
Tipo Estado actual de avance

(Programa, Nombre del programa, proyecto Metas por proyecto (link para

proyecto) descargar el documento)

Proyecto
Adquisición de químicos para las plantas de 

Agua Potable

Promover y mejorar la oferta y 

accesibilidad democrática y equitativa a 

todas y todos de vivienda, salud y 

servicios públicos de calidad

100 % de químicos adquiridos 

para la planta de captación

$ 411.740,57 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Servicio de análisis de laboratorio en

diferentes puntos del sector urbano de la

ciudad de Santo Domingo

Promover y mejorar la oferta y 

accesibilidad democrática y equitativa a 

todas y todos de vivienda, salud y 

servicios públicos de calidad

100% de análisis de laboratorio 

realizados 
$ 30.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Mantenimiento y Calibración de equipos de

laboratorio de la EPMAPA-SD

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de mantenimiento y 

calibración realizado 
$ 20.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Estudios y diseños  para la construcción de 

una planta de tratamiento de agua potable 

de 400 l/s en la Av. Quito km 7

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de estudios y diseños 

realizados
$ 134.400,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Mantenimiento Correctivo de Agua Potable

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios

públicos de calidad

100% de mantenimiento 

correctivo de agua potable
$ 336.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Instalación de tapas y rejillas

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de tapas y rejillas instaladas $ 100.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Reforestación y recuperación de la Cuenca

Hidrográfica del Río Lelia 

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% realizado el proyecto de 

reforestación y recuperación de la 

cuenca 

$ 40.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Tubing para mejorar las lecturas de

presiones en los Tanques de Reserva

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de implementación de 

tubing
$ 2.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Adquisición de Tapas y Rejillas

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de tapas y rejillas 

adquiridas
$ 125.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Mantenimiento preventivo y correctivo de

plantas de tratamiento primarias de aguas

residuales

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios

públicos de calidad

100% de mantenimiento 

preventivo y correctivo de plantas
$ 200.214,29 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Adquisición de accesorios para

mantenimiento de DATALOGGER

Promover            e           impulsar 

infraestructura productiva

100% de accesorios adquiridos $ 20.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Arrendamiento de maquinaria y equipos

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de maquinaria y equipos 

arrendados
$ 352.800,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Arrendamiento de vehiculos

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de vehiculos arrendados $ 50.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Sustitución de válvulas manuales por

automáticas en la Planta de Potabilización

de agua potable

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de valvulas manuales

sustituidas
$ 585.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Adquisición de materiales de construcción, 

eléctrico, plomería y carpintería 

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de materiales adquiridos $ 404.820,93 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Adquisición de herramienta menor para la 

ejecución de trabajos preventivos de agua 

potable y alcantarillado de la EPMAPA-SD

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de herramienta menor 

adquirida
$ 16.118,38 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Mantenimiento preventivo y correctivo del

sistema de cloro gas

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de mantenimiento 

preventivo y correctivo del sistema 

de cloro gas

$ 28.080,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Remodelación y automatización de la

compuerta y rejilla ubicada en la captación

del río Lelia

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de remodelación y 

automatización de compuertas y 

rejillas 

$ 17.550,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Suministro e instalación de bombas

sumergibles

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de suministro e instalación 

de bombas sumergibles 
$ 7.521,43 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Suministro e instalación de válvulas de aire

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de suministro e instalación 

de válvulas de aire 
$ 10.892,86 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Rehabilitación del sistema de dosificación

de las plantas de tratamiento de la EPMAPA-

SD

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de rehabilitación del 

sistema de dosificación
$ 28.348,21 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Mantenimiento preventivo y correctivo de

redes de alcantarillado sanitario, pluvial y

combinado de la ciudad de Santo Domingo

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de mantenimiento 

preventivo y correctivo de redes 
$ 261.160,71 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A
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Proyecto

Construcción del Sistema de Alcantarillado

Sanitario y Pluvial en la ZONA C de la zona

urbana de la ciudad de Santo Domingo,

provincia de Santo Domingo de los Tsachilas

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios

públicos de calidad

100% de sistema construido $ 19.323.411,18 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Auditoría a los procesos de la Alianza 

Estratégica EPMAPA-SD - SUEZ

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

1 auditoría a los procesos de la 

AE 
$ 39.200,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Fiscalización de la construcción del 

interceptor de aguas residuales que va 

desde la Via Chone hasta la via Quevedo 

sección 2

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de fiscalización de la 

construcción del interceptor
$ 67.200,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Adquisición de medidores y accesorios 

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de adquisición de 

medidores y accesorios
$ 56.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Inspección y eliminación de irregularidades

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de inspección y eliminación 

de irregularidades
$ 56.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Gestión Integral de Cobro (Cortes y 

reconexiones y otros relacionados)

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de la gestión integral de 

cobro
$ 983.436,16 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Gestión Integral de Facturación (Toma de 

lecturas y otros relacionados)

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de la gestión integral de 

facturación
$ 717.101,28 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Proyecto Comunicacional EPMAPASD 2020

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de proyecto comunicacional $ 82.800,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Fortalecimiento de la Comunicación Interna 

y Externa

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de fortalecimiento de la 

comunicación interna y externa
$ 25.088,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Plan anual de desvinculación 2020 

