
EMAPASR-EP

DIRECCIÓN / 

ÁREA PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR META

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA

DENOMINACION DE 

PARTIDA

PAC 

SI/NO ASIGNACION INICIAL 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Directorio

Gestión administrativa 

de la EMAPASR-EP 

de Santa Rosa

Pago de dietas a miembro 

de directorio por cada 

sesión 

Sesiones de 

Directorio durante el 

año 2020

Mantener informados al 

Directorio de la 

operatividad de la 

EMAPASR-EP

111.57.03.01 Dietas no  $                          1.920,00  $             120,00  $               120,00  $               240,00  $               120,00  $               120,00  $               240,00  $               120,00  $              120,00  $               120,00  $              240,00  $              120,00  $             240,00 

Gestión operativa de 

EMAPASR-EP  de 

Santa Rosa

Adquisición de materiales 

de oficina para el área 

administrativa de la 

empresa 

Material de oficina 

adquiridos durante el 

año 2020

Dotar del material 

necesario para el 

cumplimiento de las 

labores diarias

111.53.08.04 Materiales de oficina si 5.000,00$                          1.250,00$           1.250,00$             1.250,00$            1.250,00$           

111.84.01.03 Mobiliarios si 13.500,00$                        2.700,00$           2.700,00$             2.700,00$            -$                     -$                     2.700,00$             2.700,00$            -$                     -$                     -$                     $                     -    $                     -   

111.53.14.03 Mobiliarios si 960,00$                             -$                   480,00$                480,00$               -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     $                     -    $                     -   

Gastos en matriculación del 

equipo automotor de la 

EMAPASR-EP

Vehículos 

matriculados durante 

el año 2020

Mantener legalizado los 

vehículos para su libre 

circulación

 $                          2.300,00  $            2.300,00 

Gastos por permisos de 

funcionamiento del Cuerpo 

de Bomberos y ARCSA  y 

Peajes

Permisos obtenidos 

durante el año 2020

Tener todos los 

permisos actualizados
 $                          1.000,00  $            1.000,00 

Gastos por tasas del 

Ministerio del Ambiente y 

otros

Impuestos 

cancelados durante 

el año 2020

Cumplir con las 

normativas vigentes
 $                          1.000,00  $            1.000,00 

Gestión operativa de 

EMAPASR-EP  de 

Santa Rosa

Alquiler de servicio de 

Frecuencia del sistema 

repetidor para servicio de 

radio comunicación 

Servicio de alquiler 

de frecuencia de una 

repetidora digital 

operando de manera 

óptima duarnte el 

segundo semestre 

del 2019

Mantenerse en 

constante 

comunicación y 

monitoreo con el 

personal que labora en 

el campo.

111.53.01.05 Telecomunicaciones si  $                          3.000,00  $             250,00  $               250,00  $               250,00  $               250,00  $               250,00  $               250,00  $               250,00  $              250,00  $               250,00  $              250,00  $              250,00  $             250,00 

 Contratación del 

Servicio de Auditoría 

de los Estados 

Financieros de los año 

2019

Auditoria de Estados 

Financieros 2019

Informes entregados 

para ser cancelados 

durante el año 2020

Cumplir con los 

requisitos para acceder 

a un crédito con el 

Banco de Desarrollo 

del Ecuador para 

realizar obras de 

alcantarillado y agua 

potable en el cantón 

Santa Rosa

111.53.06.02 Servicio de Auditoría si  $                        12.000,00  $         12.000,00 

Servicio de limpieza 

de las áreas 

administrativas y 

técnica de la 

EMAPASR-EP del 

cantón Santa Rosa

Limpieza de las oficinas 

donde funcione las 

dependencias 

administrativas, técnica y 

comercial de la EMAPASR-

EP

Oficinas de 

EMAPASR-EP 

operando de manera 

óptima en atención a 

la comunidad 

santarroseña durante 

el año 2020  

Aseo de oficinas  para 

brindar una  atención 

de calidad y calidez a la 

comunidad

111.53.02.09

Servicios de aseo, 

lavado de vestimenta 

de trabajo, fumigación, 

desinfección y limpieza 

de instalaciones, 

manejo de desechos 

contamiandos, 

recuperación y 

clasificación de 

si  $                          9.600,00  $             800,00  $               800,00  $               800,00  $               800,00  $               800,00  $               800,00  $               800,00  $              800,00  $               800,00  $              800,00  $              800,00  $             800,00 

Servicio de 

Arrendamiento de las 

oficinas 

administrativas, 

técnica y comercial 

donde funciona la 

EMAPASR-EP para el 

año 2019

Arriendo de oficinas donde 

funcione las dependencias 

administrativa, técnica,  

comercial de la EMAPASR-

EP

Oficinas de 

EMAPASR-EP 

operando de manera 

óptima en atención a 

la comunidad 

santarroseña durante 

el segundo semestre 

del 2019  

Oficinas arrendadas 

para brindar una  

atención de calidad y 

calidez a la comunidad

111.53.05.02

Arrendamiento de 

edificios, locales, 

residencias, 

parqueaderos, 

casilleros, judiciales y 

bancarios

si  $                        30.000,00  $          2.500,00  $            2.500,00  $            2.500,00  $            2.500,00  $            2.500,00  $            2.500,00  $            2.500,00  $           2.500,00  $            2.500,00  $           2.500,00  $           2.500,00  $          2.500,00 

Servicio de 

Arrendamiento de las 

oficinas para 

Dispensario Médico 

de la  EMAPASR-EP 

para el año 2020

Arriendo de oficinas donde 

funcione el Dispensario 

Médico y oficina del 

Vistador(a) Social de la 

EMAPASR-EP

Oficinas de 

EMAPASR-EP 

operando de manera 

óptima en atención 

durante el año 2020

Oficinas arrendadas 

para brindar una  

atención de calidad y 

calidez al personal de 

la empresa

111.53.05.02

Arriendo de edificios, 

locales, residencias, 

parqueaderos, 

casilleros, judiciales y 

bancarios

si  $                          5.000,00  $             416,67  $               416,67  $               416,67  $               416,67  $               416,67  $               416,67  $               416,67  $              416,67  $               416,67  $              416,67  $              416,67  $             416,67 

Material de 

mobiliarios adquiridos 

durante el año 2020

Dotar de material 

necesario para el 

cumplimiento de las 

labores diarias, brindar 

una atención de calidad 

y organización de la 

documentación

CRONOGRAMA VALORADO

OBJETIVO DEL 

PLAN PARA TODA 

UNA VIDA 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

5.10 Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para la provisión de bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la dinamización de la economía, y la intervención estratégica en mercados, maximizando su rentabilidad económica y social.

Tasas Generales, 

Impuestos, 

Contribuciones, 

Permisos, Licencias y 

Patentes

no

Gerencia General

Gestión administrativa 

y  operativa de 

EMAPASR-EP  de 

Santa Rosa

111.57.01.02

Operación y 

funcionamiento 

administrativo de 

EMAPASR-EP de 

Santa Rosa

Adquisición de mobiliarios 

para el área administrativa 

de la empresa

PROGRAMA 

INFORMACION GENERAL 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EMAPASR-EP

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2020



Personal de 

empleados bienes 

muebles e inmuebles 

asegurados durante 

el año 2020

 $                        30.000,00  $         30.000,00 

Personal de 

trabajadores 

asegurados según 

estipulado en el 

contrato colectivo  

durante el año 2020

 $                          4.000,00  $           4.000,00 

Operación y 

funcionamiento 

administrativo y 

operativo de 

EMAPASR-EP de 

Santa Rosa

Gastos por traslados de 

embarque y desembarque

EMAPASR-EP 

operando de manera 

óptima durante el año 

2020

Cumplir con las 

actividades 

administrativas

111.53.02.02 Fletes y maniobras si  $                             400,00  $             100,00  $               100,00  $               100,00  $              100,00 

