicas a las solicitudes y dudas de la CAF luego de la revisión de la información técnica. 

Se aprobó el financiamiento por parte de la CAF por un monto $800.000,00 para los estudios de la zona de expansión.

Se firmo el convenio entre la Corporación Andina de Fomento y el GAD Manta el 04-02-2022, para realizar la Evaluación, Diagnóstico y los Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y 

Diseños Definitivos para la implementación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillados Sanitario y Pluvial de las zonas; urbano, urbano marginales, rurales y expansión, del 

cantón Manta, de la provincia de Manabí.

La EP-Aguas de Manta tiene elaborado los TDR de los siguientes proyectos: 

“Estudios, diagnósticos y diseños definitivos del tratamiento y disposición final de las aguas residuales en la ciudad de Manta” – Mismo que responde al tema de Lagunas de oxidación. 

“Estudio y diseño definitivo para el manejo urbano de las cuencas del cantón Manta” y “Estudio de microcuencas y diseño definitivo del sistema de drenaje pluvial y conservación de 

quebradas de la zona urbana y rural del cantón Manta” – Mismo que responde al tema ríos de la ciudad de Manta, recuperados y orientados para la vida social y productiva.

En cuanto al proyecto Borde Costero Urbano, el estudio de la CAF contempla los “Diseños de los Sistemas hidrosanitarios de las zonas de expansión de la ciudad de Manta y 

descontaminación de los sistemas pluviales urbanos del perfil costero”, en el cual entre sus alcances está, el Proyecto para la desconexión de las descargas ilícitas de los sistemas 

pluviales que llegan al mar y la repotenciación de los ductos de aguas lluvias existentes.

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

ACTIVOS                                                                                                     126.505.898,66 

PASIVOS                                                                                                       14.168.170,49 

PATRIMONIO                                                                                                     112.337.728,17 

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Consultoría para la evaluación técnica, económica-financiera y legal, suscrito entre la EP- Aguas de 

Manta y el Consorcio Veolia – Proactiva
                                                                                                              58.240,00 58240,00 100,00%
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SUBTOTAL                                                                                                               58.240,00                                                                                                                                                                                                           58.240,00 100,00%

Contratacion del servicio de transportación para resguardar valores recaudados en las cajas de 

recaudacion de la EP-Aguas Manta
                                                                                                              20.066,67 14790,79 73,71%

Servicio de alquiler de vehículos para operaciones comerciales                                                                                                               66.300,00 51900,00 78,28%

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.
                                                                                                            247.016,80 0,00

0,00%

Servicio de telemetría para la toma Intermedia-Mantenimientos mensuales- (2021-2022)                                                                                                               20.667,57 17334,24 83,87%

Adquisicion de precintos para micromedidores de 1/2"                                                                                                                  2.000,00 850,49 42,52%

Adquisicion de micromedidores (medidores de flujo de 1/2") para medición de flujos en el 

abastecimiento de agua potable.                                                                                                               20.983,20 20845,44
99,34%

Adquisición de válvulas de corte de 1/2" para medidores                                                                                                                  7.912,13 0,00 0,00%

SUBTOTAL                                                                                                             384.946,37                                                                                                                                                                                                         105.720,96 27,46%

Contratación del servicio de impresión de elementos y recursos publicitarios, para promover la nueva 

marca institucional. 2020 7186,21 7186,21 100,00%
Contratación del servicio de difusión de contenidos oficiales  y públicos, a través de plataformas 

digitales de medios no convencionales 24908,00 13444,59 53,98%
Adquisición de insumos, bienes y materiales para la ejecución de campañas comunitarias y eventos 

institucionales. 4871,29 0,00 0,00%
Adquisición de equipos y bienes materiales como activos, para  el fortalecimiento de campañas 

informativas y comunitarias en territorio 9972,50 0,00 0,00%

SUBTOTAL 46938,00                                                                                                                                                                                                           20.630,80 43,95%

Pago de Certificado Digital (dispositivo Token) ante el Registro Civil según necesidad institucional
                                                                                                                    500,00 44,80 8,96%

ConsultorÍa para ejecución de auditoría externa financiera                                                                                                               36.320,00 32704,00 90,04%

Asignación de fondos de caja chica según necesidad institucional                                                                                                               15.400,00 0,00 0,00%

Pago de intereses al Banco del Estado por préstamos a la Entidad                                                                                                             110.208,99 97233,30 88,23%

Pago de intereses por convenio de pago con CNEL EP.                                                                                                                  1.769,16 269,16 15,21%

Pago de convenio de seguridad social                                                                                                               19.407,03 19407,03 100,00%

Pago de servicios bancarios registrados en las cuentas de la EPAM.                                                                                                               30.000,00 20499,54 68,33%

Pago de interses por mora patronal al IESS                                                                                                                  3.746,31 3746,31 100,00%

Pago mensual de la retención cinco por mil del Ministerio de Economia y Finanzas                                                                                                             214.100,00 70684,36 33,01%

Pago de capital  al Banco del Estado por préstamos a la Entidad                                                                                                             350.149,64 350063,11 99,98%

Pago a diferentes proveedores de la empresa por concepto de años anteriores                                                                                                          3.065.986,66 2985064,47 97,36%

SUBTOTAL                                                                                                          3.847.587,79                                                                                                                                                                                                      3.579.716,08 93,04%

Pago del servicio de agua potable para el área administrativa 2985,00 0,00 0,00%

Pago del servicio eléctrico para el área administrativa 2021 31929,41 28069,19 87,91%
Cancelación del servicio de telecomunicaciones para el área administrativa de acuerdo a necesidad 

institucional 2021 39492,71 33511,78 84,86%
Contratación del servicio de envío, recepción, entrega y distribución de la correspondencia oficial 

generada por la EP-Aguas de Manta 100,00 14,88 14,88%

Traslado de archivo central incluido seguridad 7200,00 7168,00 99,56%

Contratación del servicio de recarga y mantenimiento de extintores existentes 1500,00 404,88 26,99%

 Servicio de brandeo y publicidad 2020 29038,28 29038,28 100,00%

Contratación de servicio de equipos de fotocopiado de acuerdo a necesidad institucional 2021
64434,89 43390,63 67,34%

Contratación de servicio de seguridad de personas y bienes del área administrativa de acuerdo a 

necesidad institucional 78793,88 63460,85 80,54%
Contratación del servicio de desinfección y/o fumigación de las instalaciones del área administrativa de 

la Empresa 336,00 336,00 100,00%

Fumigación y control de plagas 2395,31 0,00 0,00%
Contratación del servicio de rastreo satelital para los vehículos y maquinarias del parque automotor de 

la EPAM 8129,60 5947,20 73,15%
Adecuación del área de subsuelo, para el almacenamiento de archivos centrales (activos, pasivos), 

archivo temporal de la EP Aguas de Manta 6680,00 6635,26 99,33%
Adecuación de área para el árchivo en las oficinas de la Gerencia de Gestión Técnica, de la EP Aguas de 

Manta 800,00 0,00 0,00%
Instalación y mantenimiento de estructuras de aluminio y vidrio en las instalaciones del Edificio 

administrativo Central de la EP Aguas de Manta 3000,00 790,78 26,36%

Contratación de mantenimiento al mobiliario de las diferentes áreas del edificio administrativo
4500,00 4352,32 96,72%

Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo  de aires acondicionados 
39348,72 37295,45 94,78%

Adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos 

livianos y pesados de la EPAM 2021 38080,00 30221,11 79,36%
Arriendo de edificio y/o locales para instalación de oficinas administrativas de acuerdo a necesidad 

institucional 2021 109200,00 106960,00 97,95%

Contratación o arrendamiento de mobiliario para la institución 2000,00 512,96 25,65%

Alquiler de toda clase de vehículo según necesidad institucional 17462,60 3462,60 19,83%

Alquiler de vehículos livianos para uso de la institución 66063,36 66063,36 100,00%
Adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos 

livianos y pesados de la EPAM 2021 9040,00 5911,53 65,39%

Adquisición de Combustible, Adquisición de Lubricantes, Trabajos de mantenimiento de los vehículos 

hidrosuccionadores, maquinarias y generadores de la empresa de acuerdo a necesidad institucional
3155,93 2987,73 94,67%

Contar con el servicio de suministros de materiales de oficina para el área administrativa, para el 

desarrollo de las actividades de la institución 5500,00 4349,09 79,07%
Adquirir materiales de aseo para mantenimiento y  limpieza de las áreas administrativas de la 

institución 26180,00 18450,89 70,48%

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
500,00 359,67 71,93%

Adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos 

livianos y pesados de la EPAM 2020 48080,00 44390,83 92,33%

Adquisición de botiquines médicos para el parque automotor de la institución. 1800,00 908,30 50,46%

Contratación de adquisición de carpas para uso de la EPAM 1742,72 1742,72 100,00%
Pago de tasas generales, impuestos, peajes, rodajes, matriculacion vehicular, permisos de 

funcionamiento, licencias, patentes, etc 70082,75 69465,86 99,12%

Contratación de seguros personales, de propiedad, planta, equipo y otros. 342809,96 339809,96 99,12%

Pago del servicio eléctrico para el área operativa de produccion 2021 2271537,86 2232863,19 98,30%
Cancelación del servicio de telecomunicaciones para el área operativativa de produccion de acuerdo a 

necesidad institucional 2021 16305,62 14825,71 90,92%
Contratación del servicio de desinfección y/o fumigación de las instalaciones del área produccion de la 

