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No. DE META DESCRIPCION
TOTALES 

PLANIFICADOS
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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

1

INCREMENTAR 21,5 

KILÓMETROS DE REDES DE 

AGUA POTABLE EN CIUDAD 

(ÁREA URBANA) Y EN 

PARROQUIAS (ÁREA 

RURAL) QUE BENEFICIARÁ 

A 1.673.686 HABITANTES 

DEL DMQ.

Km. de redes de agua potable en 

ciudad (área urbana) y en 

parroquias (área rural), que 

beneficiará a 1.673.686 

habitantes del DMQ.

21,50 22,95 106,74%

La cobertura de agua potable en el DMQ, sigue siendo una de las más altas del país, cada vez, se

hace más difícil el incremento porcentual, ya que se necesita ejecutar nuevos proyectos que

demandan montos importantes de inversión, especialmente en algunas parroquias rurales.  

Durante el año 2021, se han instalado 22,95 kilómetros de redes para la distribución de agua

potable, tanto en la ciudad, como en parroquias, y se iniciaron otras importantes obras de

infraestructura.  

Entre las principales obras de agua potable, con miras a garantizar el abastecimiento de la

población del DMQ en los próximos años, fue la terminación del Proyecto Integral, Ramal Chalpi

Grande – Papallacta, primera etapa del Proyecto Ríos Orientales, con el que se incrementará a la

capacidad instalada de la Empresa un caudal de agua cruda de 2.200 l/s, y la generación eléctrica

de 7,6 Mw. También finalizó la ampliación de la Planta de Paluguillo, con el propósito de

incrementar 1.000 l/s.

Adicionalmente como complemento de los proyectos anteriormente citados, se construyó una

parte importante de la línea de transmisión Paluguillo – Parroquias Orientales, obra que permitirá

mejorar el nivel de servicio a la población de ese sector, además de suspender la operación de

algunas de las plantas menores que tienen un costo de operación alto y beneficiando a las

parroquias de Puembo, Pifo, Yaruquí, Checa y El Quinche y Guayllabamba, este proyecto se

finalizará en el año 2022.

Se realizó también en este periodo la construcción de varias extensiones de redes de agua

potable principalmente para las parroquias rurales y barrios urbano marginales del DMQ, entre los

que se pueden mencionar los siguientes: barrio Auqui de Monjas, Mirador de Noroccidente, varios

sectores de Pifo, barrio la Rinconada de Puéllaro, El Mirador de Cotocollao.

La instalación de nuevos kilómetros de redes de agua potable se realiza por

medio de contratos con terceros o administración directa a los sectores que

no cuentan con este servicio y por lo general se interviene en los barrios

urbano marginales y rurales del DMQ, el resultado aporta en forma directa a

la meta en su cumplimiento y el resultado alcanzado es el 191,25%
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INSTALAR 920 CONEXIONES 

DE AGUA POTABLE EN 

CIUDAD (ÁREA URBANA) 

DEL DMQ

Número de conexiones de agua 

potable en ciudad (área urbana) 

instaladas

920 1.307 142,07%

Como parte del programa, se han instalado nuevas conexiones domiciliarias, cambio de diámetro,

habilitación de cuentas suspendidas, habilitación de cuentas nuevas y conexiones taponadas de

agua potable en ciudad (área urbana). 

Los trabajos de instalación de conexiones fueron superiores a los programados, porque existió

mayor demanda, alcanzando el 142.07% en relación al programado anual, con estos servicios se

atendió a un mayor número de clientes y se mejora la cobertura en estos sectores que solicitan

este servicio en todas las parroquias urbanas del DMQ.

La EPMAPS para la estimación de la cobertura, considera como línea base

el dato de población del Censo realizado en Ecuador en el año 2010 e

incorpora para los siguientes períodos el incremento de la población servida

a través de las nuevas conexiones domésticas de agua potable en el área

urbana del DMQ.

Este indicador alcanzó el 98,53% en ciudad y con relación a la meta del

PMDOT de 98,70%, representa un avance del 99,83%. 
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INSTALAR 1.130 

CONEXIONES DE AGUA 

POTABLE EN PARROQUIAS 

(ÁREA RURAL) DEL DMQ

Número de conexiones de agua 

potable en parroquias (área 

rural) instaladas

1.130 1.469 130,00%

Como parte del programa, se han instalado nuevas conexiones domiciliarias, cambio de diámetro,

habilitación de cuentas suspendidas, habilitación de cuentas nuevas y conexiones taponadas de

agua potable en parroquias (área rural).

Los trabajos de instalación de conexiones fueron superiores a los programados, porque existió

mayor demanda, alcanzando el 130.00% en relación al programado anual, con estos servicios se

atendió a un mayor número de clientes y se mejora la cobertura en estos sectores de todas las

parroquias rurales del DMQ, que solicitan este servicio.

La EPMAPS para la estimación de la cobertura, considera como línea base

el dato de población del Censo realizado en Ecuador en el año 2010 e

incorpora para los siguientes períodos el incremento de la población servida

a través de las nuevas conexiones domésticas de agua potable en el área

rural del DMQ.