Operación y 

funcionamiento 

administrativo y 

operativo de 

EMAPASR-EP de 

Santa Rosa

Recarga de extintores

EMAPASR-EP 

operando de manera 

óptima durante el año 

2020

Cumplir con las 

normas de seguridad 

ocupacional

111.53.02.03

Almacenamiento, 

Embalaje, 

Desembalaje, Envase, 

Desenvase y Recarga 

de Extintores

si  $                             800,00  $               400,00  $              400,00 

111.53.01.04
Energía eléctrica (ofic. 

De Administ. Gral)
no  $                          8.600,00  $             716,67  $               716,67  $               716,67  $               716,66  $               716,67  $               716,66  $               716,67  $              716,67  $               716,67  $              716,67  $              716,66  $             716,66 

341.73.01.04 Energía Eléctrica no  $                        50.400,00  $          4.200,00  $            4.200,00  $            4.200,00  $            4.200,00  $            4.200,00  $            4.200,00  $            4.200,00  $           4.200,00  $            4.200,00  $           4.200,00  $           4.200,00  $          4.200,00 

331.73.01.04
Energía eléctrica (agua 

potable)
no  $                        14.200,00  $          1.183,33  $            1.183,33  $            1.183,34  $            1.183,33  $            1.183,34  $            1.183,33  $            1.183,33  $           1.183,33  $            1.183,34  $           1.183,33  $           1.183,33  $          1.183,34 

Gastos por copias, 

suscripción al GNT , 

registro oficial y otros

 $                          2.500,00  $             500,00  $               666,67  $               666,67  $              666,66 

Publicación en diarios e 

impresión de publicidad
 $                             700,00  $             175,00  $               175,00  $               175,00  $              175,00 

Gestión administrativa 

de EMAPASR-EP

Gastos en Materiales de 

Aseo para Area 

Administrativa

Materiales de aseo 

adquiridos durante el  

año 2020

Dotar del insumo 

necesario para el 

cuidado de la salud e 

higiene

111.53.08.05 Materiales de aseo si  $                             300,00  $               100,00  $               100,00  $              100,00 

Gestión  operativo y 

administrativa de 

EMAPASR-EP

Gastos en Materiales de 

construcción, eléctricos y 

plomería para Area 

Administrativa

Materiales  

adquiridos durante el  

año 2020

Dotar del insumo 

necesario para cumplir 

con las normativas de 

seguridad ocupacional

111.53.08.11

Insumos, materiales y 

suministros para la 

construcción, 

eléctricos, plomería, 

carpintería, 

señalización vial, 

navegación, contra 

incendio y placas

si  $                          2.000,00  $             500,00  $               500,00  $               500,00  $              500,00 

Operación y 

funcionamiento 

administrativo de 

EMAPASR-EP de 

Santa Rosa

Gastos en instalación, 

mantenimiento y reparación 

de mobiliarios

EMAPASR-EP 

operando en óptimas 

condiciones durante 

el año 2020

Operatividad en 

óptimas condiciones
111.53.04.03

Mobiliarios (instalación, 

mantenimiento y 

reparación)

si  $                             600,00  $               200,00  $               200,00  $              200,00 

Gestión administrativa 

y operativa de la 

jefatura de informática 

de la EMAPASR-EP 

de Santa Rosa

Gastos en instalación, 

mantenimiento y reparación 

de máquinas y equipos

EMAPASR-EP 

operando en óptimas 

condiciones durante 

el  año 2020

Operatividad en 

óptimas condiciones
111.53.04.04

Máquinas y equipos 

(instalación, 

mantenimiento y 

reparación)

si  $                          2.000,00  $             500,00  $               500,00  $               500,00  $              500,00 

Operación y 

funcionamiento 

administrativo de 

EMAPASR-EP de 

Santa Rosa

Servicio de postales 

logísticos con cobertura a 

nivel nacional con Correos 

del Ecuador CDE

# de postales 

logísticos o 

encomiendas 

enviados a nivel 

nacional durante el 

año 2020

Despacho de 

documentación a nivel 

nacional de la 

EMAPASR-EP

111.53.01.06 Servicio de correo si  $                             600,00  $               50,00  $                 50,00  $                 50,00  $                 50,00  $                 50,00  $                 50,00  $                 50,00  $                50,00  $                 50,00  $                50,00  $                50,00  $               50,00 

Gestión operativa de 

EMAPASR-EP de 

Santa Rosa

Adquisición de Equipos e 

Instalación de un Sistema 

de Vigilancia en la Estación 

y Subestación de Bombeo, 

Planta de Captación y 

Planta de Tratamiento

# cámaras y equipo 

del sistema de 

vigilancia adquiridos 

durante el año  2020

Control y Monitoreo de 

las instalaciones de la 

EMAPASR-EP

111.84.01.04 Maquinaria y equipos si  $                        17.700,00  $            8.850,00  $            8.850,00 

Gestión administrativa 

de EMAPASR-EP

Gastos en Firma 

Electrónica (adquisición de 

token)

EMAPASR-EP 

operando de manera 

óptima durante el año 

2019

Servicios para la 

operatividad y 

funcionamiento de la 

empresa 

111.5.3.02.28

Servicios de Provisión 

de Dispositivos 

Electrónicos y 

Certificación para 

Registro de Firmas 

Digitales

no  $                             200,00  $             200,00 

Operación y 

funcionamiento 

administrativo y 

operativo de 

EMAPASR-EP de 

Santa Rosa

Servicio de 

telecomunicación móvil, fija 

e internet para las oficinas 

administrativas de la 

EMAPASR-EP

# de servicios de 

telefonía e internet 

adquirida durante el 

año 2020

Telecomunicación 

móvil para la 

operatividad de la 

EMAPASR-EP

111.53.01.05 Telecomunicaciones no  $                        12.000,00  $          1.000,00  $            1.000,00  $            1.000,00  $            1.000,00  $            1.000,00  $            1.000,00  $            1.000,00  $           1.000,00  $            1.000,00  $           1.000,00  $           1.000,00  $          1.000,00 

Contratar publicidad en dos 

medios radiales de la 

localidad 

 # usuarios 

informados de las 

acciones y gestiones 

de EMAPASR-EP,  

durante el año 2020

concienciar a usuarios 

sobre la cultura del 

pago puntual de los 

servicios

 $                          4.950,00  $               550,00  $               550,00  $               550,00  $               550,00  $              550,00  $               550,00  $              550,00  $              550,00  $             550,00 

111.57.02.01

Operación y 

funcionamiento 

administrativo y 

operativo de 

EMAPASR-EP de 

Santa Rosa

EMAPASR-EP 

operando de manera 

óptima durante el año 

2020

Servicios para la 

operatividad y 

funcionamiento de la 

empresa 

111.53.02.04

111.53.02.07

Comunicar,socializar y 

concienciar  sobre la 

gestión, servicio, obra 

y actividad de 

EMAPASR-EP 

Comunicación 

Social

Contratación de póliza 

de seguros de 

incendio, robo, dinero 

y valores de fidelidad, 

equipo electrónico, 

equipo y maquinaria y 

rotura de maquinaria 

de la EMAPASR-EP 

del cantón Santa 

Rosa, cobertura a un 

año.

Adquirir una póliza de 

seguros para el personal de 

empleados y trabajadores, 

bienes muebles e 

inmuebles de la EMAPASR-

EP de incendio, robo, 

dinero, valores de fidelidad, 

daños

Asegurar al personal 

que labora en la 

empresa y los bienes 

de la EMAPASR-EP 

en caso de siniestros o 

eventualidadesGerencia General

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones, 

Suscripciones, 

Fotocopiado, 

Traducción, 

si

Seguros si

Operación y 

funcionamiento 

administrativo y 

operativo de 

EMAPASR-EP de 

Santa Rosa

Servicio de energía eléctrica 

para todas las instalaciones 

de la EMAPASR-EP 

EMAPASR-EP 

operando de manera 

óptima durante el año  

2020

Energía eléctrica para 

la operatividad y 

funcionamiento de 

todas las instalaciones 

de la empresa 

Difusión, información y 

publicidad
si



Contratar un spot 

publicitario en la televisora 

local y prensa escrita de 

mayor circulación

# usuarios 

informados  de las 

acciones y gestiones 

de Emapasr, durante 

el año 2020

Comunidad informada 

sobre las gestiones de 

la empresa a través de 

la prensa escrita, 

televisiva y publicidad

 $                          3.375,00  $               375,00  $               375,00  $               375,00  $               375,00  $              375,00  $               375,00  $              375,00  $              375,00  $             375,00 

Adquisición de  Teleobjetivo 

de acercamiento

Accesorio para 

cámara adquirido  

durante el año 2020 

EMAPASR-EP 

operando de manera 

óptima.