Empresa 3661,13 3136,00 85,66%

Elaboración e instalación de estructuras metálicas 7046,77 7046,77 100,00%

Adecuación y mantenimiento de infraestructura 4162,23 3621,63 87,01%
Adecuación de baterias sanitarias exteriores en el campamento Colorado, perteneciente a la EP Aguas 

de Manta 7185,00 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) de la EPAM 2021
26942,38 19605,68 72,77%

Mantenimiento preventivo y correctivo y correctivo de maquinarias y equipos menores 7851,20 7851,20 100,00%

Mantenimiento de camaras de vigilancia y seguridad 3624,60 1682,22 46,41%
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos hidrosuccionadores de 

la EPAM 76028,27 16326,59 21,47%

Contratación del servicio de vulcanizadora para los vehiculos de la EP Aguas de Manta 1680,00 808,00 48,10%
Mantenimiento de puntos eléctricos y de datos en varias estaciones pertenecientes a la EP Aguas de 

Manta
4500,00 60,00

1,33%

Servicio de mantenimiento de Areas verdes. -Desbroce de maleza. -Limpieza externa de edificaciones. -
3902,76 3902,08 99,98%

Alquiler de una infraestructura para mantener señales de SCADA y radio de telecomunicaciónes
4000,00 0,00 0,00%

Alquiler de maquinarias y equipos según necesidad institucional 2020 27351,03 6720,65 24,57%

Contratar el arriendo de maquinarias y equipos 5020,00 4840,73 96,43%

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,
3092,32 3092,32 100,00%

Contratación del servicio de combustible y lubricantes para el mantenimiento preventivo y correctivo 

integral para las maquinarias (Excavadora, Retroexcavadora, Rodillo, Equipo de Bacheo y Martillo) de 

la EPAM 2021 16795,33 6335,81 37,72%

Adquisición de lubricantes para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos 

hidrosuccionadores de la EPAM 21906,68 5714,19 26,08%

Adquisición de Combustible, Adquisición de Lubricantes, Trabajos de mantenimiento de los vehículos 

hidrosuccionadores, maquinarias y generadores de la empresa de acuerdo a necesidad institucional
62639,52 62000,25 98,98%

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, 577,56 577,56 100,00%

Aquisición de insumos, bienes, sumistros, herramientas, etc. Para la necesidad institucional (bienes de 

control) 4221,38 4216,87 99,89%

Adquirir insumos, bienes, suministros eléctricos, de plomería, de carpintería, de señalización y otros 

materiales  de construcción de acuerdo a necesidad institucional para el árae produccion
2000,00 1287,01 64,35%

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) de la EPAM 2021
107905,13 54987,22 50,96%

Adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos 

hidrosuccionadores de la EPAM 105625,68 4208,37 3,98%
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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. 500,00 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. 200,00 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, 408,80 408,80 100,00%

Adquisición de suministro de herramientas menores para la adecuación de los sistemas de conducción 

de agua potable, alcantarillado sanitario y operaciones comerciales que pertenece a la EPAM.
500,00 72,99 14,60%

 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 472,64 472,64 100,00%

Adquisición de neumáticos para los vehiculos livianos, pesados y maquinarias del parque automotor 
30000,00 22892,55 76,31%

Adquisición de mobiliario de oficina para la renovación de los bienes muebles de la EP Aguas de Manta. 
7951,64 7951,64 100,00%

Adquisición de caja fuerte 1039,20 1006,88 96,89%

Adquisición de  cortinas para uso de la institución 14060,80 11500,09 81,79%

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 1432,60 1432,60 100,00%

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. 2500,00 0,00 0,00%

Aquisición de insumos, bienes, sumistros, herramientas, etc. Para la necesidad institucional (activos)
512,96 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. 500,00 0,00 0,00%

SUBTOTAL                                                                                                          3.918.002,21                                                                                                                                                                                                      3.467.460,35 88,50%

Servicio de internet, comunicaciones, instalación enlace backup para infraestructura de EPAM y enlace 

de respaldo de acceso al internet. 11950,00 0,00 0,00%

Servicio de internet, comunicaciones, instalación enlace de datos móvil para esquema SCADA.
6272,00 0,00 0,00%

Servicio de instalación de conexiones, camaras, migración de datacenter y enlaces de la EP-Aguas de 

Manta 17500,00 0,00 0,00%

Implementación,actualización, mantenimiento y soporte de sistemas informáticos COMERCIAL (CRM)
246400,00 212313,92 86,17%

Servicio de plataformas y soporte 1568,00 1568,00 100,00%
Implementación,actualización, mantenimiento y soporte de sistemas informáticos licencias y utilitarios  

 por suspensión de actividades del Aliado Estratégico. 7000,00 0,00 0,00%

Actualización de soporte  de sistemas informáticos. K2b. 8642,00 0,00 0,00%

Adquisición, actualización y renovación de licencias de sistema de seguridad perimetral 7000,00 1864,80 26,64%

Adquisición, actualización y renovación de antivirus. 7000,00 0,00 0,00%

Adquisición, actualización y renovación de licencias de uso de sistema operativos y utilitarios.
7800,00 0,00 0,00%

Adquisición, actualización y renovación de licencias de herramienta de virtualización. 6000,00 0,00 0,00%

Actualización y renovación de licencias de uso de correo electrónico. 3360,00 0,00 0,00%

Adquisición de la infraestructura para la herramienta de repositorio de la Ep-Aguas de Manta 
11440,00 0,00 0,00%

Mantenimiento de servidores de acuerdo a necesidad institucional 8000,00 0,00 0,00%

Mantenimiento de equipos de comunicacón de acuerdo a necesidad institucional 5000,00 0,00 0,00%
Servicio de instalación de conexiones, camaras, migración de datacenter y enlaces de la EP-Aguas de 

Manta 5350,00 0,00 0,00%

Adquirir accesorios, dispositivos y componentes tecnológicos para diferentes áreas de la EPAM
500,00 0,00 0,00%

Adquisición de accesorios y dispositivos informáticos (memorias, discos duros, entre otros) según 

necesidad institucional. 8000,00 0,00 0,00%
Servicio de instalación de conexiones, camaras, migración de datacenter y enlaces de la EP-Aguas de 

Manta 2300,00 0,00 0,00%

Adquisición de equipos informáticos para ser habilitados en las distintas áreas de la Empresa.
57830,00 5040,00 8,72%

SUBTOTAL                                                                                                             428.912,00                                                                                                                                                                                                         220.786,72 51,48%

Elaboración de roles para el pago de remuneración mensual a pesonal administrativo 1140220,00 1137064,46 99,72%

Elaboracion de roles de pagos de salarios a personaladministrativo 551822,10 540078,06 97,87%

Creación de roles de pagos para cubrir los bonificación anual por décimo tercer sueldo 240658,83 233057,58 96,84%

Creación de roles de pagos para cubrir bonificación anual por décimo cuarto sueldo 114000,00 114000,00 100,00%

Elaboración de roles de pago por compensación por transporte. 9806,24 9099,64 92,79%

Elaboración de roles a favor de trabajadores por alimentación. 51153,60 47645,10 93,14%

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. 500,00 193,44 38,69%

Elaboración de roles de pago de horas extraordinarias y suplementarias 62478,47 54561,05 87,33%

Elaboración de roles para el pago de remuneración mensual a servidores por Contrato Ocasional
750000,00 745858,33 99,45%

Creación de roles de pagos por subrogaciones de puestos de nivel Jerárquico Superior con ausencia 

legal 4000,00 0,00 0,00%

Creación de roles de pagos por encargos de puestos de nivel Jerárquico Superior con ausencia legal 
110000,00 110000,00 100,00%

Elaboración de roles de pagos de Aporte Patronal 395981,73 348687,62 88,06%

Elaboración de roles de pago de Fondos de Reserva 202031,21 200189,05 99,09%

Asignación designada para cubrir gastos por jubilación  patronal de Servidores y Trabajadores 
240000,00 240000,00 100,00%

Elaboración de roles de pago por compensación de vacaciones no gozadas por cesación de funciones
18600,00 17087,63 91,87%

Pago por  Juicio contencioso administrativo (Mandamiento de ejecución por el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Tributario con sede en el cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí)
157845,80 157845,80 100,00%

Contratación del servicio de mantenimiento y recarga de extintores existentes de acuerdo a la norma 

aplicable. 3000,00 2441,60 81,39%

Contratación del servicio de exámenes médicos ocupacionales. 11791,40 8824,28 74,84%

Contratar el servicio de mantenimiento de equipos de medición de atmosferas (calibración de equipos)
1200,00 0,00 0,00%

Contratación de consultoría, asesoría e investigación especializada según necesidades de la Gerencia 

de Talento Humano 60000,00 60000,00 100,00%

Pago de servicios de personal contratado sin relación de dependencia. 296290,00 296290,00 100,00%
Contratación del servicio de abastecimiento de agua purificada embotellada, ya sea esta através de la 

recarga de bidones o galones de agua. 29977,25 16346,44 54,53%
Adquisición de uniformes y equipos de protección personal para los servidores administrativos de la 

institución. 24006,52 23084,00 96,16%
Egresos por suministros y materiales para imprenta, fotografía, reproducción, revistas, periódicos y 

otras publicaciones 3200,00 2523,36 78,86%
Adquisición de insumos para primeros auxilios y medicamentos para abastecimiento de los botiquines 

existentes y dispensario medico de la Institución. 7108,16 7108,16 100,00%

Adquisición de señalética de seguridad industrial. 3200,00 3104,20 97,01%

Adquisición de insumos para brigadas de emergencia 700,00 640,30 91,47%

Adquisición de botiquines para sedes de trabajo la Institución. 600,00 398,72 66,45%
Adquisición de equipos alcoholímetro para implementación de controles del programa de prevención 

integral del uso y consumo de alcohol, tabaco, u otras drogas en los espacios laborales públicos y 

privados. 600,00 0,00 0,00%
Contratación del servicio de póliza de seguro de fidelidad y otros requeridos a la Gerencia de Talento 