Este indicador alcanzó el 97,61% en parroquias y con relación a la meta de

98,70% que es del DMQ, representa un avance del 98,90%

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

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

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA 

EMPRESAS PÚBLICAS-GADS 

DATOS GENERALES 

DOMICILIO DE LA EMPRESA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL 

LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EJECUCION PROGRAMÁTICA

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 
DESCRIA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A CADA FUNCION
INDICADOR DE LA META POA 

RESULTADOS POR META PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE 

GESTION

INFRAESTRUCTURA NUEVA DE AGUA POTABLE

OE3: Consolidar, comunidades y barrios 

sostenibles, inclusivo y resilientes, que cuenten 

con un hábitat de calidad.  

AGUA POTABLE SERVICIO DE AGUA POTABLE

mailto:webmaster@aguaquito.gob.ec
http://www.aguaquito.gob.ec/
mailto:gerencia.general@aguaquito.gob.ec
mailto:rina.artieda@aguaquito.gob.ec
mailto:mario.revilla@aguaquito.gob.ec


OE2. Promover la Gestión integral Ambiental y 

de Residuos responsable y sustentable.
AGUA POTABLE SERVICIO DE AGUA POTABLE 1

PROTEGER 1.800 

HECTÁREAS EN ZONAS DE 

INTERÉS HÍDRICO

Número de hectáreas en zonas 

de interés hídrico protegidas
1.800 1.800 100%

La EPMAPS, ha consolidado en los últimos años varias extensiones de páramos destinadas a la

protección y conservación del recurso hídrico en las áreas de captación de los sistemas de agua

potable del DMQ, mediante la adquisición de predios.

Los sistemas de Agua Potable en la Empresa, dependen de fuentes de abastecimiento cada vez

más lejanas y extra distritales. El recurso agua, es un recurso, que en la actualidad, proviene de

las cuencas de los ríos que nacen en los páramos circundantes de los volcanes Antisana y

Cotopaxi (Sistemas Papallacta, Mica-Quito-Sur y Pita), complementariamente, el abastecimiento

de agua para el DMQ, se realiza a través de captación de fuentes de agua subterránea.

Por lo antes expuesto, la conservación del recurso agua debe entenderse como un proceso que

involucra a los aspectos económico, social, biológico, político, ambiental entre otros. 

La protección y conservación es apoyada por el FONAG, que es un fondo del agua, creado con

ese fin y que se financia a través del 2% de los ingresos de la EPMAPS, fondos que son

trasferidos anualmente y que son manejados con autonomía por este fondo.

En el primer semestre del año, se reportó el cumplimiento de la protección y conservación de

1.764 hectáreas en el eje cordillera oriental, ubicadas en el área de recarga hídrica a la captación

El Volcán, que abastece del líquido vital a la población de las parroquias de Pintag y Alangasí.

Para el segundo semestre se reportó el cumplimiento de la protección y conservación de 36

hectáreas en el eje Pichincha Atacazo, que comprende el predio San Gabriel, adquirido por el

FONAG en el área de recarga hídrica a las captaciones aportantes a los Sistema Filtros Pichincha

Sur y Atacazo, dando un total de 1.800 hectáreas protegidas y conservadas.

La calidad del agua es fundamental en la sociedad para el alimento, la

energía y en general para la productividad, por lo que, se considera un

recurso que hay que preservar y dosificar su uso y consumo en función del

futuro, por lo que se aporta en forma directa a la meta en su cumplimiento y

el resultado alcanzado es el 2,74%

OE3: Consolidar, comunidades y barrios 

sostenibles, inclusivo y resilientes, que cuenten 

con un hábitat de calidad.  

AGUA POTABLE SERVICIO DE AGUA POTABLE 2

SENSIBILIZAR Y 

EDUCOMUNICAR A 10.000 

PERSONAS EN CONSUMO 

RESPONSABLE DEL AGUA 

EN EL DMQ

Número de personas sensibilizas 

en consumo responsable del 

agua en el DMQ

10.000 10.038 100,38%

En el Ecuador, la Autoridad de los Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua, como

parte de la política pública dispone la gestión adecuada de la misma, a través de los distintos

gobiernos locales y parroquiales.

La EPMAPS instrumenta dicha política en los distintos ámbitos de la gestión, una de ellas es la

sensibilización sobre el consumo responsable del agua (CREA) que la ejecuta, a través de la

modalidad de Relaciones Comunitarias.

Así también, la protección del recurso hídrico es importante y un derecho humano efectivo. En

este contexto, la Organización de las Naciones Unidas cita, “El derecho humano al agua potable

es fundamental y un enfoque basado en derechos humanos es sensibilizar y capacitar a la

población sobre el uso, manejo y acceso al recurso hídrico”. (Organización de las Naciones

Unidas, el derecho humano al agua potable y saneamiento, 2018).

El resultado agregado, según los públicos objetivo sensibilizados en el año 2021, por gestión

directa e indirecta (YAKU, Jardín Botánico) es un total de 10.038 personas sensibilizadas:

Comunidad 2.500 sensibilizados, Empresas e Instituciones 500 sensibilizados y a Unidades

Educativas 2.000 estudiantes. 

En esta meta se encuentra formando parte la Educomunicación sobre el cuidado del líquido vital,

en ferias y eventos masivos a través del Agua de Quito Móvil con un planificado de 5.038

personas, de las cuales se ha llegado a cumplir el 100,76%  de lo planificado.