111.53.08.13
Repuestos y 

accesorios
si  $                             900,00  $               900,00 

Editar revistas, trípticos, 

dípticos y afiches para 

informar sobre nuestro 

trabajo a la comunidad

# usuarios 

informados sobre la 

obra que desarrolla 

EMAPASR para 

mejorar el servicio a 

la población, durante 

el año 2020  

Informar por este 

medio sobre 

actividades de la 

Empresa en foros, 

ferías y demás eventos 

sociales de masiva 

asistencia 

111.53.02.04

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones, 

Suscripciones, 

Fotocopiado, 

Traducción, 

Empastado, 

Enmarcación, 

Serigrafía, Fotografía, 

Carnetización, 

Filmación e Imágenes 

Satelitales

si  $                          2.000,00  $             500,00  $               500,00  $               500,00  $              500,00 

Comisiones bancarias por 

transferencias del BCE y 

cobro con tarjetas de crédito

Comisiones 

bancarias realizadas 

durante el año 2019

Cumplir con las 

normas de control 
111.57.02.03 Comisiones bancarias no  $                          1.500,00  $             125,00  $               125,00  $               125,00  $               125,00  $               125,00  $               125,00  $               125,00  $              125,00  $               125,00  $              125,00  $              125,00  $             125,00 

Pago del 0,5 x mil 

Contraloria

Transferencias al 

Sector Publico 

realizadas

Cumplir con los 

organismos de control
111.58.01.02

A Entidades 

Descentralizadas y 

Autónomas

no  $                        16.000,00  $          1.333,33  $            1.333,33  $            1.333,33  $            1.333,33  $            1.333,33  $            1.333,33  $            1.333,33  $           1.333,33  $            1.333,33  $           1.333,33  $           1.333,33  $          1.333,33 

111.57.02.01 Seguros no  $                               50,00  $                 50,00 

111.53.01.05 Telecomunicaciones no  $                               60,00  $                 60,00 

341.96.02.01  $                        10.400,00  $            1.733,33  $           1.733,33  $            1.733,33  $           1.733,33  $           1.733,33  $          1.733,33 

331.96.02.01  $                          8.500,00  $            1.416,67  $           1.416,67  $            1.416,67  $           1.416,67  $           1.416,67  $          1.416,67 

Intereses del préstamo del 

Banco del Estado - crèdito 

existente

Pagos realizados 

durante el periodo 

2020

Cumplir obligaciones 

obtenidas del prèstamo
341.56.02.01

Al sector público 

financiero
no  $                        30.205,00  $          2.517,08  $            2.517,08  $            2.517,08  $            2.517,08  $            2.517,08  $            2.517,08  $            2.517,08  $           2.517,08  $            2.517,08  $           2.517,08  $           2.517,08  $          2.517,08 

341.56.02.01  $                          7.500,00  $            1.250,00  $           1.250,00  $            1.250,00  $           1.250,00  $           1.250,00  $          1.250,00 

331.56.02.01  $                          6.100,00  $            1.016,67  $           1.016,67  $            1.016,67  $           1.016,67  $           1.016,67  $          1.016,67 

Cancelación de cuentas por 

pagar de ejercicio anterior

Valores pendientes 

de ejercicios 

anterioes cancelados

cancelar las 

obligaciones 

pendientes 

111.97.01.01 De cuentas por pagar no  $                        60.060,00  $          15.015,00  $          15.015,00  $         15.015,00  $         15.015,00 

Descuentos por tercera 

edad y discapacitados en 

cobro de agua potable

Monto descontado 

por tercera edad y 

discapacitados

Cumplir con los 

beneficios que brinda 

la EMAPASR-P

111.56.01.06

Descuentos, 

Comisiones y otros 

Cargos en Titulos 

Valores

no  $                        56.000,00  $          4.666,67  $            4.666,67  $            4.666,67  $            4.666,67  $            4.666,67  $            4.666,67  $            4.666,67  $           4.666,67  $            4.666,67  $           4.666,67  $           4.666,67  $          4.666,67 

Contratación de profesional 

para realizar revalorizacion 

de activos

activos revalorizados 

Cumplir con la 

normativa en cuanto a 

la revalorizacion de 

activos

111.53.02.21

Servicios Personales 

Eventuales sin 

Relación de 

Dependencia

no  $                          5.000,00  $            2.500,00  $            2.500,00 

Elaboración de 

Especies valoradas 

para el departamento 

de tesorería.

Impresión de Certificados 

de no adeudar, titulos de 

credito, solicitudes y otras 

especies

Número de Especies 

valoradas mantenidas 

en Stock durante el 

año 2020

Brindar un servicio de 

calidad a los usuarios
111.53.02.04

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones, 

Suscripciones, 

Fotocopiado, 

Traducción, 

Empastado, 

Enmarcación, 

Serigrafía, Fotografía, 

Carnetización, 

Filmación e Imágenes 

Satelitales

si  $                          2.500,00  $          2.500,00 

Remodelación del 

mobiliario de caja y 

readecuación  

tesorería

Reparación y readecuación 

del mobiliario de área de 

recaudación

Mobiliario 

readecuado durante 

el primer trimestre del 

año 2020

Dotar de un espacio 

funcional, y seguro 

para brindar un mejor 

servicio

111.53.04.03

Mobiliarios (instalación, 

mantenimiento y 

reparación)

si  $                          2.000,00  $            2.000,00 

Elaboración de 

comprobantes de 

retención y 

liquidaciones de 

compra, para el área 

de contabilidad.

Elaboración y adquisición 

de talonarios de 

liquidaciones de compra y 

comprobantes de retención

# formularios 

adquiridos durante el 

primer trimestre del 

año 2020

Dotar del material 

necesario para el 

cumplimiento de las 

labores diarias

111.53.02.04

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones, 

Suscripciones, 

Fotocopiado, 

Traducción, 

Empastado, 

si  $                               50,00  $               50,00 

111.53.02.07

Comunicar,socializar y 

concienciar  sobre la 

gestión, servicio, obra 

y actividad de 

EMAPASR-EP 

Gestión 

administrativa y 

operativa de la 

Dirección Financiera

Gestión operativa del 

área de Comunicación 

Social de la 

EMAPASR-EP

Comunicación 

Social

 $            5.541,67 341.96.02.01

# de cobros por 

servicio de consumo 

mensual de agua 

potable con tarjetas 

de crédito

Brindar un mejor 

servicio a la comunidad

Difusión, información y 

publicidad
si

Cuota de Fidecomiso  Del 

prest. Del BDE - crèdito 

NUEVO 

Pagos realizados a 

partir de julio del 

2020

Cumplir obligaciones 

obtenidas del prèstamo

Al sector público 

financiero
no

Intereses del préstamo del 

Banco del Estado - crèdito 

NUEVO

Pagos realizados a 

partir de julio  2020

Cumplir obligaciones 

obtenidas del prèstamo

Al sector público 

financiero
no

Al sector público 

financiero
no  $          5.541,67  $            5.541,67  $           5.541,67  $            5.541,67  $           5.541,67  $           5.541,67  $            5.541,67  $            5.541,67  $            5.541,67  $            5.541,67  $                        66.500,00  $          5.541,67 

Pagos realizados 

durante el ejercicio 

2020

Cumplir obligaciones 

obtenidas del prèstamo

Cuota de Fidecomiso  Del 

prest. Del BDE - crèdito 

existente

Dirección 

Financiera

Renovacion convenio uso 

de Datafast



Mejorar la seguridad 

de las instalaciones de 

la estación de bombeo 

donde se encuentra la 

bodega, en la que 

existen materiales a la 

intemperie

Cerrar con malla la 

infraestructura donde está 

ubicada las tuberías

Materiales protegidos 

durante el año 2020

Material protegido y 

conservado en buen 

estado para su uso.