Humano. 7000,00 6998,88 99,98%

Elaboración de roles para el pago de remuneración mensual a pesonal operativo 300000,00 300000,00 100,00%

Elaboracion de roles de pagos de salarios a personal operativo 1513642,60 1513642,60 100,00%

Creación de roles de pagos para cubrir los bonificación anual por décimo tercer sueldo 251936,94 251936,94 100,00%

Creación de roles de pagos para cubrir los bonificación anual por décimo cuarto sueldo 96500,00 96500,00 100,00%

Elaboración de roles de pago por compensación por transporte. 31830,40 30380,00 95,44%

Elaboración de roles a favor de trabajadores por alimentación. 145070,80 145070,80 100,00%

Elaboración de roles de pago por cargas familiares 1200,00 1178,40 98,20%
Elaboración de roles de pago de subsidio de antigüedad  a trabajadores amparados a la contratacion 

colectiva. 1100,00 710,88 64,63%

Elaboración de roles de pago de horas extraordinarias y suplementarias 815175,03 815175,03 100,00%

Elaboración de roles para el pago de remuneración mensual a servidores por Contrato Ocasional
193000,00 193000,00 100,00%

Creación de roles de pagos por subrogaciones de puestos de nivel Jerárquico Superior con ausencia 

legal 41000,00 0,00 0,00%

Elaboración de roles de pagos de Aporte Patronal 331004,70 331004,70 100,00%

Elaboración de roles de pagos de Fondos de Reservas 208308,77 208308,77 100,00%

Elaboración de roles de pago por despido intempestivo 600,00 558,21 93,04%

Elaboración de roles de pago por despido intempestivo 500,00 418,66 83,73%

Elaboración de roles de pago por compensación de vacaciones no gozadas por cesación de funciones
5142,59 3566,50 69,35%

Contratación del servicio de exámenes médicos ocupacionales. 4945,92 884,50 17,88%

Pago de servicios de personal contratado sin relacion de dependencia. 25500,00 24335,36 95,43%

Adquirir uniformes y equipos de protección personal para los trabajadores operativos de la institución. 
78658,36 78658,36 100,00%

Adquisición de camillas de emergencia para implementación de planes de respuesta a emergencia en 

áreas de mayor afluencia de trabajadores. 600,00 498,40 83,07%

Adquisición de indicadores de viento como parte de los sistemas de emergencia químicas. 1500,00 0,00 0,00%

SUBTOTAL                                                                                                          8.545.487,42                                                                                                                                                                                                      8.379.263,01 98,05%

Asesoramiento, Patrocinio Judicial y contratación de abogados externo según necesidades 

institucionales. 8000,00 0,00 0,00%
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Contratación de asesoría jurídica y patrocinio judicial, que incluye el patrocinio y defensa de la EPAM, a 

través de un acompañamiento permanente en todas las etapas del proceso judicial, interviniendo 

directamente en las fases de contestación a la demanda, propuesta y anuncio de prueba, 

compareciendo en representación de la EPAM a las distintas audiencias, tanto en el Tribunal de los 

Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Portoviejo, cuanto en la Corte nacional de 

Justicia, en el caso de existir casación; interponiendo los recursos horizontales o verticales que sean 

necesarios para la defensa de los intereses de la EPAM, cuidando al detalle cada una de las 

intervenciones, que permita al final contar con un resultado favorable a los intereses de la Empresa.

44800,00 44800,00 100,00%

Pago por servicios judiciales y de legalización de documentos. 600,00 311,35 51,89%

SUBTOTAL 53400,00                                                                                                                                                                                                           45.111,35 84,48%

Reconstrucción del Edificio Principal Administrativo de la EP-Aguas de Manta 572029,73 361825,37 63,25%
Realizar la recolección, acarreo, transporte y disposición final de los residuos generados por las 

actividades de la EP-AGUAS DE MANTA mediante la contratación de Gestor Ambiental acreditado por 

el MAyAE. 10000,00 0,00 0,00%
Contratar el servicio de adecuación en la captación de agua cruda del Rio Portoviejo en Sistema Caza 

Lagarto 7884,80 7884,80 100,00%
Contratación de empresa con experiencia en el tratamiento fisico y biologico del sistema lagunar de la 

PTAR El Gavilan, EP-AGUAS DE MANTA 464800,00 332640,00 71,57%
Servicio para la aplicación y manejo de insumos químicos y biológicos para procesos de 

biorremediación y mitigación en competencias ambientales de la EP-Aguas de Manta 25000,00 0,00 0,00%

Trabajo de protección hidráulica 7168,00 0,00 0,00%
Realizar el montaje de base de concreto para instalación de transformador de 5,6 MVA de la 

Subestación Eléctrica El Ceibal 7037,44 0,00 0,00%

Repotenciacion de los sistema de bombeo de AA.PP. Y AA.SS. 10000,00 0,00 0,00%
Contratar el servicio de reparación integral de bombas de las Estaciones AA.SS. Vigilancia Aduanera, 

Los Esteros, Umiña de la EPAM 67000,00 67000,00 100,00%
Realizar mejoras en la infraestructura hidráulica de la Sub Estación de Bombeo AA.PP. Los Angeles de 

EP-Aguas de Manta con trabajos metalmecánicos y soldadura especializada 7784,00 7784,00 100,00%

Mantenimiento, reparaciones y adquisición de piezas y partes de los equipos eléctricos, mecánicos y 

electromecánicos de todos los sistemas de agua potable y alcantarillado de la cuidad de Manta, cubrirá 

los equipos de las diferentes estaciones de bombeo de agua potable y sistemas  los sistemas de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, y las estaciones EB Miraflores, EB Los Esteros, EB 

Umiña (Escuela de Pesca), EB Micro Bombeos (7 Estaciones), EB Las Rocas, EB Vigilancia Aduanera, EB 

Piedra Larga.; que administra EPAM.

El mantenimiento tiene como alcance proporcionar un mantenimiento general las piezas metal 

mecánica, válvulas, bombas y motores (pintura, engrase, limpieza) y el mantenimiento especifico en 

partes que sean necesarias de cada elemento. 783611,92 607026,49 77,47%
Realizar trabajos de limpiezas y manteniemtos preventivos de cárcamos húmedos en Estación de 

Bombeo de AA.SS 25000,00 0,00 0,00%

Reparar los sistemas de maniobras de 3 válvulas de cierre rápido, de Dn-400mm del presedimentador. 
7500,00 0,00 0,00%

Servicio de reparación integral de los 4 impulsores y anillos de desgaste e instalación de anillos 

elevadores en las bombas sumergibles de la Estación Captación El Ceibal de la EPAM   
18234,12 18234,12 100,00%

Reparación de eyector de vacio y válvulas de bronce de 1" del área de desinfección de la Planta 

Colorado 4704,00 4704,00 100,00%
Construccion de puentes gruas e instalacion de polipastos de 5 toneladas para las estaciones de AASS y 

AAPP 2832,00 0,00 0,00%
Servicio de mantenimiento correctivo en los tanques de almacenamiento de agua potable de la 

estación de bombeo Santa Martha de la EP Aguas de Manta 7168,00 7166,88 99,98%

Mantenimiento, reparación y reposición de tuberías y redes, instalaciones y arreglos de conexiones 

domiciliarias e intradomiciliarias en los sistemas de distribución de agua potable en sus elementos y 

componentes que son: conducción, distribución, acometidas domiciliarias y de  seccionamientos 

mediante cajas y cámaras de válvulas tantos en los sistemas de H.D, P.V.C, P.E.A.D, ASBESTO 

CEMENTO, incluyendo la restitución del material de los bienes públicos o privados que han sido 

contaminados o afectados por las fugas de agua, asimismo, en alcantarillado sanitario y pluvial 

reparación de los daños en tirantes, sumideros de AALL., cambio de tramos de tuberías de colectores 

AA.SS. y AA.LL. reconstrucciones de redes terciarias y reconstrucción de losas con tapas de posos de 

AA.SS. y AA.LL y demás elementos propios de la infraestructura de alcantarillado de la ciudad de 

Manta. 1724800,00 1724800,00 100,00%
Realizar la limpieza de todos los desagues de los acueductos hasta la ciudad de Manta pertenecientes a 

EPAM 47900,16 29064,00 60,68%
Mantenimiento correctivo del sistema de distribución para garantizar la dotación de agua potable de la 

zona rural de Manta y al campamento de RDP en el Aromo que esta como Centro de Aislamiento de 

casos COVID19 27440,00 27440,00 100,00%
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos especializados de los colectores principales de 

AA.SS de las cuencas de los Ríos Burro, Manta y Muerto 148057,95 132470,64 89,47%

Realizar mantenimientos preventivos y correctivos de las redes de AA.SS, AA.LL. y AA.PP. 139323,81 66719,26 47,89%
Adecuación de la red sanitaria de AA.SS. Emergente para el Hospital de contingencia Rodriguez 

Zambrano de la Ciudad de Manta 19964,56 0,00 0,00%

Reposición de un tramo de tubería de la red terciaria de AA.SS. En la Ciudadela la Aurora 2159,37 0,00 0,00%
Adecuación de la red sanitaria de AA.SS. En el sector la Pradera callejón F-1 y avenida P-10 de la 

Parroquia Los Esteros Cantón Manta. 11957,34 11955,74 99,99%

Reconstrucción y reposición de sumideros y camaras de revisión del sistema de aguas lluvias ubicado 

en varios sectores (Altagracia; Barrio El Paraiso Calle 105 y avenida 151; calle 4 avenida 11 detrás
42596,64 38651,65 90,74%

Contratar servicio  tecnico preventivo y permanete especializado de limpieza y desinfección de 

insfraestructuras hidraúlicas tando de Captación y Planta Ceibal como de Captacion Caza Lagarto y 

Planta Colorado 100632,00 72576,00 72,12%
Contratar servicio  tecnico preventivo y permanete especializado de limpieza y desinfección de 

insfraestructuras hidraúlicas tando de Captación y Planta Ceibal como de Captacion Caza Lagarto y 

Planta Colorado 32100,00 32100,00 100,00%

Realizar la instalación de techo que cubra las áreas de floculación y sedimentación de la planta 

colorado aproximadamente 750 metros cuadrados para lograr así mejorar la calidad del agua que se 

trata, eliminando la presencia de algas por el trabajo contínuo de las 2 fuentes de captación en el día.      