En esta meta se encuentra formando parte la Educomunicación sobre el cuidado del líquido vital,

en ferias y eventos masivos a través del Agua de Quito Móvil con un planificado de 7.000

personas, de las cuales se ha llegado a 3.000 en este tipo de eventos.

Con el fin de concientizar a la población que habita en el DMQ, sobre el uso

adecuado del agua potable, el cual debe estar destinado exclusivamente

para consumo humano y no para otras actividades, tales como riego o a su

vez, en la práctica de actividades cotidianas como lavar el vehículo con

agua potable o limpieza desmedida de patios y jardines, por lo que se

aporta directamente al indicador de continuidad del servicio y permite

alcanzar varios objetivos como reducción del indicador nivel de consumo

por conexión y atender otros sectores que en horas pico se debe suspender

el servicio, el indicador alcanzado es del 98,91%, en relación a la meta del

PMDOT de 97,50%, representa el 101,45% de avance
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INCREMENTAR 16,38

KILÓMETROS DE REDES DE

ALCANTARILLADO EN

CIUDAD (ÁREA URBANA) Y

EN PARROQUIAS (ÁREA

RURAL) QUE BENEFICIARÁ

A 130.192 HABITANTES DEL

DMQ

Km de redes de alcantarillado en 

ciudad (área urbana) y en 

parroquias (área rural) 

construidos, que beneficiará a 

130.192 habitantes del DMQ.

16,38 15,15 92,49%

La ciudad se encuentra asentada en una planicie alargada al pie del volcán Pichincha y está

atravesada por un sistema de quebradas que nacen en las laderas del volcán, cruzan la ciudad en

sentido transversal y descargan en la Quebrada El Colegio y en el río Machángara.

La población servida con alcantarillado a través de la red pública a finales del año 2021 fue de

alrededor de 2.56 millones de habitantes, que representa el 93,73% de la población total del DMQ.  

Por otro lado, el crecimiento de la ciudad de Quito, que ha originado la impermeabilización de

suelo urbano, incide negativamente en la capacidad de los colectores, generando inundaciones

frente a lluvias de gran intensidad.

La demanda de este servicio, está directamente relacionada al abastecimiento de agua potable;

sin embargo, se debe considerar que el sistema de alcantarillado del DMQ, es casi en su totalidad

combinado, lo que implica que también deba recoger las aguas lluvias que se generan en la zona,

por lo que el diseño de los proyectos deben dimensionarse en función de los caudales generados,

tanto por las descargas domiciliarias, industriales, comerciales y de las entidades del gobierno

como por las aguas lluvias, incrementándose en consecuencia los niveles de inversión requeridos. 

Durante el año 2021, se construyó obras de alcantarillado, tanto nuevas como de arrastre, entre

las principales están las siguientes: kilómetros instalados en el sistema de alcantarillado de la

cabecera parroquial de Tumbaco y extensiones de redes para la parroquia de Cumbayá,

adicionalmente se realizaron varios tramos de alcantarillado en las zonas de Quitumbe y Eloy

Alfaro, redes para varios sectores de Amaguaña, barrio Oswaldo Guayasamín de Lloa, calles

Mariano Cruz y Mejía, extensiones de redes para las parroquias Nayón y Zámbiza, con la gestión

realizada se beneficiaron aproximadamente a 130.192 habitantes de todos los sectores del

programa.

Este proyecto, contempló también la realización de estudios y diseños definitivos de alcantarillado

para el saneamiento de diferentes sectores del DMQ, entre los que se puede mencionar para las

siguientes sectores: zona La Delicia, zona Norte, Quitumbe y Eloy Alfaro; para varios sectores de

las comunidades El Inga y El Belén, parroquia Pifo y Diseño Definitivo de las Obras de

Mejoramiento de la Captación y Trasvase de las Quebradas San Lorenzo, Yacupugru y

Runachanga

La instalación de nuevos kilómetros de redes de alcantarillado se realiza por 

medio de contratos con terceros o administración directa a los sectores que

no cuentan con este servicio y por lo general se interviene en los barrios

urbano marginales y rurales del DMQ, el resultado aporta en forma directa a

la meta en su cumplimiento y el resultado alcanzado es el 137,73%
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INSTALAR 587 CONEXIONES 

DE ALCANTARILLADO EN

CIUDAD (ÁREA URBANA)

DEL DMQ

Número de conexiones 

domiciliarias de alcantarillado en 

ciudad (área urbana) instaladas.

587 558 95,06%

Como parte del programa, se han instalado nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en

ciudad (área urbana). 

Los trabajos de instalación de conexiones se ajusta a lo programado, alcanzando el 95,06% en

relación a lo planificado anual, con estos servicios se atendió a varios clientes de las parroquias

urbanas del DMQ, que solicitan el servicio de conexión domiciliaria de alcantarillado

La EPMAPS para la estimación de la cobertura, considera como línea base

el dato de población del Censo realizado en Ecuador en el año 2010 e

incorpora para los siguientes períodos el incremento de la población servida

a través de las nuevas conexiones domésticas de alcantarillado en el área

urbana del DMQ.