111.53.08.11

Insumos,Materialesy 

Suministros para 

Construcción,Electricid

ad,Plomería,Carpinterí

a,SeñalizaciónVial,Nav

egación, Contra 

Incendios y Placas

si  $                          3.000,00  $          3.000,00 

Mejorar la seguridad 

de las instalaciones de 

la estación de bombeo 

donde se encuentra la 

bodega, en la que 

existen materiales a la 

intemperie

Adquirir 4 cámaras con 

equipo para circuito cerrado 

(dvr, monitor, etc.)

Instalaciones 

aseguradas durante 

el año 2020

Llevar control y cuidado 

de los materiales o 

bienes de la empresa

111.84.01.04 Maquinarias y Equipos si  $                          1.500,00  $          1.500,00 

111.57.01.99  $                        24.230,00  $          2.019,17  $            2.019,17  $            2.019,17  $            2.019,17  $            2.019,17  $            2.019,17  $            2.019,17  $           2.019,17  $            2.019,17  $           2.019,17  $           2.019,17  $          2.019,17 

331.77.01.99  $                      136.273,27  $        11.356,11  $          11.356,11  $          11.356,11  $          11.356,11  $          11.356,11  $          11.356,11  $          11.356,11  $         11.356,11  $          11.356,11  $         11.356,11  $         11.356,11  $        11.356,11 

341.77.01.99  $                      100.872,47  $          8.406,04  $            8.406,04  $            8.406,04  $            8.406,04  $            8.406,04  $            8.406,04  $            8.406,04  $           8.406,04  $            8.406,04  $           8.406,04  $           8.406,04  $          8.406,04 

Adquisición de 

talonarios para control 

de combustibles y 

materiales

Adquisición Cartillas de 

control de combustible, 

egreso de materiales de 

bodega, orden de entrega 

de combustible

# Documentos para 

control  adquiridos y 

mantener en stock 

durante el año 2020

Brindar el material 

necesario para el 

trabajo de los 

funcionarios en la 

empresa

111.53.02.04

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones, 

Suscripciones, 

Fotocopiado, 

Traducción, 

Empastado, 

Enmarcación, 

Serigrafía, Fotografía, 

Carnetización, 

Filmación e Imágenes 

Satelitales

si  $                             200,00  $             200,00 

Adquisición de uniformes 

para personal 

Administrativo 

# personal 

administrativo cuenta 

con uniformes 

adquiridos por la 

empresa en el  año 

2020

111.53.08.02 si  $                          2.800,00  $            2.800,00 

Adquisición de vestuario y 

prendas de protección de 

personal del Programa de 

Agua Potable

# personal  del 

departamento de 

Agua potable cuenta 

con vestuario y 

prendas de 

protección adquirido 

por la empresa en el  

año 2020

331.73.08.02  si  $                          7.000,00  $            7.000,00 

Adquisición de vestuario y 

prendas de protección de 

personal del Programa de 

Alcantarillado

# personal del 

Departamento 

Alcantarillado cuenta 

con vestuario y 

prendas de 

protección adquirido 

por la empresa en el  

año 2020

341.73.08.02 si  $                          7.000,00  $            7.000,00 

331.73.06.12  $                          3.000,00  $               750,00  $               750,00  $               750,00  $             750,00 

111.53.06.12  $                          3.000,00  $               750,00  $               750,00  $              750,00  $              750,00 

341.73.06.12  $                          2.000,00  $               500,00  $               500,00  $              500,00  $              500,00 

# de personal de 

seguridad 

ocupacional de la 

empresa capacitado 

durante el año 2020

111.53.06.12
capacitación a 

servidores públicos
no  $                          6.750,00  $            3.375,00  $           3.375,00 

Pago de remuneraciones 

unificadas a empleados con 

nombramientos 

111.51.01.05

Remuneraciones 

Unificadas 

(empleados)

no  $                      249.080,00  $        20.756,67  $          20.756,67  $          20.756,67  $          20.756,67  $          20.756,67  $          20.756,67  $          20.756,67  $         20.756,67  $          20.756,67  $         20.756,67  $         20.756,67  $        20.756,67 

Pago de remuneraciones 

unificadas a 

empleados(COMERCIALIZ

ACION-UGA) con 

nombramientos 

permanentes 

331.51.01.05

Remuneraciones 

Unificadas (empleados 

y UGA)

no  $                      157.560,00  $        13.130,00  $          13.130,00  $          13.130,00  $          13.130,00  $          13.130,00  $          13.130,00  $          13.130,00  $         13.130,00  $          13.130,00  $         13.130,00  $         13.130,00  $        13.130,00 

Pago de remuneraciones 

unificadas a 

empleados(ALCANTARILL

ADO) con nombramientos 

permanentes 

341.51.01.05

Remuneraciones 

Unificadas 

(empleados)

no  $                        65.760,00  $          5.480,00  $            5.480,00  $            5.480,00  $            5.480,00  $            5.480,00  $            5.480,00  $            5.480,00  $           5.480,00  $            5.480,00  $           5.480,00  $           5.480,00  $          5.480,00 

Pago de salarios unificados 

a personal de trabajadores 
111.51.01.06  $                          6.012,00  $             501,00  $               501,00  $               501,00  $               501,00  $               501,00  $               501,00  $               501,00  $              501,00  $               501,00  $              501,00  $              501,00  $             501,00 

Pago de salarios unificados 

a personal(AAPP) de 

trabajadores permanentes

331.51.01.06  $                      231.596,00  $        19.299,67  $          19.299,67  $          19.299,67  $          19.299,67  $          19.299,67  $          19.299,67  $          19.299,67  $         19.299,67  $          19.299,67  $         19.299,67  $         19.299,67  $        19.299,67 

Pago de salarios unificados 

a personal de 

trabajadores(ALCANTARIL

341.51.01.06  $                      137.274,00  $        11.439,50  $          11.439,50  $          11.439,50  $          11.439,50  $          11.439,50  $          11.439,50  $          11.439,50  $         11.439,50  $          11.439,50  $         11.439,50  $         11.439,50  $        11.439,50 

Pago de retroactivos a 

personal de trabajadores 

permanentes 2018-2019

111.51.01.06  $                             350,00  $               350,00 

Pago de retroactivos a 

personal(AAPP) 2018-2019
331.51.01.06  $                        11.700,00  $          11.700,00 

Remuneraciones 

pagadas durante el 

año 2020

100% pago de  

Remuneraciones 

durante el año 2020

capacitación a 

servidores públicos

Otros impuestos, tasas 

y contribuciones

no

Jefatura de 

Talento Humano

Salarios pagados 

durante el año 2020

100% pago de salarios 

durante el año 2020
Salarios unificados 

no

# de personal de 

empleados y 

trabajadores de la 

empresa capacitado 

durante el año 2020
Personal de 

Empleados y 

Trabajadores de la 

Empresa capacitado 

Gestión administrativa 

y operativa de la 

Jefatura de Talento 

Humano 

no

100%  de personal 

cuenta con vestuario y 

prendas de protección 

para la ejecución de su 

trabajo

Vestuario, Lenceria, 

prendas de protección 

y accesorio 

IVA pagado

no

Gastos en servicio de 

capacitación al Personal de 

empleados y trabajadores 

de la Empresa

Cumplimiento tributario
Cumplimiento 

tributario

Pago del impuesto al valor 

agregado en compras

Salarios pagados 

durante el año 2020

100% pago de salarios 

durante el año 2020
Salarios unificados 

Dotación de vestuario 

y prendas de 

potección al Personal  

de la Empresa 

Dirección 

Financiera



Pago de retroactivos a 

personal(AASS) 2018-2019
341.51.01.06  $                          6.200,00  $            6.200,00 