  Mejoramiento del sistema de alumbrado en la parte exterior e interior en la planta de tratamiento 

ceibal y estación captación agua cruda ceibal de la Epam. 8632,56 16061,32 186,06%
Realizar la adquisición e instalación de módulos para sedimentación acelerada (seditubos) para el 

mejoramiento de la clarificación del líquido a procesar 40000,00 11144,00 27,86%

Mantenimiento de infraestructuras de las plantas de tratamiento hidrosanitarias del cantón Manta
100000,00 34293,96 34,29%

Mejorar la infraestructura mecácnica en carcamo de bombeo 51520,00 51520,00 100,00%

Mejorar la infraestructura mecácnica en carcamo de bombeo 79408,00 60146,00 75,74%
Mejorar la distribución de dotación de agua potable en el Barrio Santa Ana de la Parroquia Eloy Alfaro 

de la ciudad de Manta 7166,88 0,00 0,00%
Realizar el alquiler de un hidrosuccionador para realizar mantenimiento correctivo de las redes de los 

sistemas de alcantarillado  sanitario y pluvial                                                                                                             122.000,00 0,00 0,00%
Consultoría Seguimiento al proceso de contratacion, Pago de tasas ambientales varios, informes de 

cumplimiento, Subir informacion al SUIA 67227,95 6160,00 9,16%
Consultoria para la obtención de registros ambientales de los proyectos: Operación y mantenimiento 

del laboratorio EPAM de la Ciudad  de Manta y Registro Generador de desechos peligrosos del 

Laboratorio EPAM de la ciudad de Manta. 6160,00 0,00 0,00%
Consultoria ambiental para la obtención de la licencia ambiental del proyecto PTAR El Gavilan de la 

Empresa Pública Aguas de Manta y la obtención de los registros ambientales de la Planta de 

Tratamiento de agua potable Colorado, Estación de Bombeo AAPP Santa Martha, Estación de Bombeo 

AAPP Tanque Azua y Tanque RDP 1500. 14972,05 0,00 0,00%
Consultoria para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental y Social (Pmas) del proyecto Planta 

Potabilizadora Manta Recuperación y Abastecimiento de agua potable sectores afectados por el 

terremoto del 16 de abril de 2016 15680,00 15680,00 100,00%

Elaboración de Estudios para obras hidrosanitarias en San Mateo 165793,60 0,00 0,00%

Servicios de instalación de accesorios y materiales para mantenimiento de los sistemas de agua potable
1230,00 1229,76 99,98%

Adquisición de 200 empaques de plomo para los cilindros de gas cloro 291,20 291,20 100,00%
Adquirir válvulas de aislamiento con mordaza, 6 conectores flexibles, empaques de plomo para acoplar 

cilindro de gas cloro de 1 tonelada 7090,00 5376,00 75,83%
Adquirir 3 rollos de manguera anillada, lisa interior y exterior, de 40m c/u para acopar en bombas de 

fango durante limpieza de decantadores 6200,00 0,00 0,00%

Adquisición de accesorios y materiales para mantenimiento de los sistemas de AAPP 15000,00 11178,16 74,52%

Adquisición de juntas mecánicas, diámetro exterior 640mm HD 11872,00 0,00 0,00%

Adquirir accesorios y materiales para mantenimiento de los sistemas hidrosanitarios 8388,59 7146,13 85,19%
Adquisición de insumos químicos como policloruro de aluminio (A-Ultra y Plus), polímero aniónico, 

sulfato de cobre e hipoclorito de calcio para la potabilización del agua cruda en la planta colorado 

(nuevo contratro) 410758,36 358588,45 87,30%

Adquirir cloro gas para desinfección del agua cruda en Plantas Ceibal y Colorado y Estaciones 
226019,67 219297,79 97,03%

Adquisición de insumos químicos como carbón activado para la potabilización del agua cruda en la 

planta colorado 51743,88 8150,03 15,75%
Adquisición de insumos químicos como peróxido de hidrógeno para la potabilización del agua cruda en 

planta colorado 70549,92 8811,28 12,49%
Contratación de fiscalización externa  para construcción del sistema de alcantarillado sanitario para el 

Barrio el Porvenir Alto N°2 de la Parroquia Tarqui del Cantón Manta
8571,16 4285,56

50,00%

Adecuación de colector y cajas con rejillas de AA.LL. para el Barrio Jocay J-10 y J-3 del Cantón Manta
20315,38 0,00 0,00%

Realizar la limpieza y ampliación hidráulica de los cauces de los ríos de manta para evitar la 

acumulacion de sedimentos 2861,19 0,00 0,00%
Construccion de camaras de hormigon armado  para equipos de medicion de caudal de aguas 

residuales de las industrias que descargan al sistema sanitario de la ciudad 115000,00 111864,45 97,27%

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario para el Barrio Porvenir N° 2 Alto 117930,46 85710,91 72,68%

Mejoras en la infraestructura de la PTAR El Gavilan del Cantón Manta 143208,88 0,00 0,00%
Reparación y mantenimiento especializado de las redes hidrosanitarias de la Empresa Pública Aguas de 

Manta 60000,00 0,00 0,00%

Servicios integrales de mantenimiento, reparación, suministros e instalación de equipos mecánicos, 

eléctricos y electrónicos de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la EP Aguas de Manta
30000,00 0,00 0,00%

Equipos para la operatividad de los sistemas hidrosanitarios 10000,00 0,00 0,00%

Adquisición de las válvulas de purga de Planta Colorado 7940,79 7940,79 100,00%
Fabricación de canasta, guía canasta, pantalla y guía pantalla para retención de desechos solidos en la 

Estación de Bombeo de AA.SS. Umiña, del Cantón Manta. 10889,76 10889,76 100,00%
Adquirir polipasto eléctrico de 2 ton. Con trolley motorizado, 6 m de cadena de elevación, botonera de 

mando, 20m de cable plano #12 grupo de 4 y accesorios para asegurar cable 5500,00 0,00 0,00%
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Adquisición, instalacion, puesta en marcha de 5 equipo de medicion de volumen de aguas residuales 

industriales. 100688,00 100688,00 100,00%

Adquisición de impulsor (impeler) de acero inoxidable y eje 6400,00 0,00 0,00%

SUBTOTAL                                                                                                          6.451.696,12                                                                                                                                                                                                      4.686.496,50 72,64%

Servicio de calibración para equipos de laboratorio 6910,00 4170,40 60,35%
Contratación de Laboratorio acreditado para análisis de agua potable, residual, suelos, sedimentos, 

entre otros establecidos en la legislación aplicable vigente. 22640,00 0,00 0,00%

Adquisición de reactivos para análisis en laboratorio 13057,27 11614,32 88,95%

Adquisición materiales de laboratorio 12000,00 0,00 0,00%

Adquirir cilindros para la provisión de gases especiales 3590,00 0,00 0,00%

SUBTOTAL                                                                                                               58.197,27                                                                                                                                                                                                           15.784,72 27,12%

TOTAL                                                                                                       23.793.407,18                                                                                                                                                                                                   20.579.210,49 86,49%

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

EJECUTADO (GASTADO)

                                                                                                                                                             23.793.407,18                                                                                                          7.605.730,13 6204143,502 4262701,03                                          201.860,92 

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/2022/05/certificado-IESS.pdf

Tributarias X https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/Certificado_Cumplimiento_Tributario.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 N/A N/A N/A

Políticas públicas generacionales NO N/A N/A N/A

Políticas públicas de discapacidades SI 

Exoneración del 50% del valor del consumo por el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, cuyo consumo

mensual sea hasta 10 metros cúbicos.

Convenios de pago con cuota flexibles de hasta el 10%, a 48 meses plazos.

Mas de 5.000 usuarios gozan de este beneficio.

Se generan mejores condiciones

de vida a la ciudadanía que es

parte o esta involucrada en grupos

vulnerables.

