
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

Desarrollar e implementar acciones para 

garantizar los derechos de la naturaleza 100% de químicos adquiridos  $                     434.874,28 01/01/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Arrendamiento de maquinaria y equipo para OOPP

Desarrollar e implementar acciones para 

garantizar los derechos de la naturaleza 100% de servicio recibido  $                     168.000,00 01/04/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Arrendamiento de Vehículos 

Desarrollar e implementar acciones para 

garantizar los derechos de la naturaleza 100% de servicio recibido  $                        56.000,00 01/01/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Adquisición de herramienta menores

Desarrollar e implementar acciones para 

garantizar los derechos de la naturaleza 100% de herramientas adquiridas  $                        39.423,46 01/04/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Adqisición de Materiales de Construcción , Eléctrico, Plomería, 

Carpintería y Señalización Vial 

Desarrollar e implementar acciones para 

garantizar los derechos de la naturaleza 100% de Materiales Adquiridos  $                     462.007,42 01/04/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Servicio de analisis de laboratorio en diferentes puntos del sector 

urbano de la Ciudad de Santo Domingo

Desarrollar e implementar acciones para 

garantizar los derechos de la naturaleza 100 % de analisis realizados $ 22.400,00 01/07/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Mantenimiento de Valvulas y Bombas pertenecientes a la EPMAPA-

SD

Desarrollar e implementar acciones para 

garantizar los derechos de la naturaleza

100% de mantenimiento realizado

$ 145.600,00 01/04/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Cloro Gas

Desarrollar e implementar acciones para 

garantizar los derechos de la naturaleza

100% de mantenimiento realizado $ 56.000,00 01/04/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Mantenimiento Electrico de la planta de Tratamiento de Agua

Potable

Desarrollar e implementar acciones para 

garantizar los derechos de la naturaleza

100% de mantenimiento realizado $ 33.600,00 01/04/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Suministro e Instalación de valvulas de aire y bombas sumergibles

Desarrollar e implementar acciones para 

garantizar los derechos de la naturaleza

100% de valvulas instaladas $ 55.224,00 01/04/2021 31/12/2021 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 servicio recibido $ 87.750,00 01/04/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Renovación, reposición e instalación de redes y accesorios del

Sistema Integral de Agua Potable de la ciudad de Santo Domingo

Desarrollar e implementar acciones para 

garantizar los derechos de la naturaleza

100% de redes instaladas $ 1.042.469,96 01/07/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Construcción de la captación, conducción, planta de tratamiento

para agua potable y linea de almacenamiento hasta el tanque de

reserva Río Verde, para el mejoramiento del sistema de Agua Potable

de Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas

Desarrollar e implementar acciones para 

garantizar los derechos de la naturaleza

100% de construcción realizada $ 867.893,00 01/07/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Plantas de Tratamiento 

Primarias de Aguas Residuales pertenecientes a 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 realizado $ 336.000,00 01/01/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Adquisición de Bacterias y elementos auxiliares de bioremediación

para el mantenimiento preventivo y correctivo de plantas de

tratamiento primario de aguas residuales pertenecientes a 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 insumos adquiridos $ 64.460,00 01/04/2021 31/12/2021 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% productos adquiridos $ 89.000,00 01/07/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Adquisición 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%  adquiridos $ 36.000,00 01/07/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Construcción, Rehabilitación, 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 construcción realizada $ 862.500,00 01/07/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en varios

sectores de la ciudad para mejoramiento del sistema de conducción y

tratamiento 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 construcción realizada $ 713.700,00 01/07/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Auditorías ambientales a proyectos 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 % servicios recibidos $ 44.676,80 01/04/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Adquisición de equipos y maquinaria para la ejecución de trabajos

preventivos del sistema de agua potable y alcantarillado

perteneciente a 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 equipos adquiridos $ 18.200,00 01/07/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos y topográficos

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 $ 7.000,00 01/01/2021 30/06/2021 Plan Operativo Anual N/A
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Proyecto Adquisición de equipos tecnológicos y topográficos

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios

públicos de calidad

100% de equipos adquiridos $ 25.200,00 01/01/2021 30/06/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Fiscalización de la Construcción del Interceptor de Aguas Residuales 

que va desde la vía Chone hasta la vía 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 realizada $ 27.518,40 01/06/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Alianza Estratégica EPMAPA - SUEZ 

Desarrollar e implementar acciones para 

garantizar los derechos de la naturaleza

$ 950.000,00 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Arrendamiento de Maquinaria y Equipos