111.51.05.10  $                        45.320,00  $          3.776,67  $            3.776,67  $            3.776,67  $            3.776,67  $            3.776,67  $            3.776,67  $            3.776,67  $           3.776,67  $            3.776,67  $           3.776,67  $           3.776,67  $          3.776,67 

331.51.05.10  $                        13.740,00  $          1.145,00  $            1.145,00  $            1.145,00  $            1.145,00  $            1.145,00  $            1.145,00  $            1.145,00  $           1.145,00  $            1.145,00  $           1.145,00  $           1.145,00  $          1.145,00 

331.71.05.10  $                          1.230,00  $             410,00  $               410,00  $               410,00 

341.71.05.10  $                          8.200,00  $          2.050,00  $            2.050,00  $            2.050,00  $            2.050,00 

Pago de horas 

suplementarias y 

extraordinarias a personal 

de trabajadores y 

empleados

111.51.05.09  $                          3.000,00  $             250,00  $               250,00  $               250,00  $               250,00  $               250,00  $               250,00  $               250,00  $              250,00  $               250,00  $              250,00  $              250,00  $             250,00 

Pago de horas 

suplementarias y 

extraordinarias a personal 

de trabajadores y 

empleados AAPP

331.51.05.09  $                        35.000,00  $          2.916,67  $            2.916,67  $            2.916,67  $            2.916,67  $            2.916,67  $            2.916,67  $            2.916,67  $           2.916,67  $            2.916,67  $           2.916,67  $           2.916,67  $          2.916,67 

Pago de horas 

suplementarias y 

extraordinarias a personal 

de trabajadores y 

341.51.05.09  $                        30.000,00  $          2.500,00  $            2.500,00  $            2.500,00  $            2.500,00  $            2.500,00  $            2.500,00  $            2.500,00  $           2.500,00  $            2.500,00  $           2.500,00  $           2.500,00  $          2.500,00 

331.71.05.09  $                             200,00  $               66,67  $                 66,67  $                 66,67 

341.71.05.09  $                          1.275,00  $             318,75  $               318,75  $               318,75  $               318,75 

111.51.05.12  $                          4.600,00  $          1.150,00  $            1.150,00  $            1.150,00  $           1.150,00 

331.51.05.12  $                          2.835,00  $             708,75  $               708,75  $               708,75  $              708,75 

341.51.05.12  $                             565,00  $             141,25  $               141,25  $               141,25  $              141,25 

111.51.05.13  $                          4.000,00  $          1.000,00  $            1.000,00  $            1.000,00  $           1.000,00 

331.51.05.13  $                          1.800,00  $             450,00  $               450,00  $               450,00  $              450,00 

341.51.05.13  $                             400,00  $             100,00  $               100,00  $               100,00  $              100,00 

111.58.04.06  $                          1.586,00  $             132,17  $               132,17  $               132,17  $               132,17  $               132,17  $               132,17  $               132,17  $              132,17  $               132,17  $              132,17  $              132,17  $             132,17 

331.58.04.06  $                          2.527,00  $             210,58  $               210,58  $               210,58  $               210,58  $               210,58  $               210,58  $               210,58  $              210,58  $               210,58  $              210,58  $              210,58  $             210,58 

341.58.04.06  $                          1.297,00  $             108,08  $               108,08  $               108,08  $               108,08  $               108,08  $               108,08  $               108,08  $              108,08  $               108,08  $              108,08  $              108,08  $             108,08 

331.78.01.02.01
A entidades 

descentralizadas y 
no  $                                 9,00  $                 2,25  $                   2,25  $                   2,25  $                   2,25 

341.78.01.02.01
A entidades 

descentralizadas y 
no  $                               41,00  $               10,25  $                 10,25  $                 10,25  $                 10,25 

111.58.01.02.01  $                               53,00  $                 4,42  $                   4,42  $                   4,42  $                   4,42  $                   4,42  $                   4,42  $                   4,42  $                  4,42  $                   4,42  $                  4,42  $                  4,42  $                 4,42 

331.58.01.02.01 no  $                          1.621,00  $             135,08  $               135,08  $               135,08  $               135,08  $               135,08  $               135,08  $               135,08  $              135,08  $               135,08  $              135,08  $              135,08  $             135,08 

341.58.01.02.01  $                             911,00  $               75,92  $                 75,92  $                 75,92  $                 75,92  $                 75,92  $                 75,92  $                 75,92  $                75,92  $                 75,92  $                75,92  $                75,92  $               75,92 

Pago de beneficio de ley del 

décimo tercer sueldo a 

personal de empleados 

111.51.02.03  $                        26.145,00  $        26.145,00 

Pago de beneficio de ley del 

décimo tercer sueldo a 

personal de empleados 

331.51.02.03  $                        38.360,00  $        38.360,00 

Pago de beneficio de ley del 

décimo tercer sueldo a 

personal de empleados 

permanentes y eventuales -

341.51.02.03  $                        21.575,00  $        21.575,00 

331.71.02.03  $                             200,00  $             200,00 

341.71.02.03  $                          1.150,00  $          1.150,00 

Pago de beneficio de ley del 

décimo cuarto sueldo a 

personal de empleados y 

Trabajadores permanentes 

111.51.02.04  $                        10.840,00  $          10.840,00 

Pago de beneficio de ley del 

décimo cuarto sueldo a 

personal de empleados y 

Trabajadores permanentes 

331.51.02.04  $                        23.590,00  $          23.590,00 

Pago de beneficio de ley del 

décimo cuarto sueldo a 

personal de empleados y 

Trabajadores permanentes 

y eventuales -Alcantarillado

341.51.02.04  $                        13.160,00  $          13.160,00 

331.71.02.04 Decimocuarto Sueldo  $                             105,00  $               105,00 

341.71.02.04 Decimocuarto Sueldo  $                             700,00  $               700,00 

111.51.03.04  $                             132,00 11,00$                11,00$                  11,00$                 11,00$                  11,00$                 11,00$                  11,00$                 11,00$                 11,00$                 11,00$                11,00$                11,00$               

331.51.03.04  $                          4.488,00 374,00$              374,00$                374,00$               374,00$                374,00$               374,00$                374,00$               374,00$               374,00$               374,00$              374,00$              374,00$             

341.51.03.04  $                          2.244,00 187,00$              187,00$                187,00$               187,00$                187,00$               187,00$                187,00$               187,00$               187,00$               187,00$              187,00$              187,00$             

111.53.03.01  $                          3.000,00  $            1.000,00  $            1.000,00  $           1.000,00 

331.53.03.01  $                          1.500,00  $               500,00  $               500,00  $              500,00 

341.53.03.01  $                          1.500,00  $               500,00  $               500,00  $              500,00 

Salarios pagados 

durante el año 2020

100% pago de salarios 

durante el año 2020

Servicios personales 

por contrato 

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el año 2020

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley 

Remuneraciones 

pagadas durante el 

año 2020

100% pago de  horas 

suplementarias y 

extraordinarias

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el año 2020

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley 

Salarios pagados 

durante el año 2020

100% pago de salarios 

durante el año 2020

Servicios personales 

por contrato 

Jefatura de 

Talento Humano

no

Subrogación no

Horas extraordinarias y 

suplementarias

Pago de beneficio de ley del 

décimo tercer sueldo a 

trabajadores eventuales por 

5 meses

no

Pago de horas 

suplementarias y 

extraordinarias a personal 

de trabajadores temporales

Remuneraciones 

pagadas durante el 

año 2020

100% pago de  horas 

suplementarias y 

extraordinarias

Horas extraordinarias y 

suplementarias

Pago de salarios unificados 

a personal de 

trabajadores(AAPP) 