Políticas públicas de género NO N/A N/A N/A

Políticas públicas de movilidad humana NO N/A N/A N/A

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 - - - -

Audiencia pública NO - - - -

Cabildo popular NO - - - -

Consejo de planificación local NO - - - -

Silla vacía NO - - - -

Consejos Consultivos NO - - - -

Otros NO - - - -

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

Veedurías ciudadanas SI

Ordenanza 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 - -

Defensorías comunitarias NO - -

Comités de usuarios de servicios NO - -

Otros NO - -

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

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

consulta ciudadana sobre los que desea ser informada.
SI

Con fecha 23 de febrero de 2022 mediante documento S/N 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 2021, que contengan: Reporte actual de cumplimiento 

del POA 2021; Informe Plan Anual año 2021 de la ejecución programada y presupuestario de la Empresa Publica Aguas de Manta y el  Informe del Presupuesto codificado y ejecutado 

del año 2021 (PAC ).                                                                                                             Con fecha 2 de marzo de 2022, mediante Oficio No. EPAM-GGEN-OFI-020320221603, se realiza la 

entrega a los representantes de la Asamblea Ciudadana señora Esmeralda Bolagay y el señor Oswaldo Bravo Villagómez de la información requerida de manera física, y a todos los 

miembros de Asamblea Ciudadana mediante correo electrónico,  referente a la gestión del periodo 2021 para posteriormente realizar la formulación de preguntas ciudadanas del 

proceso de RC-2021                                                                                            

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

content/uploads/2022/04/5-

REQUERMIENTO-DE-TEMAS-

PARA-ELABORACION-DE-

PREGUNTAS-CIUDADANAS.pdf

S/O

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD
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REPRESENTACIÓN 

TERRITORIAL

GRUPOS DE INTERES 

ESPECÍFICO

GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA

GREMIAL

SOCIO ORGANIZATIVA

UNIDADES BÁSICAS DE 

PARTICIPACIÓN

GRUPOS ETARIOS

OTROS

ASAMBLEA CIUDADANA

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

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana.

Proceso de Rendcion de Cuentas 

2020, aportes ciudadanos para 

elaboracion de compromisos en 

Plan de Trabajo RC 2020-EPAM, 

que se ejecutó en el periodo 

agosto-y diciembre del 2021

En el proceso de Rendicion 

de Cuentas 2020, 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 2020 DE 

RENDICION DE CUENTAS, el 

mismo que se ejecutó en el 

periodo agosto-y diciembre 

del 2021.

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

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

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraida de la LOPC, art. 65) SI SI

https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/certificado-IESS.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/Certificado_Cumplimiento_Tributario.pdf
https://www.epam.gob.ec/ordenanza-de-creacion-de-la-epam/
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/5-REQUERMIENTO-DE-TEMAS-PARA-ELABORACION-DE-PREGUNTAS-CIUDADANAS.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/5-REQUERMIENTO-DE-TEMAS-PARA-ELABORACION-DE-PREGUNTAS-CIUDADANAS.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/5-REQUERMIENTO-DE-TEMAS-PARA-ELABORACION-DE-PREGUNTAS-CIUDADANAS.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/5-REQUERMIENTO-DE-TEMAS-PARA-ELABORACION-DE-PREGUNTAS-CIUDADANAS.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/5-REQUERMIENTO-DE-TEMAS-PARA-ELABORACION-DE-PREGUNTAS-CIUDADANAS.pdf


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 9 de febrero de 2022; y, previa convocatoria por parte de la Dirección de Participación Ciudadana del GAD Manta, se mantuvo reunión virtual mediante plataforma zoom 

con la participación de los representantes de las Empresas Públicas y Adscritas al GAD Manta, el Equipo Técnico Ciudadano conformado por los representantes de la Asamblea 

Ciudadana del Cantón Manta y funcionarios de la Dirección de Participación Ciudadana del GAD Manta, realizando entre los puntos tratados la conformación del EQUIPO TECNICO 

MIXTO del Proceso de Rendición de Cuentas del periodo 2021 . Para constancia se elabora el ACTA No. 001-RC-EP AGUAS DE MANTA- ACTA DE CONFORMACIÓN DEL EQUIPO 

TÉCNICO MIXTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 DE LA EMPRESAS PÚBLICA AGUAS DE MANTA Y LA ASAMBLEA CIUDADANA DE MANTA.

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

content/uploads/2022/04/3-

CONFORMACION-DEL-EQUIPO-

TECNICO-MIXTO.pdf

S/O

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

content/uploads/2022/04/1-

CONFORMACION-DEL-EQUIPO-

TECNICO-CIUDADANO.pdf

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

content/uploads/2022/04/2-

CONFORMACION-DEL-EQUIPO-

MULTIDISCIPLINARIO-

INSTITUCIONAL.pdf

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

GAD realizó  la evaluación de la gestión institucional. SI

Con fecha 21 de febtrero de 2022 Y previa convocatoria por parte de la Dirección de Participación Ciudadana del GAD Mantase realizó reunión virtul por medio de la plataforma 

zoom, con la participacion de los representantes de la Asamblea Ciudadana del Cantón Manta, las Empresas Publicas y adscritas al GAD   MANTA, para realizar LA REVISIÓN Y 

SEGUIMIENTO  A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020, POR LAS EMPRESAS PÚBLICAS, CCPD MANTA Y CUERPO DE BOMBERO DE MANTA

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

content/uploads/2022/05/4-

EVALUACION-DE-

COMPROMISOS-CIUDADANOS-

RC-2020-POR-EL-EQUIPO-

TECNICO-CIUDADANO.pdf

S/O

2. La comisión liderada por el GAD  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

Medinate documento S/N de fecha 14 de marzo de 2022,  la Asamblea Ciudadana del Canton Manta expone las preguntas ciudadanas, mismas que las respuestas deberan ser 

entregadas en eltiempo estipulado de acuerdo a la hoja de ruta.  Mediante informe EPAM-UPSE-GPES-INF-290320221617 de fecha 29 de marzo de 2022, la Supervisora de Procesos 

Productivos de la Gerencia de Planificación Gestioó Estratégica y Calidad de la EP Aguas de Manta, emite a la Gerente de Planificaciòn Gestión Estratégica y Caliadad el INFORME DE 

RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA DE MANTA EN EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO 2021, estructurado a partir de los 

informes indviduales de las gerencias involucradas.  Mediante Memorando Nro. EPAM-GPES-MEM-290320221631 de fecha 29 de marzo de 2022, la Gerente de Planificacion Gestion 

Estrategica y Calidad emite al Gerente General de la  EP Aguas de Manta, la ENTREGA DE RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA DE MANTA EN 

EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO 2021, indicado que se debe ser enviar a los correos electrónicos de los representantes de la Asamblea Ciudadana, y de manera 

física a el Sr. Oswaldo Bravo y la Sra. Esmeralda Bolagay, para locual se entregan los documentos físicos (INFORME DE RESPUESTA A PREGUNTAS CIUDADANAS Y ACTA DE 

APROBACIÓN). Mediante Oficio EPAM-GGEN-OFI-290320221710 de fecha 29 de marzo de 2022, el Gerente General de la EP Aguas de Manta, realiza la entrega a los Representantes 

de la Asamblea Ciudadnad del Catón Manta, de LAS RESPUESTAS A PREGUNTAS REALIZADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA DENTRO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 

LA EP AGUAS DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021.

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

content/uploads/2022/05/1-

ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-

PREGUNTAS-CIUDADANAS-

SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-

CUENTA.pdf

S/O

2. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de Informe de 

Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.
SI

La EP Aguas de Manta llenó el FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2021, con la informacion proporcionada por cada uno de los representates de las 

gerencias involucradas

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.  

SI

Mediante correo electronico emitido al Gerente General de la EP Aguas de Manta y a los miembros del equipo técnico multidisciplinarios de la EP-AGUAS DE MANTA se adjunto el 

¨INFORME PRELIMINAR DE RESPUESTAS LAS DEMANDAS CIUDADANAS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO 2021 DE LA EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA¨, 

estructurado a partir de los informes emitidos por la Gerencia de Gestión Financiera, Gerencia de Gestión Comercial y el área de Compras Públicas, para dar respuesta a las preguntas 

formuladas por la Asamblea Ciudadana del Cantón Manta a partir de los Informes de Gestión 2021 que la EP-Aguas de Manta entrego como parte del proceso de Rendición de 

Cuentas 2021; dicho INFORME PRELIMINAR DE RESPUESTAS LAS DEMANDAS CIUDADANAS consolidado por la Gerencia de Planificación Gestión Estratégica y Calidad, se da a conocer 

para la respectiva evaluación y aprobación por las  partes pertinentes, previa, antes de ser emitido a los representes de la Asamblea Ciudadana del Cantón Manta, solicitando la 

evaluacion y aprobacion de dicho informe, levantado para esto un acta con las respectivas firmas de los participantes.

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

content/uploads/2022/05/1-

ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-

PREGUNTAS-CIUDADANAS-

SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-

CUENTA.pdf

S/O

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

Instancia de Participación y a la Asamblea Ciudadana.
SI

lista de días de anticipación: 

OPCIONES

1 día

2 días

3 días …. Hasta 8 días.

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

content/uploads/2022/05/1-

ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-

PREGUNTAS-CIUDADANAS-

SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-

CUENTA.pdf

S/O

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a través de qué 

medios.
SI

listado de opciones de medios: 

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

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

content/uploads/2022/05/1-

ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-

PREGUNTAS-CIUDADANAS-

SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-

CUENTA.pdf

S/O

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

content/uploads/2022/04/1-

DIFUSION-DE-INVITACION-

PARA-LA-DELIBERACION-

PUBLICA-1.pdf

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

content/uploads/2022/05/3-

INVITACIONES-A-LOS-

MIEMBROS-DE-LA-ASAMBLEA-

CIUDADANA-PARA-LA-

DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/05/4-

INVITACIONES-A-LOS-

MIEMBROS-DEL-DIRECTORIO-

EPAM-PARA-LA-

DELIBERACION-PUBLICA.pdf

3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe 

institucional se realizó de forma presencial
SI

Con fecha 21 de abril de 2022, en el Salón Municipal, se llevó a cabo de manera presencial y cumpliendo con el aforo permitido por el COE y cumpliendo con las normas de 

bioseguridad por motivos

de COVID 19, a partir de las 10h00, el acto de Deliberación Pública del Proceso de Rendición de Cuentas periodo 2021 de las EP-Aguas de Manta, con la participacñoon de los 

representantes de la Asamblea Ciudadana,

Gerente de las EP Aguas de Manta y los miembros del equipo técnico multidisciplinarios de la EP-AGUAS DE MANTA, el equipo de logística y el equipo del área de Comunicación y de 

Participación Ciudadana del GAD Manta. Paralelamente y de manera virtual por plataforma zoom estuvieron conectados al evento los miembros del Directorio de la EP-Aguas de 

Manta, y de manera general mediante retransmisión por Facebook Live la ciudadanía en general. La Ep-Aguas de Manta fue la primera empresa pública en realizar su deliberación en 

el evento indicado

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

content/uploads/2022/05/5-

REGISTRO-DE-ASISTENCIA-AL-

ACTO-DE-DELIBERACION-

PUBLICA.pdf

S/O

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?