(Jubilación, Retiro Voluntario y Compra de 

Renuncia)

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% del Plan de Desvinculación 

2020
$ 153.031,22 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Plan anual de formación y capacitación 

2020

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% del plan anual de formación 

y capacitación 2020
$ 20.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Dotación de uniformes y prendas de 

seguridad ocupacional para la EPMAPA-SD

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de dotación de uniformes y 

prendas de seguridad
$ 94.800,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Dotación de medicinas e insumos

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de dotación de medicinas e 

insumos
$ 8.543,19 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Digitalización del archivo de Asesoría 

Jurídica

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

1 digitalización del archivo jurídico $ 6.944,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Adquisición de Licencia Lexis

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

1 adquisición de licencia lexis $ 1.500,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Legalizacion de predios en posesión de la 

EPMAPA-SD

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100%  de legalización de predios $ 5.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Adquisición de suministros de oficina

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de suministros adquiridos $ 25.333,08 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Adquisición de repuestos y accesorios

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de repuestos adquiridos $ 144.160,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Adquisición de combustibles y lubricantes

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de servicio recibido $ 67.200,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Mantenimiento y reparación de vehículos

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de mantenimiento realizado $ 224.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Servicio de Rastreo Satelital para el parque 

automotor de la EPMAPA-SD

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de servicio de rastreo 

contratado
$ 30.240,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Mantenimiento de Maquinaria y equipos

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de mantenimiento realizado $ 46.502,40 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Contratación de Pólizas de Seguro 2020

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de contratación de pólizas 

de seguro
$ 196.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Contratación del Servicio de Vigilancia y 

Seguridad

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de contratación de servicio 

de vigilancia
$ 187.635,58 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Contratación del Servicio de Limpieza

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de contratación de servicio 

de limpieza
$ 112.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Servicio de mantenimiento de Tanques de 

Reserva

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de servicio de 

mantenimiento de Tanques de 

Reserva

$ 36.566,54 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Construcción de galpones para almacenar 

tuberías (agua y alcantarillado)

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de construcción de 

galpones 
$ 35.100,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Servicio de Transporte de Valores 

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

1 servicio de transporte de valores $ 55.009,92 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A



Proyecto
Adquisición de maquinarias y equipos para 

la EPMAPASD

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

1 contrato realizado $ 30.825,60 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Proyecto de Recuperación de Cartera 

Vencida 2020

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

1 proyecto de recuperación de 

cartera vencida 2020
$ 0,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Adquisición de otros equipos y dispositivos 

informáticos, repuestos y accesorios

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de adquisición de otros 

equipos y dispositivos 

informáticos, repuestos y 

accesorios

$ 33.488,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Arrendamiento y licencias de uso de 

paquetes informáticos 

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% arrendamiento y licencias 

de uso de paquetes informáticos
$ 40.936,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Actualización y soporte de sistemas 

informáticos

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de actualización y soporte 

de sistemas informáticos
$ 23.520,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Mantenimiento, desarrollo, actualización, 

asistencia técnica y soporte de sistemas 

informáticos 

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de mantenimiento, 

desarrollo, actualización y 

asistencia de sistemas 

informáticos

$ 49.504,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Mantenimiento y reparación de equipos y 

sistemas informáticos 

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de mantenimiento y 

reparación de equipos y sistemas 

informáticos

$ 75.040,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Contratación e implementación de servicios 

de telecomunicaciones 

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de contratación e 

implementación de servicios de 

telecomunicaciones

$ 44.800,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Adquisición y repotenciación del parque de 

equipos informáticos y licenciamiento de 

base de datos y otros

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de adquisición y 

repotenciación del parque de 

equipos informáticos y 

licenciamiento de base de datos 

$ 83.160,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

POI

Proyecto Implantación de micromedición

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de medidores instalados

$ 1.523.340,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Redacción del Plan Maestro

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de redaccion Plan Maestro

$ 268.950,08 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Elaboración del Modelo Matemático

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de modelo matematico 

elaborado
$ 28.000,00 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Implementación y puesta e marcha del 

Diseño SCADA

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de Diseño SCADA

$ 540.672,16 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Implementación de la Sectorización 

hidráulica y control de presiones

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100%  implementación de 

Sectorizacion hidráulica
$ 898.553,60 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Catastro de Usuarios

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de catastro elaborado

$ 1.308.073,76 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Eliminación de clandestinos e 

irregularidades

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de clandestinos e 

irregularidades 

$ 82.223,68 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Implantación SIG

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de SIG implantado

$ 288.699,04 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Búsqueda de fugas

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de busqueda de fugas 

encontradas

$ 88.101,44 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Catastro Técnico

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de catastro tecnico

$ 658.610,40 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Mejoras en planta y tanques de 

almacenamiento

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de planta y tanque 

mejorados
$ 1.850.901,39 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Sustitución selectiva de redes / obras de 

imprevistos

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de redes sustituidas $ 230.054,76 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Aplicación de herramientas de Software 

tecnológicas

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de software instalados

$ 604.438,24 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Costo Personal SUEZ

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de Personal de SUEZ 

remunerado

$ 891.643,20 01/01/2020 31/12/2020 Plan Operativo Anual N/A

$ 35.763.241,29
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