Este indicador alcanzó el 96,08% en ciudad y con relación a la meta que es

94,38% del DMQ, representa un avance del 101,80%.
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INSTALAR 719 CONEXIONES 

DE ALCANTARILLADO EN

PARROQUIAS (ÁREA

RURAL) DEL DMQ

Número de conexiones 

domiciliarias de alcantarillado en 

parroquias (área rural) instaladas

719 689 95,83%

Como parte del programa, se han instalado nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en

parroquias (área rural).

Los trabajos de instalación de conexiones se ajusta a lo programado, alcanzando el 95,83% en

relación a lo planificado anual, con estos servicios se atendió a varios clientes de las parroquias

rurales del DMQ, que solicitan este servicio

La EPMAPS para la estimación de la cobertura, considera como línea base

el dato de población del Censo realizado en Ecuador en el año 2010 e

incorpora para los siguientes períodos el incremento de la población servida

a través de las nuevas conexiones domésticas de agua potable en el área

rural del DMQ.

Este indicador alcanzó el 88,09% en parroquias y con representación a la

meta que es 94,38% del DMQ, representa un avance del 93,33%.

MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA

INFRAESTRUCTURA NUEVA DE SANEAMIENTO

OE3: Consolidar, comunidades y barrios 

sostenibles, inclusivo y resilientes, que cuenten 

con un hábitat de calidad.  

SANEAMIENTO SERVICIO DE ALCANTARILLDO Y SANEAMIENTO



OE3: Consolidar, comunidades y barrios 

sostenibles, inclusivo y resilientes, que cuenten 

con un hábitat de calidad.

SANEAMIENTO SERVICIO DE ALCANTARILLDO Y SANEAMIENTO 1

EJECUTAR 2 ESTUDIOS

PARA ACTUALIZACIÓN Y

COMPLEMENTACIÓN DE

OBRAS DE INTERCEPCIÓN Y

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES EN

PARROQUIAS RURALES

Número de estudios ejecutados 

para actualización y 

complementación de las obras de 

intercepción y tratamiento de 

aguas residuales en parroquias 

rurales

2 0,00 0,00%

La descontaminación de ríos y quebradas, es un compromiso, no solo con el DMQ, sino con el

País, para la recuperación de los ecosistemas hídricos, mediante la intercepción y tratamiento de

las aguas residuales, provenientes del uso doméstico e industrial generadas en el Distrito. 

La EPMAPS Agua de Quito, se encuentra empeñada en descontaminar los ríos y quebradas para

recuperar aquellos ecosistemas hídricos, a través del tratamiento de aguas residuales de uso

doméstico e industrial que se generan en el DMQ, para lograrlo, requiere la construcción de una

extensa red de interceptores en quebradas, así como la construcción de plantas de tratamiento de

aguas residuales a lo largo del Distrito Metropolitano de Quito, para la ciudad y para las

parroquias rurales con fuertes montos de inversión, los que estarán conectados a los sistemas de

alcantarillado. 

En este programa no se pudieron ejecutar las dos consultorías que se tenía previsto, los estudios

para la actualización y complementación de las obras de intercepción y tratamiento de Aguas

Residuales en los sectores de Checa y La Merced, consultorías que se financian con un préstamo

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo para la Promoción del Desarrollo

(FONPRODE) y la EPMAPS, en vista de que se encuentra en trámite el aval soberano del

Gobierno del Ecuador para la firma del contrato de crédito con el FONPRODE.

La EPMAPS para el cálculo de este indicador, considera la población

servida con tratamiento de aguas residuales dividida para la población total

del DMQ. 

Este indicador alcanzó el 0,00% y con representación a la meta que es

3,26% del DMQ, representa un avance del 0,00%.

Cabe precisar que actualmente con la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales Quitumbe y otras PTAR´s pequeñas, se ha logrado al 2021

alcanzar una cobertura de tratamiento de aguas residuales del 3,38%.

OE1: Ejercer una Gobernabilidad y Gobernanza 

de proximidad, responsable, transparente y 

ágil.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLDO Y 

SANEAMIENTO
1

EJECUTAR EL 92% DEL

PRESUPUESTO
Porcentaje de ejecución 92% 86,04% 93,52%

Dentro de este Programa se realizaron proyectos de corte transversal a la Empresa, orientados a

fortalecer su estructura y los procesos de gestión, reducción de costos, mantenimiento y

automatización de algunos procesos, especialmente aquellos vinculados con la cadena de valor.

De igual manera, se continuó fortaleciendo el uso de la herramienta tecnológica SAP-ISU por parte

de los usuarios de la Empresa, a través de capacitaciones, ajustes al sistema que permitan su

estabilización funcional, con el propósito de optimizar los procesos del negocio.

También se realizó el pago de remuneraciones, rubro que se encuentra relacionado directamente

con todo el personal que conforma la EPMAPS, el cual, pese a la declaratoria de emergencia

sanitaria y la pandemia causada por el COVID 19, se ha comprometido, para que los servicios que

presta la Empresa a la comunidad sean permanentes y garantizados.

Tanto las autoridades como todo el personal mancomunadamente han trabajado, para proveer del

servicio de agua potable y saneamiento a todos los habitantes del DMQ, cumpliendo sus tareas

tanto presenciales como de teletrabajo con todas las medidas de prevención y el protocolo creado

para estas circunstancias. Todos los beneficios fueron cancelados oportunamente, pese a las

dificultades reflejadas en la disminución de la recaudación y otros fondos de financiamiento. 