SI

lista desplegado:

0 -30 minutos

31 MINUTOS 1 HORA

1 hora - 2 horas

MÁS DE 2 HORAS

https://www.facebook.com/Ag

uasdeManta/videos/11287654

94579035/

S/O

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

opiniones, la máxima autoridad del GAD expuso su informe de rendición 

de cuentas

SI

Con fecha 21 de abril de 2022, en el Salón Municipal, se llevó a cabo de manera presencial y cumpliendo con el aforo permitido por el COE y cumpliendo con las normas de 

bioseguridad por motivos

de COVID 19, a partir de las 10h00, el acto de Deliberación Pública del Proceso de Rendición de Cuentas periodo 2021 de las EP-Aguas de Manta, con la participacñoon de los 

representantes de la Asamblea Ciudadana,

Gerente de las EP Aguas de Manta y los miembros del equipo técnico multidisciplinarios de la EP-AGUAS DE MANTA, el equipo de logística y el equipo del área de Comunicación y de 

Participación Ciudadana del GAD Manta. Paralelamente y de manera virtual por plataforma zoom estuvieron conectados al evento los miembros del Directorio de la EP-Aguas de 

Manta, y de manera general mediante retransmisión por Facebook Live la ciudadanía en general. La Ep-Aguas de Manta fue la primera empresa pública en realizar su deliberación en 

el evento indicado, Posterior a la intervension de los representantes de la Asamblea Ciudadana, el Gerente General de la EP Aguas de Manta, procesio a realizar su Deliberacion 

Publica en base a las preguntas emitidas por la Asamblea Ciudadana.

https://www.facebook.com/Ag

uasdeManta/videos/11287654

94579035/

S/O

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana.

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución. 

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

Mediant6e Memorando Nro. EPAM-GPES-MEM-210120221803 de fecha 21 de enero de 2022 la gerente de Planificación Gestión Estratégica y Calidad solicita al Gerente General 

realice la designación del  DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO INSTITUCIONAL PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EP- AGUAS DE MANTA CORRESPONDIENTE AL 

AÑO 2021; de avuerdo con esto y  mediante Memorando Nro. EPAM-GGEN-MEM-240120221105  de fecha 24 de nero de 2022 el Ing. Miguel Cevallos Chávez-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 2021, el mismo que quedo 

conformado por la ESPECIALISTA 8 DE COMPRAS PÚBLICAS, GERENTE DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, GERENTE DE GESTION TICS, SECRETARIA GENERAL, GERENTE 

JURIDICO, GERENTE DE COMUNICACIÓN Y RRPP, GERENTE TÉCNICO, GERENTE DE PLANIFICACIÓN, GERENTE COMERCIAL, posteriormente y mediante Oficio Nro. EPAM-GGEN-OFI-

090220220912 de fecha 9 de febrero de 2022 la EP-Aguas de Manta pone a conocimiento de los miembros de la Asamblea Ciudadana de la CONFORMACION DEL EQUIPO 

MULTIDISCIPLINARIO INSTITUCIONAL PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EP- AGUAS DE MANTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 . De igual manera, y con 

documento s/n de fecha 2 de febrero de 2022 los representantes de la Asamblea Ciudadana dan a conocer al Ing. Miguel Cevallos- Gerente General de la EP-Aguas de Manta, la 

conformación y los integrantes del EQUIPO TECNICO CIUDADANO para el Proceso de Rendición de Cuentas 2021.

SI

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.

S/O

S/OA través de la pagina web institucional,de las respectivas redes sociales (FACEBOOK, TWITTER, ISNTAGRAM) se difundió invitación a la deliberación SI

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.

https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/3-CONFORMACION-DEL-EQUIPO-TECNICO-MIXTO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/3-CONFORMACION-DEL-EQUIPO-TECNICO-MIXTO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/3-CONFORMACION-DEL-EQUIPO-TECNICO-MIXTO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/3-CONFORMACION-DEL-EQUIPO-TECNICO-MIXTO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/1-CONFORMACION-DEL-EQUIPO-TECNICO-CIUDADANO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/1-CONFORMACION-DEL-EQUIPO-TECNICO-CIUDADANO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/1-CONFORMACION-DEL-EQUIPO-TECNICO-CIUDADANO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/1-CONFORMACION-DEL-EQUIPO-TECNICO-CIUDADANO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/2-CONFORMACION-DEL-EQUIPO-MULTIDISCIPLINARIO-INSTITUCIONAL.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/2-CONFORMACION-DEL-EQUIPO-MULTIDISCIPLINARIO-INSTITUCIONAL.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/2-CONFORMACION-DEL-EQUIPO-MULTIDISCIPLINARIO-INSTITUCIONAL.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/2-CONFORMACION-DEL-EQUIPO-MULTIDISCIPLINARIO-INSTITUCIONAL.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/2-CONFORMACION-DEL-EQUIPO-MULTIDISCIPLINARIO-INSTITUCIONAL.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-EVALUACION-DE-COMPROMISOS-CIUDADANOS-RC-2020-POR-EL-EQUIPO-TECNICO-CIUDADANO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-EVALUACION-DE-COMPROMISOS-CIUDADANOS-RC-2020-POR-EL-EQUIPO-TECNICO-CIUDADANO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-EVALUACION-DE-COMPROMISOS-CIUDADANOS-RC-2020-POR-EL-EQUIPO-TECNICO-CIUDADANO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-EVALUACION-DE-COMPROMISOS-CIUDADANOS-RC-2020-POR-EL-EQUIPO-TECNICO-CIUDADANO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-EVALUACION-DE-COMPROMISOS-CIUDADANOS-RC-2020-POR-EL-EQUIPO-TECNICO-CIUDADANO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-EVALUACION-DE-COMPROMISOS-CIUDADANOS-RC-2020-POR-EL-EQUIPO-TECNICO-CIUDADANO.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-ENTREGA-DE-RESPUESTAS-A-PREGUNTAS-CIUDADANAS-SOBRE-LAS-QUE-SE-RINDE-CUENTA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/1-DIFUSION-DE-INVITACION-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA-1.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/1-DIFUSION-DE-INVITACION-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA-1.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/1-DIFUSION-DE-INVITACION-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA-1.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/1-DIFUSION-DE-INVITACION-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA-1.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/1-DIFUSION-DE-INVITACION-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA-1.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/3-INVITACIONES-A-LOS-MIEMBROS-DE-LA-ASAMBLEA-CIUDADANA-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/3-INVITACIONES-A-LOS-MIEMBROS-DE-LA-ASAMBLEA-CIUDADANA-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/3-INVITACIONES-A-LOS-MIEMBROS-DE-LA-ASAMBLEA-CIUDADANA-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/3-INVITACIONES-A-LOS-MIEMBROS-DE-LA-ASAMBLEA-CIUDADANA-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/3-INVITACIONES-A-LOS-MIEMBROS-DE-LA-ASAMBLEA-CIUDADANA-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/3-INVITACIONES-A-LOS-MIEMBROS-DE-LA-ASAMBLEA-CIUDADANA-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-INVITACIONES-A-LOS-MIEMBROS-DEL-DIRECTORIO-EPAM-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-INVITACIONES-A-LOS-MIEMBROS-DEL-DIRECTORIO-EPAM-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-INVITACIONES-A-LOS-MIEMBROS-DEL-DIRECTORIO-EPAM-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-INVITACIONES-A-LOS-MIEMBROS-DEL-DIRECTORIO-EPAM-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-INVITACIONES-A-LOS-MIEMBROS-DEL-DIRECTORIO-EPAM-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-INVITACIONES-A-LOS-MIEMBROS-DEL-DIRECTORIO-EPAM-PARA-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/5-REGISTRO-DE-ASISTENCIA-AL-ACTO-DE-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/5-REGISTRO-DE-ASISTENCIA-AL-ACTO-DE-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/5-REGISTRO-DE-ASISTENCIA-AL-ACTO-DE-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/5-REGISTRO-DE-ASISTENCIA-AL-ACTO-DE-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/5-REGISTRO-DE-ASISTENCIA-AL-ACTO-DE-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.facebook.com/AguasdeManta/videos/1128765494579035/
https://www.facebook.com/AguasdeManta/videos/1128765494579035/
https://www.facebook.com/AguasdeManta/videos/1128765494579035/
https://www.facebook.com/AguasdeManta/videos/1128765494579035/
https://www.facebook.com/AguasdeManta/videos/1128765494579035/
https://www.facebook.com/AguasdeManta/videos/1128765494579035/


6. En la delieración pública de rendición de cuentas,  la máxima 

autoridad del GAD  respondió las demandas ciudadanas ?
SI

Durante el evento de deliberación Pública del Proceso de Rendición de Cuentas periodo 2021, que se llevó a cabo el 21 de abril de 2022, la máxima autoridad de la EP-AGUAS DE 

MANTA, realizo su exposición basada en

la respuestas a las preguntas emitidas por losc representantes de la Asamblea Ciudadana.