Desarrollar e implementar acciones para 

garantizar los derechos de la naturaleza

100% de servicio recibido $ 39.200,00 01/01/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Proyecto Integral de Implantación de Micromedición (Instalación, 

regulación, cambio, clandestinas / derivaciones y 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 medidores instalados $ 1.075.200,00 01/04/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Adquisición de micromedidores de agua potable y accesorios para la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo 

Domingo 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 % medidores adquiridos $ 44.800,00 01/10/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Servicio de Difusión a traves de medios de comunicación masivos

Generar ventajas competitivas

100% de servicio recibido $ 56.672,00 01/01/2021 30/06/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Equipamiento de la Unidad de Comunicación Social

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 recibido $ 7.840,00 01/01/2021 30/06/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Plan anual de desvinculación 2021 (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 

2021
$ 614.929,26 01/01/2020 30/09/2020 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Servicio de Sistema en línea para la Aplicación de Pruebas 

Psicosométricas y Técnicas en los concursos de Méritos y Oposición 

año 2021

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 $ 11.200,00 01/06/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Programa de Fumigación

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 $ 1.008,00 01/04/2021 30/09/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Medición de parámetros laborales (ruido, humedad, gases)

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 $ 3.000,00 01/04/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Programa de conector de vectores

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 $ 1.400,00 01/04/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Plan anual de formación y capacitación 2021

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 formación 2021 $ 2.840,00 01/10/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Dotación de prendas de protección y seguridad para el 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
$ 64.960,00 01/01/2021 31/12/2021 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
$ 92.000,00 01/01/2021 31/12/2021 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
$ 13.308,62 01/01/2021 31/03/2021 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 $ 56.000,00 01/07/2021 30/09/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Contratación del servicio de Fotocopiado, Scaner e impresiones 2021

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 contratado $ 77.280,00 01/01/2021 31/03/2021 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
$ 233.333,33 01/07/2021 30/09/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Servicio de limpieza y jardinería de las edificaciones de la EMPRESA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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 contratación de servicio de 

limpieza
$ 73.920,00 01/10/2021 31/12/2021 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
$ 7.840,00 01/10/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires 

acondicionados 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 mantenimiento realizado $ 7.000,00 01/01/2021 30/06/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Adquisición de materiales 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 materiales adquiridos $ 31.474,67 01/07/2021 30/09/2021 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 $ 83.283,16 01/01/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Adquisición de neumáticos

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% neumáticos adquiridos $ 25.000,00 01/01/2021 30/06/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Contratación de Pólizas de Seguro 2021

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
$ 173.600,00 01/01/2021 31/03/2021 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 $ 60.480,00 01/01/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Mobiliario para Subgerencia Financiera

Garantizar el acceso permanente, 

inclusivo y equitativo a la educación, a las 

distintas manifestaciones culturales, a la 

práctica y actividades recreativas y 

deportivas
100% de mobiliario adquirido $ 10.819,20 01/10/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Maquinaria y Equipo para Subgerencia Financiera

Fomentar el desarrollo económico

100% de maquinaria y equipos 

adquiridos
$ 25.748,80 01/07/2021 30/09/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Mejoramiento del sistema de seguridad para salvaguardar los dineros 

recaudados por el cobro de servicio de agua potable y alc. De 

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 sistema adecuado $ 6.160,00 01/07/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Pago de Deuda Interna

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de deuda pagado $ 940.136,51 01/01/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Pago financiamiento BDE

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% de deuda pagado $ 1.807.483,47 01/01/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Proyecto de Recuperación de Cartera Vencida

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 2021
$ 0,00 01/01/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto

Servicio de Auditoría Externa para dictaminar la razonabilidad de los 

Estados Financieros de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Santo Domingo EPMAPA-SD por los ejercicios 

económicos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2020

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 auditoría recibido $ 64.081,00 01/04/2021 31/12/2021 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 licencia adquirida $ 2.800,00 01/04/2021 30/06/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Adquisición, Renovación de Licencias de Uso de paquetes 

informáticos 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 productos adquiridos $ 112.000,00 01/04/2021 30/06/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Adquisición de Internet y telecomunicaciones 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 servicio contratado $ 52.864,00 01/10/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto Otras Instalaciones

Promover  y  mejorar  la  oferta  y 

accesibilidad      democrática      y 

equitativa   a   todas   y   todos   de 

vivienda,     salud     y     servicios públicos 

de calidad

100% Instalado $ 96.320,00 01/07/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Mantenimiento, Actualización de equipos y Sistemas informaticos 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 realizado $ 58.464,00 01/01/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

Proyecto
Adquisición de computadores, equipos y materiales informáticos 

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 adquisición de otros 

equipos y dispositivos informáticos, 

repuestos y accesorios

$ 28.000,00 01/01/2021 31/12/2021 Plan Operativo Anual N/A

$12.783.707,75
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