Este indicador aporta a la eficiencia de la gestión Municipal, en vista de que

si se mejora los procesos internos de la Empresa, existe una mejor

Gobernabilidad, transparente y ágil

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL 

OBJETIVO
QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

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

BALANCE GENERAL VALOR
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ACTIVOS 1.152.725.858

PASIVOS 209.131.508

 PATRIMONIO                                                                    943.594.350 

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

PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

ADMINISTRATIVO                                                                      28.297.075                                                                                     25.452.263 90%

OPERATIVO                                                                      58.950.018                                                                                     49.680.865 84%

INVERSION                                                                      82.336.638                                                                                     43.929.521 53%

DEUDA                                                                      16.281.781                                                                                     15.361.738 94%

TOTAL                                                                    185.865.512                                                                                   134.424.387 72%

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

GASTO DE 

INVERSIÓN 

PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN 

EJECUTADO (GASTADO)

                                                                            185.865.512                                                                      28.297.075                                                                                     25.452.263                 82.336.638                               43.929.521 

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

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Laborales x

Certificado emitido por el Instituto de Seguridad Social 

IESS de estar al día en sus obligaciones o del Ministerio 

de Relaciones Laborales

Tributarias x
Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas 

SRI de estar al día en sus obligaciones

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA

DETALLE 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA 

EL RESULTADO AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales NO

Políticas públicas generacionales NO

Políticas públicas de discapacidades NO

Políticas públicas de género NO

Políticas públicas de movilidad humana NO

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

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

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

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)

https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/Transpar

encia/G%202021/G%20DIC%202021/CP%20DIC%2020

21.pdf

https://www.aguaquito.go

b.ec/Alojamientos/Transpa

rencia/G%202021/G%20DI

C%202021/CP%20DIC%202

021.pdf

PLAN DE DESARROLLO 

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

DESCONTAMINACIÓN DE RÍOS Y QUEBRADAS DEL DMQ

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS, COMERCIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/Transparencia/G 2021/G DIC 2021/CP DIC 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/Transparencia/G 2021/G DIC 2021/CP DIC 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/Transparencia/G 2021/G DIC 2021/CP DIC 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/Transparencia/G 2021/G DIC 2021/CP DIC 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/Transparencia/G 2021/G DIC 2021/CP DIC 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/Transparencia/G 2021/G DIC 2021/CP DIC 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/certificado_empresa_ruc-IESS.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/certificado_empresa_ruc-IESS.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/certificado_empresa_ruc-IESS.pdf
../RRdCC 2021/Certificado_Cumplimiento_Tributario.pdf
../RRdCC 2021/Certificado_Cumplimiento_Tributario.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/Transparencia/G 2021/G DIC 2021/CP DIC 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/Transparencia/G 2021/G DIC 2021/CP DIC 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/Transparencia/G 2021/G DIC 2021/CP DIC 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/Transparencia/G 2021/G DIC 2021/CP DIC 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/Transparencia/G 2021/G DIC 2021/CP DIC 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/Transparencia/G 2021/G DIC 2021/CP DIC 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/Transparencia/G 2021/G DIC 2021/CP DIC 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/Transparencia/G 2021/G DIC 2021/CP DIC 2021.pdf


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

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:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraida 

de la LOPC, art. 65)

Solo si contestó SI : 

Se despliega el requerimiento de datos del nombre del 

representante, mail y teléfono.

DESCRIPTIVO

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

GRUPOS DE INTERES ESPECÍFICO

GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA

GREMIAL

SOCIO ORGANIZATIVA

UNIDADES BÁSICAS DE 

PARTICIPACIÓN

GRUPOS ETARIOS

OTROS

Veedurías ciudadanas NO NO NO APLICA

Observatorios ciudadanos NO NO NO APLICA

Defensorías comunitarias NO NO NO APLICA

Comités de usuarios de servicios NO NO NO APLICA

Otros SI 117

https://www.aguaq

uito.gob.ec/Alojami

entos/RRdCC%2020

21/Actas%20Inform

es%20Socializacione

s%2021.pdf

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

Lista DESPLEGABLE 

PARA SELECCIONAR 

VARIAS: 

la Asamblea 

Ciudadana, 

Ciudadanos del 

Consejo de 

Planificación y/o 

Ciudadanos de la 

Instancia de 

Participación o los 

ciudadanos desde la 

convocatoria 

directa del GAD

Adjuntar el Listado 

presentado por la 

ciudadanía con el 

recibido del GAD

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 NO
Adjunte el Acta de 

constitución del Equipo

3. El equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 

conformó dos sucomisiones para la 

implementación del proceso: una liderada por el 

GAD y una liderada por la ciudadanía / 

Asamblea Ciudadana.

SI

DESCRIBA COMO SE 

SELECCIONARON A 

LOS DELEGADOS 

CIUDADANOS PARA 

INTEGRAR ESTE 

EQUIPO

Adjunte el Acta de 

integración de las dos 

subcomisiones

1. La Comisión conformada por el Equipo 

técnico Mixto liderada por el GAD realizó  la 

evaluación de la gestión institucional.
NO Acta de reunión

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.