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

content/uploads/2022/05/8-

RESPUESTAS-A-DEMANDAS-

CIUDADANAS-EN-LA-

DELIBERACION-PUBLICA.pdf

S/O

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 

SI

Por motivos de pandemia debido al COVID-19, se continuo con el mecanismo del año anterior con la ubicación en la pagina web institucional de la EP Aguas de Manta, en la pestaña 

de TRANSPARENCIA/RENDICÓON DE CUENTAS, de un formulario de requerimiento de información pública para que la ciudadanía haga sus aportes en referencia a la Gestión de la EP-

AGUAS DE MANTA en el año 2021, dicho formulario estuvo presente y activo durante 15 días posteriores al evento de deliberación publica de las EP. De igual manera, los 

representantes de la Asamblea Ciudadana del Canton Manta, realizo la recopilación de opiniones ciudadanas que emitio mediante docuemnto S/N de fecha 10 de mayo de 2022,

-

Nose registraron aportes 

ciudadanos en el 

formulario presente en la 

pagina web de la EP Aguas 

de Manta

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

ciudadanas de cada mesa que se presentaron en Plenaria?
SI

Los representantes de la Asamblea Ciudadana del Cantón Manta, y durante 15 dias posterior a la Deliberacion Publica de la Rendicon de Cuentas,  realizaron la recopilación de 

opiniones ciudadanas que emitio a la EP Aguas de Manta mediante docuemnto S/N de fecha 10 de mayo de 2022, donde dieron a conocer a la Máxima autoridad que, una vez que la 

comisión técnica ciudadana de la Asamblea Ciudadana del Cantón Manta, dirigencia barrial, organizaciones sociales, gremios y asociasiaciones, realizaron el analisis de la rendicion de 

cuentas del periodo 2021 transmitida el 21 de abril de 2022, y que quedo subida en las redes sociales durante 14 dias posterior al evento, entregaron la aportación de 2 compromisos 

ciudadanos que deberán ser ejecutados de acuerdo a los tiempos establecidos.

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

content/uploads/2022/05/2-

APORTES-CIUDADANOS-DE-LA-

ASAMBLEA-PARA-PLAN-DE-

TRABAJO-RC-2021.pdf

S/O

9. Los representantes ciudadanos / Asamblea ciudadana firmaron el 

acta en la que se recogió las sugerencias ciudadanas que se presentaron 

en la Plenaria.

SI

Con fecha 9 de mayo de 2022 mediante reunión virtual por plataforma zoom, previa convocatoria por la Dirección de Participación Ciudadana del GAD Manta, se llevo a cabo la 

socialización por parte de la Asamblea

Ciudadana del Cantón Manta, de los aportes y compromisos ciudadanos recogidos de manera posterior al evento de Deliberación Publica, dando a conocer de manera individual a 

cada institución los aportes mismos que de manera posterior fueron enviados de manera física mediante documento, para que sean parte del PLAN DE TRABAJO RENDICION DE 

CUENTAS 2021.

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

content/uploads/2022/05/1-

SEGUIMIENTO-A-

SUGERENCIAS-

CIUDADANAS.pdf

S/O

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

ciudadanas en su gestión.
SI

Con las aportaciones ciudadanas emitidas por la Asamblea Ciudadana y las actividades de mejora de las diferentes gerencias de la EP Aguas de Mnata para dar respuesta a estos 

compromisos ciudadanos, se estructuró el PLAN DE TRABAJO DE RENDICION DE CUENTAS 2021, a ser ejecutado en los meses junio-diciembre del año 2022, el mismo que fue revisado 

y aprobado por la máxima autoridad de la institución y los responsables de ejecutar las acciones.

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

content/uploads/2022/05/3-

PLAN-DE-TRABAJO-DE-

RENDICION-DE-CUENTAS-

2021.pdf

S/O

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.

SI

Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR VARIAS: 

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

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

content/uploads/2022/05/4-

ENTREGA-PLAN-DE-TRABAJO-

RC-2021-A-LA-ASAMBLEA-Y-

CONSEJO-PLANIFICACION.pdf

S/O

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)

MONTUBIOS: 5

MESTIZOS: 42

CHOLO: 1

INDIGENA: 0

AFRO: 0

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 

Toamr desiciones estrategicas para evitar que la empresa siga presentando deficit presupuestario SI

Mejorar los servicios que presta, aplicando nuevas politicas publicas 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

El area de Calidad del Agua y laboratorio,  realizó monitoreo de la 

calidad del agua que se distribuye en este sector , y se conversó con 

varios usuarios con el fin de explicar las probables razones que en ese 

momento afectó la calidad del agua. Así mismo para  asegurar el 

continuo abastecimiento la Gerencia Técnica realizó actividades 

preventivas, lo cual fue acertivo también por los resultados obtenidos 

en los barrios circundantes. 

88%

El departamento de AA.PP. realizó la purga o desagüe de manera 

periódica  en el acueducto de 800mm HD desde Planta Ceibal hasta la 

Estación Azua, en los puntos o cotas mas bajas del acueducto. De la 

misma forma cuando se tuvo paralizaciones de la Planta del Ceibal se 

realizó la purga o desagüe del tanque de 1000m3 de la estación Azua, 

hasta que la coloración del agua mejore y sea apta para la distrbución 

del agua potable. De la misma forma una vez que el agua paso a la red 

de distribución se realizó las respetivas purga o desagües de la red de 

distribución por medio de la válvula de desagües e hidrantes existentes 

hasta que las condicionoes del agua mejoren. La estación de los Ángeles 

dentro de su etapa de mejoras ya no estuvo usando el tanque 

reservorio, ahora se tiene una succión positiva, es decir directa de la red 

lo que mejoró las condciones de bombeo en el sector de María 

Auxiliadora #1 

98%

El area Comercial realizósocializaciones, cuyo objetivo principal fue la 

generación de convenios de pago (cuotas y plazos flexibles). Por 

medidas de seguridad respecto a la propagación del COVID, las 

socializaciones en el segundo semestre del año han sido suspendidas, 

sin embargo se han generado reuniones con dirigentes barriales, 

asociaciones y gremios para solventar las dudas respecto a acumulación 

de deuda, convenios de pagos, servicio de geofonía etc.

89%

Comunicación  a través de su área de Gestión Comunitaria  se desarrolló 

la actividade de manera presencial en el parque del Barrio Maria 

Auxiliadora #1, en aquella reunion  se contó con la presencia de la 

dirigente y su comitiva.   Se logró socializar el pliego tarifario y explica 

cada una de sus tarifas

100%

El are3a comercial realizó socializaciones, cuyo objetivo principal fue la 

generación de convenios de pago (cuotas y plazos flexibles).  Adicional 

en conjunto con la Gerencia de Comunicación se analizaron temas 

estregicos para difundir a la ciudadania en relacion a la cultura de pago 

y  servicios hidrosanitarios de EPAM. Por medidas de seguridad 

respecto a la propagación del COVID, las socializaciones en el segundo 

semestre del año han sido suspendidas, sin embargo se han generado 

reuniones con dirigentes barriales, asociaciones y gremios para 

solventar las dudas respecto a acumulación de deuda, convenios de 

pagos, servicio de geofonía etc.

80%

REUNION EN TERRITORIO CON LA DIRIGENCIA BARRIAL Y CIUDADANOS PARA LA REVISION DE LAS 

TARIFAS DE CONSUMO MUY ALTAS (todas las parroquias de Manta)

https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/1-EVALUACION-DE-GESTION-INSTITUCIONAL-POR-EL-EQUIPO-TECNICO-MIXTO-EP.pdf

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

TURBIEDAD CON LA QUE ESTA LLEGANDO EL AGUA DE LAS TUBERIAS EN EL BARRIO MARIA 

AUXILIADORA# 1 DE LA PARROQUIA TARQUI

REUNION EN TERRITORIO CON LA DIRIGENCIA BARRIAL Y CIUDADANOS PARA LA REVISION DE LAS 

TARIFAS DE CONSUMO MUY ALTAS EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA# 1 DE LA PARROQUIA 

TARQUI (aporte recibido a través de la página web EPAM)