Eventuales

no

no

Gestión administrativa 

y operativa de la 

Jefatura de Talento 

Humano 

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el año  2020 

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley 

Contribución 0.5% de 

las Planillas del Pago al 

IESS  x IECE

no

Decimocuarto Sueldo no

noDecimotercer Sueldo

Remuneraciones 

pagadas durante el 

año 2020

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley 

Remuneraciones 

pagadas durante el 

año 2020

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley 

Encargos no

Pago de salarios unificados 

a personal de trabajadores 

Eventuales por 5 meses

no

Pago de beneficio de ley  

por transporte para personal 

de la EMAPASR-EP

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el año 2020

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley

no

Salarios pagados 

durante el año 2020

100% pago de salarios 

durante el año 2020
Salarios unificados 

Pago de beneficio de ley

Pago de beneficio de ley por 

encargo

Compensación por 

transporte
no

Pasajes al interior no

Pago de pasajes terrestre y 

aéreo para personal 

administrativo de la 

EMAPASR-EP

Pago de beneficio de ley por 

subrogacion

Pago de beneficio de ley

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el año 2020

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley 

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el año  2020

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley 

Decimotercer Sueldo

Pago de beneficio de ley

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el año 2020

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley 

A entidades 

descentralizadas y 

autónomas

no

Pago de beneficio de ley del 

décimo cuarto sueldo a 

trabajadores eventualesDE 

5 MESES

# de pasajes por 

motivo de traslados a 

diferentes actividades 

durante el año 2020 

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el año 2020 

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley



111.53.03.03  $                          4.000,00  $            1.000,00  $            1.000,00  $           1.000,00  $           1.000,00 

331.53.03.03  $                          3.000,00  $               750,00  $               750,00  $              750,00  $              750,00 

341.53.03.03  $                          1.000,00  $               250,00  $               250,00  $              250,00  $              250,00 

111.51.03.06  $                          1.056,00  $               88,00  $                 88,00  $                 88,00  $                 88,00  $                 88,00  $                 88,00  $                 88,00  $                88,00  $                 88,00  $                88,00  $                88,00  $               88,00 

331.51.03.06  $                        35.904,00  $          2.992,00  $            2.992,00  $            2.992,00  $            2.992,00  $            2.992,00  $            2.992,00  $            2.992,00  $           2.992,00  $            2.992,00  $           2.992,00  $           2.992,00  $          2.992,00 

341.51.03.06  $                        17.952,00  $          1.496,00  $            1.496,00  $            1.496,00  $            1.496,00  $            1.496,00  $            1.496,00  $            1.496,00  $           1.496,00  $            1.496,00  $           1.496,00  $           1.496,00  $          1.496,00 

111.51.04.01  $                             150,00  $               12,50  $                 12,50  $                 12,50  $                 12,50  $                 12,50  $                 12,50  $                 12,50  $                12,50  $                 12,50  $                12,50  $                12,50  $               12,50 

331.51.04.01  $                          1.100,00  $               91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                91,67  $                 91,67  $                91,67  $                91,67  $               91,67 

341.51.04.01  $                          1.100,00  $               91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                91,67  $                 91,67  $                91,67  $                91,67  $               91,67 

111.51.04.08  $                             250,00  $               20,83  $                 20,83  $                 20,83  $                 20,83  $                 20,83  $                 20,83  $                 20,83  $                20,83  $                 20,83  $                20,83  $                20,83  $               20,83 

331.51.04.08  $                          7.000,00  $             583,33  $               583,33  $               583,33  $               583,33  $               583,33  $               583,33  $               583,33  $              583,33  $               583,33  $              583,33  $              583,33  $             583,33 

341.51.04.08  $                          3.700,00  $             308,33  $               308,33  $               308,33  $               308,33  $               308,33  $               308,33  $               308,33  $              308,33  $               308,33  $              308,33  $              308,33  $             308,33 

111.51.06.01  $                        35.560,00  $          2.963,33  $            2.963,33  $            2.963,33  $            2.963,33  $            2.963,33  $            2.963,33  $            2.963,33  $           2.963,33  $            2.963,33  $           2.963,33  $           2.963,33  $          2.963,33 

331.51.06.01  $                        52.052,00  $          4.337,67  $            4.337,67  $            4.337,67  $            4.337,67  $            4.337,67  $            4.337,67  $            4.337,67  $           4.337,67  $            4.337,67  $           4.337,67  $           4.337,67  $          4.337,67 

341.51.06.01  $                        27.698,00  $          2.308,17  $            2.308,17  $            2.308,17  $            2.308,17  $            2.308,17  $            2.308,17  $            2.308,17  $           2.308,17  $            2.308,17  $           2.308,17  $           2.308,17  $          2.308,17 

331.71.06.01  $                             175,00  $               14,58  $                 14,58  $                 14,58  $                 14,58  $                 14,58  $                 14,58  $                 14,58  $                14,58  $                 14,58  $                14,58  $                14,58  $               14,58 

341.71.06.01  $                          1.050,00  $               87,50  $                 87,50  $                 87,50  $                 87,50  $                 87,50  $                 87,50  $                 87,50  $                87,50  $                 87,50  $                87,50  $                87,50  $               87,50 

111.51.06.02  $                        23.545,00  $          1.962,08  $            1.962,08  $            1.962,08  $            1.962,08  $            1.962,08  $            1.962,08  $            1.962,08  $           1.962,08  $            1.962,08  $           1.962,08  $           1.962,08  $          1.962,08 

331.51.06.02  $                        37.945,00  $          3.162,08  $            3.162,08  $            3.162,08  $            3.162,08  $            3.162,08  $            3.162,08  $            3.162,08  $           3.162,08  $            3.162,08  $           3.162,08  $           3.162,08  $          3.162,08 

341.51.06.02  $                        20.810,00  $          1.734,17  $            1.734,17  $            1.734,17  $            1.734,17  $            1.734,17  $            1.734,17  $            1.734,17  $           1.734,17  $            1.734,17  $           1.734,17  $           1.734,17  $          1.734,17 

331.71.07.07  $                             180,00  $               15,00  $                 15,00  $                 15,00  $                 15,00  $                 15,00  $                 15,00  $                 15,00  $                15,00  $                 15,00  $                15,00  $                15,00  $               15,00 

341.71.07.07  $                             900,00  $               75,00  $                 75,00  $                 75,00  $                 75,00  $                 75,00  $                 75,00  $                 75,00  $                75,00  $                 75,00  $                75,00  $                75,00  $               75,00 

111.51.07.07  $                          4.000,00  $             333,33  $               333,33  $               333,33  $               333,33  $               333,33  $               333,33  $               333,33  $              333,33  $               333,33  $              333,33  $              333,33  $             333,33 

331.51.07.07  $                          2.000,00  $             166,67  $               166,67  $               166,67  $               166,67  $               166,67  $               166,67  $               166,67  $              166,67  $               166,67  $              166,67  $              166,67  $             166,67 

341.51.07.07  $                          2.000,00  $             166,67  $               166,67  $               166,67  $               166,67  $               166,67  $               166,67  $               166,67  $              166,67  $               166,67  $              166,67  $              166,67  $             166,67 

331.51.07.06 Beneficio por jubilación no  $                        66.000,00  $        16.500,00  $          16.500,00  $          16.500,00  $         16.500,00 

331.51.07.04
Compensacion por 

desahucio
no  $                          2.850,00  $             712,50  $               712,50  $               712,50  $              712,50 

331.51.07.11
Indemnizaciones 

Laborales
no  $                          2.400,00  $             200,00  $               200,00  $               200,00  $               200,00  $               200,00  $               200,00  $               200,00  $              200,00  $               200,00  $              200,00  $              200,00  $             200,00 

341.51.07.11
Indemnizaciones 

Laborales
no  $                          1.100,00  $               91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                91,67  $                 91,67  $                91,67  $                91,67  $               91,67 