NO
Adjunte el Informe que se 

presentó a la ciudadanía

2. La comisión liderada por el GAD llenó el 

Formulario de Informe de Rendición de Cuentas 

establecido por el CPCCS.

NO

ASAMBLEA CIUDADANA

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

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

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso 

desde la asamblea ciudadana.

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

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 

https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/Actas Informes Socializaciones 21.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/Actas Informes Socializaciones 21.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/Actas Informes Socializaciones 21.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/Actas Informes Socializaciones 21.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/Actas Informes Socializaciones 21.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/Actas Informes Socializaciones 21.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/DIFUSI%C3%93N PROCESO RENDICI%C3%93N DE CUENTAS 2021-WEB.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/DIFUSI%C3%93N PROCESO RENDICI%C3%93N DE CUENTAS 2021-WEB.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/DIFUSI%C3%93N PROCESO RENDICI%C3%93N DE CUENTAS 2021-WEB.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/DIFUSI%C3%93N PROCESO RENDICI%C3%93N DE CUENTAS 2021-WEB.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/EQUIPO RRdCC 2021 EPMAPS-2022-0018-OFICIO RENDICION DE CUENTAS.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/EQUIPO RRdCC 2021 EPMAPS-2022-0018-OFICIO RENDICION DE CUENTAS.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/CONFORMACI%C3%93N DE COMISI%C3%93N ELABORACI%C3%93N DE INFORME linkOk.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/CONFORMACI%C3%93N DE COMISI%C3%93N ELABORACI%C3%93N DE INFORME linkOk.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/CONFORMACI%C3%93N DE COMISI%C3%93N ELABORACI%C3%93N DE INFORME linkOk.pdf


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. 

NO Documento de aprobación

4. El GAD envió el informe de rendición de 

cuentas institucional a la Instancia de 

Participación y a la Asamblea Ciudadana.

lista de días de 

anticipación: 

OPCIONES

1 día

2 días

3 días …. Hasta 8 

días.

Adjuntar documento con el 

recibido de la Instancia de 

Participación y de la 

Asamlea Ciudadana

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de 

Cuentas a través de qué medios.

listado de opciones 

de medios: 

Pag. Web, radio, 

prensa, tv, redes 

sociales, carteleras, 

impresos, otro

2. El GAD invitó a la deliberación pública y 

evaluación ciudadana del informe de rendición 

de cuentas a los actores sociales del Mapeo de 

Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.

NO Listado de invitados

3. La deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe institucional se realizó de 

forma presencial

Describa cómo lo 

hizo
Listado de participantes

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó 

con un tiempo de exposición en la Agenda de la 

deliberación pública y evaluación ciudadana del 

Informe de rendición de cuentas del GAD?

lista desplegado:

0 -30 minutos

31 MINUTOS 1 

HORA

1 hora - 2 horas

MÁS DE 2 HORAS

Memoria de la Deliberación 

Púlica y evaluación 

ciudadana de rendición de 

cuentas

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / 

Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima 

autoridad del GAD expuso su informe de 

rendición de cuentas

NO

6. En la delieración pública de rendición de 

cuentas,  la máxima autoridad del GAD  

respondió las demandas ciudadanas ?

NO

7. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas se realizaron mesas de trabajo o 

comisiones para que los ciudadanos y 

ciudadanas debatan  y elaboren las 

recomendaciones para mejorar la gestión del 

GAD 

NO

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - 

recogió las sugerencias ciudadanas de cada 

mesa que se presentaron en Plenaria?

NO NO

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el acta en la que se recogió 

las sugerencias ciudadanas que se presentaron 

en la Plenaria.

NO
Acta firmada por los 

representantes ciudadanos

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para 

incorporar las sugerencias ciudadanas en su 

gestión.

NO

Adjunte el Plan de trabajo 

de las Sugerencias 

ciudadanas

2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la 

Asamblea Ciudadana, al Consejo de 

Planificación y a la Instancia de Participación 

para  su monitoreo.

Lista DESPLEGABLE 

PARA SELECCIONAR 

VARIAS: 

la Asamblea 

Ciudadana, al 

Consejo de 

Planificación y a la 

Instancia de 

Participación

Documentos de recepción 

de los espacios en los que 

entregó el Plan.

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)

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 

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

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

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

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

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

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.



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: (cantidad expresado en minutos) 0 0 0 0 0

Prensa: (cantidad expresado en nro. de espacios 

pautados)
4 5523,6 4 0 0,00029

https://www.aguaquito

.gob.ec/Alojamientos/R

RdCC%202021/INFIMA

%20CUANTIA%20PREN

SA%202021.pdf

Televisión: (cantidad expresado en minutos) 0 0 0 0 0

Medios digitales: (cantidad expresado en minutos o 

en nro. de espacios pautados)
0 0 0 0 0

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.aguaquito.gob.ec/mdocuments-

library/?mdocs-cat=mdocs-cat-1256

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición 

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

LOTAIP

SI
https://www.aguaquito.gob.ec/mdocuments-

library/?mdocs-cat=mdocs-cat-1474&mdocs-att=null

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 33                                                                        159.618,45 INFIMA CUANTIA.PDF