21 de abril de 2022 48

GLBTI: 0

FEMENINO: 20

MASCULINO: 28

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

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

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

https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/8-RESPUESTAS-A-DEMANDAS-CIUDADANAS-EN-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/8-RESPUESTAS-A-DEMANDAS-CIUDADANAS-EN-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/8-RESPUESTAS-A-DEMANDAS-CIUDADANAS-EN-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/8-RESPUESTAS-A-DEMANDAS-CIUDADANAS-EN-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/8-RESPUESTAS-A-DEMANDAS-CIUDADANAS-EN-LA-DELIBERACION-PUBLICA.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/2-APORTES-CIUDADANOS-DE-LA-ASAMBLEA-PARA-PLAN-DE-TRABAJO-RC-2021.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/2-APORTES-CIUDADANOS-DE-LA-ASAMBLEA-PARA-PLAN-DE-TRABAJO-RC-2021.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/2-APORTES-CIUDADANOS-DE-LA-ASAMBLEA-PARA-PLAN-DE-TRABAJO-RC-2021.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/2-APORTES-CIUDADANOS-DE-LA-ASAMBLEA-PARA-PLAN-DE-TRABAJO-RC-2021.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/2-APORTES-CIUDADANOS-DE-LA-ASAMBLEA-PARA-PLAN-DE-TRABAJO-RC-2021.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-SEGUIMIENTO-A-SUGERENCIAS-CIUDADANAS.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-SEGUIMIENTO-A-SUGERENCIAS-CIUDADANAS.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-SEGUIMIENTO-A-SUGERENCIAS-CIUDADANAS.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-SEGUIMIENTO-A-SUGERENCIAS-CIUDADANAS.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1-SEGUIMIENTO-A-SUGERENCIAS-CIUDADANAS.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/3-PLAN-DE-TRABAJO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/3-PLAN-DE-TRABAJO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/3-PLAN-DE-TRABAJO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/3-PLAN-DE-TRABAJO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/3-PLAN-DE-TRABAJO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-ENTREGA-PLAN-DE-TRABAJO-RC-2021-A-LA-ASAMBLEA-Y-CONSEJO-PLANIFICACION.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-ENTREGA-PLAN-DE-TRABAJO-RC-2021-A-LA-ASAMBLEA-Y-CONSEJO-PLANIFICACION.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-ENTREGA-PLAN-DE-TRABAJO-RC-2021-A-LA-ASAMBLEA-Y-CONSEJO-PLANIFICACION.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-ENTREGA-PLAN-DE-TRABAJO-RC-2021-A-LA-ASAMBLEA-Y-CONSEJO-PLANIFICACION.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/4-ENTREGA-PLAN-DE-TRABAJO-RC-2021-A-LA-ASAMBLEA-Y-CONSEJO-PLANIFICACION.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/1-EVALUACION-DE-GESTION-INSTITUCIONAL-POR-EL-EQUIPO-TECNICO-MIXTO-EP.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/1-EVALUACION-DE-GESTION-INSTITUCIONAL-POR-EL-EQUIPO-TECNICO-MIXTO-EP.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/1-EVALUACION-DE-GESTION-INSTITUCIONAL-POR-EL-EQUIPO-TECNICO-MIXTO-EP.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/1-EVALUACION-DE-GESTION-INSTITUCIONAL-POR-EL-EQUIPO-TECNICO-MIXTO-EP.pdf
https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/1-EVALUACION-DE-GESTION-INSTITUCIONAL-POR-EL-EQUIPO-TECNICO-MIXTO-EP.pdf


El area de comunicación efectuó la reunion de manera virtual  con el fin 

de manifestar a los representantes de la (Federacion de Barrios)  de la 

ciudad, la forma en que funciona el pliego tarifario en relacion a las 

tarifas según el uso y la actividad comercial.  los presidentes de las 

parroquias de la ciudad, el señor Heleodoro Pilay presidente de la 

Parroquia Eloy Alfaro, la señora Martha Chávez presidenta de la 

Parroquia Manta, el señor Pablo Macías presidente de la Parroquia Los 

Esteros, el señor Washington Anchundia presidente de la Parroquia 

Tarqui y el señor Rodolfo Franco presidente de la Parroquia San Mateo, 

para hacerles saber sobre el día y hora en la que estaba programada 

esta socialización solicitada por ellos mismos en el programa de 

rendición de cuentas 2020.En este foro, se consideraron las opiniones 

vertidas por los asitentes y se compartió otros temas a la sala en 

cuestion de mejoras en los servicios hidrosanitarios. 

92%

SOCIALIZACION DEL MAL USO DEL AGUA POTABLE EN LAS CALLES, POR MOTIVO DE USO DE 

LAVADORAS, O LAVAR CARROS QUE DAÑAN LAS CALLES, INFORMAR SI EXISTE ALGUN PLAN DE 

TRABAJO PARA MEJORAR ESTA SITUACION (CIUDADELA SI VIVENDA)

Como parte de la gestión de la EP, mediante el Area de Gestión 

Comunitaria, se realizó la socialización de tarifas en cuanto al tipo de 

usuario (domestico e industrial). Así mismo se manifestó que la EP, 

brinda ayuda tecnica que se ejecuta con los vehiculos 

hidrosuccionadores en el caso de existir algún problema con el 

alcantarillado sanitario. En esta ultima accion se manifestó el cuidado 

que este sisetma de AASS debe tener para evitar taponamientos. 

Posteriormente El equipo de Gestión Comunitaria realizó la derivación 

de esta actividad a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Control 

Territorial del GAD-Manta por ser de su competencia. Con fecha 05 de 

enero de 2022  mediante correo institucional recibimos informe de 

cumplimiento de  las acciones ejecutadas por el GAD  en el sector de Si 

Vivienda, procedimientos tomados por los Sres. Antonio Basurto y 

Leonardo Meza, en calidad de Inspectores de Control del Territorio. La 

actividad consistió en socializar con los habitantes las infracciones por  

descarga de  del agua en la vía pública. En total se emitieron 7 actas de 

verificación en calidad de advertencia para los usuarios reinsidentes.

90%

SOLUCION DE ABASTECIMIENTO PERMANENTE DEL LIQUIDO VITAL EN LA PARROQUIA ELOY ALFARO

Conforme a los trabajos realizados en la Planta de Tratamiento de 

Colorado se realizaron las independización de los ingresos de agua 

cruda tanto de caza lagarto como de refineria del pacifico. Actualmente 

se está trabajando con el agua cruda desde la estación caza lagarto para 

la potabilización , relizando el monitoreo constante del sistema por 

completo, es decir los grupos de bombas como del acueducto, con el 

objetivo de tener al 100% operativo el sistema con sus respectivos 

mantenimirntos tanto preventivos como correctivos

98%

REVISAR LAS CONEXIONES DEL LIQUIDO VITAL EN LOS BARRIOS LAS CUMBRES Y PORVENIR ALTO, 

QUE SOLO TIENEN 2 VECES A LAS SEMANA EL ABASTECIEMIENTO DE AGUA

En el barrio de las Cumbres se realizó el recorrido en el sector y se 

definio que el sector donde mpás reclamos se tiene en distribución es la 

zona alta, por lo que se realizó un nuevo cronograma de distrbución 

donde comtempla una mejora en la entrega del servicio de la zona alta, 

se intalaron válvulas de aire en la red de distribución. Posterior a esto se 

realizó otros recorridos donde se confirmo que los trabajos realizados 

dieron como resultado favorables en todo el sector. En cuanto al sector 

del provenir alto de igual forma se realizó la inspección y se definio los 

dias de distribució parq que les llegue el servicio todo el sector. 

Determinando un cronograma de distrbución para las cumbres de 

continuidad en el sector de I y II etapa de la villas, 5 de agosto y 14 de 

febrero y cada 2 días zona más lejanas como california alto y leonardo 

davinci. El sector del provenir alto 3 días a la semana contemplado 

desde el jueves hasta el sabado de cada semana. 

98%

REVISAR LOS TANQUES DE RESERVORIO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA# 1 DE LA PROQUIA 

TARQUI 

El sector de María Auxiliador # 1 su abastecimeinto depende de la 

estación de bombeo de Los Ángeles, la misma que se realizó una 

intervención en todo su sistema hidráulico. Es decir ya no se trabaja con 

el tanque reservorio sino con un sistema Booster directa de la red del 

proyecto nuevo Par Vial, con esto se mejora las condiciones de 

distribución logrando una continuidad en la entrega del servicio en el 

sector, determinando una contiuidad 24/7 de abastecimiento de agua 

potable.

98%

MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (CIUDADELA SI VIVIENDA)

Se ejecutaron trabajos en los Sistema de aguas lluvias, preventido y 

correctivo. Así como tambien se ejecuto el plan correctivo en relacion a 

las atenciones ciudadanas en el sector, mismos en el que se efectuaron 

trabajos programados de alrededor de 15 dias en el mismo sector. 

Durante los meses posteriores, dentro de las estadisticas existieron 

atenciones prioritarias cuando alguna emergencia se ha suscitado, esto 

en números significó entre 5 o 6 atenciones por mes.

92%

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   $ 9.708,13 + IVA                         773 min 45% -

Prensa: - - - - -

Televisión: - - - - -

Medios digitales: 2 $ 700,00 + IVA 60 min 6% -

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/rendicion-de-cuentas/

Publicación en la página web del Informe de Rendición de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 

de la LOTAIP
SI

https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/20210730-Informe-rendicion-de-cuentas-2020-al-

CPCCS.pdf

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 87 $272.689,35 87 $272.689,35

Publicación 3 $1.079.903,40 - -

Licitación 2 $3.549.350,48 - -

Subasta Inversa Electrónica 11 $465.733,45 - -

Procesos de Declaratoria de Emergencia - - - -

Concurso Público - - - -

Contratación Directa - - - -

Menor Cuantía 4 $152.098,03 1 $26.900,00

Lista corta - - - -

Producción Nacional - - - -

Terminación Unilateral - - - -

Consultoría 2 $113.571,43 1 $5.700,00

Régimen Especial 4 $89.000,00 - -

Catálogo Electrónico 3 $27.699,88 3 $27.699,88

Cotización 6 $992.518,18 - -

Ferias Inclusivas - - - -

Otras - - - -

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

NO - -

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

NO - -

https://www.epam.gob.ec

/wp-

content/uploads/2022/03

/REPORTE-DE-

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

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

REUNION EN TERRITORIO CON LA DIRIGENCIA BARRIAL Y CIUDADANOS PARA LA REVISION DE LAS 

TARIFAS DE CONSUMO MUY ALTAS (todas las parroquias de Manta)

https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/1-EVALUACION-DE-GESTION-INSTITUCIONAL-POR-EL-EQUIPO-TECNICO-MIXTO-EP.pdf

https://www.epam.gob.e

c/wp-

content/uploads/2021/0

1/PAC-2021.pdf

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES: 

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

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

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 
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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

- - - - - -

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