Contratación por servicios 

profesionales de 1 Técnico 

en Seguridad Industrial

 $                          1.000,00  $               83,33  $                 83,33  $                 83,33  $                 83,33  $                 83,33  $                 83,33  $                 83,33  $                83,33  $                 83,33  $                83,33  $                83,33  $               83,33 

Contratación por servicios 

profesionales de 1 Médico 

Ocupacional

 $                          1.100,00  $               91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                 91,67  $                91,67  $                 91,67  $                91,67  $                91,67  $               91,67 

Adquisición de medicina 

para dispensario médico y 

botiquines

Medicina adquirida 

durante el año 2020

Cumplir con lnormativa 

legal estipulado por el 

Ministerio de Trabajo

111.53.08.09 Medicamentos si  $                          3.000,00  $               750,00  $               750,00  $              750,00  $              750,00 

Realización de exámenes 

de laboratorio a personal de 

empleados y trabajadores 

de la EMAPASR-EP

Exámenes de 

laboratorio relizados 

durante el año 2020

Cumplir con lnormativa 

legal estipulado por el 

Ministerio de Trabajo

111.53.02.26

Servicios médicos, 

hospitalarios y 

complementarios

si  $                          2.000,00  $            2.000,00 

Contratación del Plan 

de soporte tècnico del 

sistema SIIM

Contratación del Plan de 

Soporte Técnico del 

Sistema SIIM, desarrollo de 

nuevas funciones dentro del 

Sistema, acorde a 

requerimientos que en la 

EMAPASR-EP se vayan 

presentando

Funcionalidad del 

sistema sin 

interrupciones o 

paras en los 

procesos requeridos 

durante el año 2020

sistema SIIM con 

funcionalidad operativa 

al 100% satisfaciendo 

cada una de las 

necesidades de los 

usuarios de la 

EMAPASR-EP

111.53.07.01

Desarrollo, 

Actualización, 

Asistencia Técnica y 

Soporte de Sistemas 

Informáticos

si  $                        10.000,00  $          10.000,00 

Contratación annual 

del servicio de 

WEBHOSTING

Contratación Anual del 

Servicio de WEBHOSTING

Actualizar contenido 

de la página web de 

la EMAPASR-EP, 

servicio de correo 

electrónico interno 

sin inconvenientes, 

gestión en creación 

de nuevas cuentas 

de correo electrónico 

durante el año 2020

Mantener disponible y 

actualizada la página 

web de la empresa 

www.emapasr.gob.ec

111.53.07.01

Desarrollo, 

Actualización, 

Asistencia Técnica y 

Soporte de Sistemas 

Informáticos

si  $                             400,00  $              400,00 

Gestión operativa de la 

EMAPASR-EP

Contratación de dominio 

para EMAPASR-EP

Identificación sitio 

web en internet

Información de los 

usuarios para que 

puedan ingresar a 

revisar 

111.53.07.02

Arrendamiento y 

Licencias de Uso de 

Paquetes Informáticos

si  $                             400,00  $              400,00 

Alimentación

Jefatura de 

Talento Humano

Remuneraciones 

canceladas durante 

el año 2020

Personal profesional 

contratado para cumplir 

normativa de la LOSEP

no

Aporte Patronal

Fondo de Reserva no

no

Compensación por 

vacaciones no gozadas 
no

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley

Pago de vacaciones 

a los servidores y 

trabajadores que 

cesen en sus 

funciones durante el 

año 2020

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley

Compensación por 

vacaciones no gozadas 

no

Gestión administrativa 

y operativa de la 

Jefatura de Talento 

Humano 

111.53.06.06

Honorarios por 

contratos civiles de 

servicios

no

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el año 2020

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley

Aporte Patronal no

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el año 2020

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley

Subsidio por 

antigüedad
no

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el año 2020

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley

Subsidio Familiar no

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el año 2020

INFORMATICA

Pago de beneficio de ley por 

aportes patronales - 

empleados permanentes y 

eventuales 

Pago de beneficio de ley por 

alimentación

Pago de beneficio de ley por 

antigüedad

Pago de beneficio de ley por 

cargas familiares

Pago de beneficio de ley por 

vacaciones no gozadas

viáticos no
Pago de viáticos a personal 

de la EMAPASR-EP

Pago de beneficio de ley a 

trabajadores jubilados

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el  periodo 2020 

100% Personal jubilado 

que cuenta con 

beneficio de Ley 

# pago de viáticos  

por motivo de 

traslados a diferentes 

actividades durante el 

año 2020 

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley

Pago beneficios de ley a 

trabajadores temporales

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el año 2020

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el primer semestre 

del 2019 

Pago de beneficio de ley a 

trabajadores que están por 

jubilarse

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley

100% de personal 

cuentan con beneficio 

de ley

Personal por jubilarse 

por cumplimiento de 

tiempo de servicio

Pago de beneficio de ley por 

aportes patronales - 

trabajadores permanentes y 

eventuales 

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el año 2020

Pago de beneficio de ley por 

fondos de reserva - 

trabajadores y empleados 

permanentes y eventuales 

Beneficio de ley 

cancelados durante 

el año 2020



Gestión operativa de la 

EMAPASR-EP

Contratación anual del 

servicio de internet 

dedicado XDSL 6f 4mbps

Proporcionar servicio 

de internet para que 

los funcionarios 

requirentes puedan 

realizar sus 

funciones durante el 

año 2020

Mantener el servicio de 

internet disponible para 

cada una de las áreas 

de la EMAPASR-EP

111.53.01.05 Telecomunicaciones si  $                          5.000,00  $             416,67  $               416,67  $               416,67  $               416,67  $               416,67  $               416,67  $               416,67  $              416,67  $               416,67  $              416,67  $              416,67  $             416,67 

Gestión operativa de la 

EMAPASR-EP

Adquisición de instaladores 

de diversos programas cuyo 

costo unitario no excede los 

$100

Instalación de 

programas según sea 

la necesidad 

presentada por los 

usuarios de la 

EMAPASR-EP 

durante al año 2020

Proporcionar a los 

funcionarios de la 

EMAPASR-EP las 

herramientas 

necesarias para que 

puedan desarrollar sus 

actividades a través de 

la instalación del 

software requerido

111.53.14.07
Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informáticos
si  $                          1.000,00  $               500,00  $               500,00 

Gestión operativa de la 

EMAPASR-EP

Adquisición de licencias de 

uso de programas

Instalación de 

programas según sea 

la necesidad 

presentada por los 

usuarios de la 

EMAPASR-EP 

durante al año 2020

Proporcionar a los 

funcionarios de la 

EMAPASR-EP las 

herramientas 

necesarias para que 

puedan desarrollar sus 

actividades a través de 

la instalación del 

software requerido

111.53.07.02

Arrendamiento y 

Licencias de Uso de 

Paquetes Informáticos

si  $                          1.200,00  $            1.200,00 

Gestión operativa de la 

EMAPASR-EP

Capacitación de software 

(programas, sistemas) 

adquiridos

Proceso de 

capacitación, 

actualización y 

aprendizaje de las 

herramientas 

tecnológicas que se 

dispone en la 

EMAPASR-EP

Capacitar al usuario 

para que se encuentre 

habilitado en el uso 

correcto de las 

herramientas de 

software que se tiene 

disponible en la 

EMAPASR-EP

111.53.07.01

Desarrollo, 

Actualización, 

Asistencia Técnica y 

Soporte de Sistemas 

Informáticos

si  $                          2.000,00  $            2.000,00 

Gestión operativa de la 

EMAPASR-EP

Mantenimiento, reparación, 

cambio de piezas (mano de 

obra) de los diferentes 

equipos informáticos como 

servidores, CPU, monitor, 

mouse, impresora, lector 

biométrico, antenas, 

firewall, routers, switch y 

entre otros bienes 

considerados como parte de 

los equipos de cómputo de 

la EMAPASR durante el 

2020

Mantenimiento, 

arreglo, cambio de 

piezas (mano de 

obra) de los bienes 

considerados como 

parte de los equipos 

de cómputo, además 

el mantenimiento y 

reparación de las 

impresoras de la 

EMAPASR-EP 

durante el año 2020

Entregar a los usuarios 

de la EMAPASR-EP 

equipos de cómputo en 

óptimo funcionamiento

111.53.07.04

Mantenimiento y 

Reparación de Equipos 

y Sistemas 

Informáticos

si  $                          7.020,00  $            2.340,00  $            2.340,00  $           2.340,00 