Publicación

Licitación 3                                                                     5.945.447,84                              -                                             -   LICITACION.PDF

Subasta Inversa Electrónica 22                                                                     2.030.770,69 8                         402.860,40 
SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA.PDF

Procesos de Declaratoria de Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa 5                                                                        135.345,20 4                           90.555,30 CONTRATACION DIRECTA.PDF

Menor Cuantía 13                                                                     2.213.312,08 MENOR CUANTIA.PDF

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría

Régimen Especial 8                                                                     4.242.066,67 REGIMEN ESPECIAL.PDF

Catálogo Electrónico 16                                                                     1.960.426,43 CATALOGO ELECTRONICO.PDF

Cotización 6                                                                     2.487.567,30 COTIZACION.PDF

Ferias Inclusivas 3                                                                        293.160,00 FERIAS INCLUSIVAS.PDF

Otras

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

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Vehiculos  $                                                                  108.284,88 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s

ource=web&cd=&ved=2ahUKEwj_5-

qMn7r2AhUnQTABHX8PAqMQFnoECAUQAQ&url=https

%3A%2F%2Fwww.aguaquito.gob.ec%2F%3Fmdocs-

file%3D31628&usg=AOvVaw2PvxppopjOIK9gKhVX2MfZ

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

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Terrenos Indeterminada
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC%2

02021/EXPROPIACIONES%202021.zip

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

Contraloría General del Estado

Examen Especial a las fases preparatoria, 

precontractual, contractual y de ejecución, su 

liquidación y pagos, el registro y uso de los 

procesos de contratación para el 

abastecimiento del combustible para el parque 

automotor de la EPMAPS, así como, a los 

procesos de distribución y control

EPMAPS-GG-2021-025

Contraloría General del Estado

Examen Especial a las fases preparatoria, 

precontractual, contractual y de ejecución, su 

liquidación y pagos; así como,  el registro y uso 

del proceso de contratación para la 

construcción del proyecto: interceptores 

quebrada rio grande subsistema 3, zona Eloy 

Alfaro

EPMAPS-GG-2021-026

Contraloría General del Estado

Examen Especial a las etapas preparatoria, 

precontractual, contractual y ejecución de la 

construcción, instalación y montaje, a si como a 

la fiscalización de los proyectos ejecutados a 

través de los contratos: EPMAPS-GG-01-2019, 

GO-01-2019, GG-GO-03-2019 Y CRE-EMAPS-

GT02-2019, con sus respectivos subproyectos

EPMAPS-GG-2021-070

Contraloría General del Estado

Examen Especial a las fases preparatoria, 

precontractual, contractual y de ejecución; su 

liquidación y pagos, así como, el registro y  uso 

de los procesos de contratación para el servicio 

de reparaciones de redes de agua potable de la 

EPMAPS

EPMAPS-GG-2021-087

https://www.aguaquito.gob.ec/A

lojamientos/RRdCC%202021/AC

TAS%20SEGUIMIENTO%20AUDIT

ORIAS%202021.pdf

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

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

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES: 

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

https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INFIMA CUANTIA PRENSA 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INFIMA CUANTIA PRENSA 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INFIMA CUANTIA PRENSA 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INFIMA CUANTIA PRENSA 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INFIMA CUANTIA PRENSA 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/mdocuments-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-1256
https://www.aguaquito.gob.ec/mdocuments-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-1256
https://www.aguaquito.gob.ec/mdocuments-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-1474&mdocs-att=null
https://www.aguaquito.gob.ec/mdocuments-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-1474&mdocs-att=null
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INFIMA CUANTIA.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/LICITACION.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/SUBASTA INVERSA ELECTRONICA.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/SUBASTA INVERSA ELECTRONICA.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/CONTRATACION DIRECTA.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/MENOR CUANTIA.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/REGIMEN ESPECIAL.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/CATALOGO ELECTRONICO.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/COTIZACION.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/FERIAS INCLUSIVAS.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_5-qMn7r2AhUnQTABHX8PAqMQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aguaquito.gob.ec%2F%3Fmdocs-file%3D31628&usg=AOvVaw2PvxppopjOIK9gKhVX2MfZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_5-qMn7r2AhUnQTABHX8PAqMQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aguaquito.gob.ec%2F%3Fmdocs-file%3D31628&usg=AOvVaw2PvxppopjOIK9gKhVX2MfZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_5-qMn7r2AhUnQTABHX8PAqMQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aguaquito.gob.ec%2F%3Fmdocs-file%3D31628&usg=AOvVaw2PvxppopjOIK9gKhVX2MfZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_5-qMn7r2AhUnQTABHX8PAqMQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aguaquito.gob.ec%2F%3Fmdocs-file%3D31628&usg=AOvVaw2PvxppopjOIK9gKhVX2MfZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_5-qMn7r2AhUnQTABHX8PAqMQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aguaquito.gob.ec%2F%3Fmdocs-file%3D31628&usg=AOvVaw2PvxppopjOIK9gKhVX2MfZ
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/EXPROPIACIONES 2021.zip
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/EXPROPIACIONES 2021.zip
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INF_CUMPLI_AUD_2021/01 GG-2021-025_EE_DPPCH_.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INF_CUMPLI_AUD_2021/02 EPMAPS-GG-2021-026_EE_Q_RIO_GRANDE.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INF_CUMPLI_AUD_2021/03 EPMAPS-GG-2021- 070 - DPPch-0011-2021 GG-081-2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INF_CUMPLI_AUD_2021/04 EPMAPS-GG-2021-087 RECOMENDACIONES EE DPPch-0026-2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf


Contraloría General del Estado

Examen Especial a las fases preparatoria, 

precontractual, contractual y de ejecución; su 

liquidación y pagos, así como, el registro y  uso 

de los procesos de contratación para el servicio 

de limpieza, mantenimiento y adecuaciones de 

edificios e instalaciones de la EPMAPS

EPMAPS-GG-2021-089

Contraloría General del Estado

Examen especial a los procesos de 

reclutamiento, selección, ingreso, evaluación, 

reclasificación y pago del personal de la 

EPMAPS, por el periodo comprendido entre el 1 

de enero de 2015 y el 31 de julio de 2020‘.

EPMAPS-GG-2021-152

Contraloría General del Estado

Examen Especial al funcionamiento y utilización 

del sistema Enterprise Resource Planning (ERP), 

así como a la integridad, confidencialidad, 

disponibilidad y confiabilidad de la información 

procesada y almacenada en el mismo; y, a los 

contratos relacionados para su operación

EPMAPS-GG-2021-200

Contraloría General del Estado

Examen especial a las fases preparatoria, 

precontractual, contractual, ejecución, 

recepciones y liquidación de los contratos de 

construcción de infraestructura, urbanización y 

soluciones habitacionales del proyecto San 

Francisco de Huarcay; su fiscalización, uso y 

aplicabilidad de los estudios técnicos; a los 

convenios y compromisos de cooperación 

institucional para su ejecución en el MINISTERIO 

DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) 

y entidades relacionadas”

EPMAPS-GG-2021-199

Contraloría General del Estado

Examen Especial a la concesión, registro 

contable, recuperación y liquidación de los 

rubros que conforman la cuenta anticipos de 

fondos en la EPMAPS

EPMAPS-GG-2021-221

Contraloría General del Estado

Examen Especial al control, custodia, registro, 

conciliación, egreso y baja de bienes de larga 

duración de la EPMAPS, por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 

de diciembre de 2020

EPMAPS-GG-2021-225

Contraloría General del Estado

Examen Especial a las fases preparatoria, 

precontractual, contractual y de ejecución; su 

liquidación y pagos; así como, al registro de los 

procesos del proyecto LICO-EPMAPS-01-2016 de 

agua potable acuífero norte pozos El Condado

EPMAPS-GG-2021-278

Contraloría General del Estado

Examen Especial a las fases preparatoria, 

precontractual, contractual y de ejecución; su 

liquidación y pagos, así como  al registro de los 

procesos de contratación de los siguientes 

proyectos: construcción de la ampliación de la 

planta de tratamiento de agua potable 

Paluguillo; sistema de agua potable y 

alcantarillado al interior del Mercado mayorista 

de Quito; y, a los pagos, liquidación y entrega 

recepción del contrato para el mejoramiento y 

ampliación del sistema de alcantarillado de la 

zona sur de la parroquia Calderón, etapa 2; 

incluida la fiscalización de los contratos

EPMAPS-GG-2021-294

Contraloría General del Estado
Auditoria a ‘los Estados Financieros por el año 

terminado 2020‘
EPMAPS-GG-2021-348

Contraloría General del Estado

Examen Especial a las adquisiciones de bienes y 

contrataciones de servicios mediante el 

procedimiento de ínfima cuantía en la EPMAPS

EPMAPS-GG-2021-0349

https://www.aguaquito.gob.ec/A

lojamientos/RRdCC%202021/AC

TAS%20SEGUIMIENTO%20AUDIT

ORIAS%202021.pdf

https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INF_CUMPLI_AUD_2021/05 EPMAPS-GG-2021-089 RECOMENDACIONES EE DPPch-0025-2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INF_CUMPLI_AUD_2021/06 GG-2021-152_EXAMEN_ESPECIAL_DPPCH-0036-2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INF_CUMPLI_AUD_2021/07 GG-2021-200_CUMPLIMIENTO_EXAMEN_ESPECIAL_ERP.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INF_CUMPLI_AUD_2021/08 GG-2021-199_EXAMEN_DNA2-0061-2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INF_CUMPLI_AUD_2021/09 GG-2021-221_DNA5-GAD-0012-2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INF_CUMPLI_AUD_2021/10 EPMAPS-GG-2021-225_DNA5-GAD-0015-2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INF_CUMPLI_AUD_2021/11 MEMO GG-2021-278_ DNA5-GAD-0021-2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INF_CUMPLI_AUD_2021/12 MEMO GG-2021-294_ DNA5-GAD-0023-2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INF_CUMPLI_AUD_2021/013 MEMO GG-2021-348 AUDITORIA EEFF 2020.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/INF_CUMPLI_AUD_2021/014 MEMO GG-2021-0349_ EXAMEN ESPECIAL.pdf
https://www.aguaquito.gob.ec/Alojamientos/RRdCC 2021/ACTAS SEGUIMIENTO AUDITORIAS 2021.pdf