Gestión operativa de la 

EMAPASR-EP

Adquisición de piezas, 

partes, componentes, 

repuestos entre otros que 

permitan arreglar, mejorar y 

proveer un funcionamiento 

óptimo de los equipos de 

cómputos sean estos 

teclados, mouse, CPU, 

monitor, impresora entre 

otros que estén 

considerados como equipos 

informáticos de la 

EMAPASR-EP, cuyo costo 

sea menor a $100

Arreglo de los 

equipos de cómputo, 

sean estos teclados, 

mouse, CPU, 

monitor, impresoras, 

entre otros bienes 

considerados como 

equipo de cómputo 

de la EMAPASR-EP 

durante el año 2020

Garantizar el buen 

funcionamiento de 

equipos de cómputo en 

la red de la EMAPASR-

EP

111.53.14.11 Partes y repuestos si  $                          3.000,00  $            3.000,00 

Gestión operativa de la 

EMAPASR-EP

Adquisición de piezas, 

partes, componentes, 

repuestos entre otros que 

permitan arreglar, mejorar y 

proveer un funcionamiento 

óptimo de los equipos de 

cómputos sean estos 

servidores, CPU, monitor, 

impresora entre otros que 

esten considerados como 

equipos informáticos de la 

EMAPASR-EP, cuyo costo 

sea a partir de $100

Arreglo de los 

equipos de cómputo, 

sean estos teclados, 

mouse, CPU, 

monitor, impresoras, 

entre otros bienes 

considerados como 

equipo de cómputo 

de la EMAPASR-EP 

durante el año 2020

Garantizar el buen 

funcionamiento de 

equipos de cómputo en 

la red de la EMAPASR-

EP

111.53.08.13
Repuestos y 

accesorios
si  $                          5.000,00  $            5.000,00 

Gestión operativa de la 

EMAPASR-EP

Adquisición de equipos 

informáticos tales como: 

ups, mouse, teclado, 

parlantes, cables, routers, y 

demás considerados como 

equipos informáticos, cuyo 

costo no exceda los $100, 

los cuales serán usados 

para diferentes áreas de la 

EMAPASREP

Compra de equipos 

informáticos para las 

diferentes áreas de la 

EMAPASR-EP 

durante el año 2020

Garantizar el buen 

funcionamiento de 

equipos de cómputo en 

la red de la EMAPASR-

EP

111.53.14.07
Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informáticos
si  $                          2.500,00  $            1.500,00  $            1.000,00 

INFORMATICA



Gestión operativa de la 

EMAPASR-EP

Adquisición de equipos 

informáticos tales como: 

ups, monitor, CPU, equipo 

de cómputo, lectores, 

biométricos, impresoras y 

demás bienes requeridos 

por las diferentes áreas de 

la EMAPASR-EP, cuyo 

costo sea a partir de $100 

en adelante

Compra de equipos 

informáticos para las 

diferentes áreas de la 

EMAPASR-EP 

durante el año 2020

Garantizar el buen 

funcionamiento de 

equipos de cómputo en 

la red de la EMAPASR-

EP

111.84.01.07
Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informáticos
si  $                        11.000,00  $          4.000,00  $            2.333,33  $            2.333,33  $           2.333,33 

Gestión operativa de la 

EMAPASR-EP

Elaborar formato de 

impresión, solicitar la 

impresión

Adquisición de 

75.000 hojas 

troqueladas con 

formato de impresión 

para notificaciones 

durante al año 2020

Adquirir hojas 

troqueladas pre 

impresas para informar 

al usuario otras 

novedades que sea 

necesario.

331.73.02.04

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones, 

Suscripciones, 

Fotocopiado, 

Traducción, 

Empastado,Enmarcaci

ón,Serigrafía,

Fotografía, Carnetiz., 

Filmación e Imágenes 

Satelitales

si  $                          4.500,00  $            4.500,00 

Gestión operativa de la 

EMAPASR-EP

Adquisición de tóner para 

las diferentes impresoras de 

la empresa

Adquisición de tóner 

para las diferentes 

impresoras de la 

empresa durante el 

año 2020

Adquisición de tóner 

para las diferentes 

impresoras de la 

empresa

111.53.08.07

Materiales de 

Impresión, Fotografía, 

Reproducción y 

Publicaciones

si  $                        13.000,00  $        13.000,00 

Gestión operativa de la 

EMAPASR-EP

Renovación de licencias de 

funcionamiento de firewall

Instalación de la 

licencia antivirus en 

cada máquina 

perteneciente a la 

EMAPASR-EP 

durante el año 2020 

para mantener la 

integridad de la 

información

Mantener a los equipos 

de cómputo y a la red 

de la EMAPASR-EP 

con su respectiva 

seguridad

111.53.07.02

Arrendamiento y 

Licencias de Uso de 

Paquetes Informáticos

si  $                          1.200,00  $          1.200,00 

Gestión operativa de la 

EMAPASR-EP

Renovación de las licencias 

de antivirus

Instalación de la 

licencia antivirus en 

cada máquina 

perteneciente a la 

EMAPASR-EP 

durante el año 2020 

para mantener la 

integridad de la 

información

Mantener a los equipos 

de cómputo y a la red 

de la EMAPASR-EP 

libres de amenazas 

que puedan provocar 

daños en los mismos

111.53.07.02

Arrendamiento y 

Licencias de Uso de 

Paquetes Informáticos

si  $                          2.000,00  $           2.000,00 

Adquisición de Bitácoras 

para el control diario del 

funcionamiento de las 

bombas sumergibles y 

estacionarias

Reportes diarios de 

los operadores 

escritos en las 

bitacoras duarnte el 

año 2020

Tener un registro de 

funcionamiento y 

anomalias que se 

presentan en las 

bombas sumergibles y 

estacionarias

341.73.08.04 Materiales de oficina si  $                             500,00 500,00$                

Mantenimiento de la 

Cortadora de Asfalto

Metros lineales 

cortados con la 

cortadora duarnte el 

año 2020

Mantener en óptimas 

condiciones  las 

herramientas para 

realizar las labores 

diarias

341.73.04.04

Maquinarias y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación)

si  $                             400,00 400,00$              

Adquisición de 

herramientas menores

Herramientas 

adquiridas durante el 

segundo trimestre del 

2020

Dotar de la herramienta 

necesaria para realizar 

los diferentes trabajos

341.73.14.06
Herramientas y 

equipos menores
si  $                          1.500,00 1.500,00$            

Adquisición de Insumos de 

aseo 

Insumos de aseo 

adquiridos durante el 

primer trimestre del 

año 2020

Proporcionar de 

material para el aseo y 

desinfección al 

personal que trabaja en 

el mantenimiento del 

sistema de 

alcantarillado sanitario

341.73.08.05 Materiales de aseo si  $                          1.200,00 300,00$                300,00$               300,00$               300,00$              

Adquisición de bacterias 

beneficas y melaza  para el 

control de los malos olores  

en las estaciones de 

bombeo

# de canecas de 

bacterias y sacos de 

melaza adquiridos 

durante el año 2020

Brindar un servicio de 

calidad a los usuarios, 

cumpliendo con las 

Normas Ambientales

341.73.08.14

Suministros para 

actividades 

agropecuarias, pesca y 

caza

si  $                          2.400,00 600,00$              600,00$                600,00$               600,00$              

Adquisición de ladrillos para 

reparación de cajas y pozos 

de revisión

# de cajas y pozos de 

revisión reparados 

durante el primer y 

tercer trimestre del 

año 2020

Dotar del material 

necesario para cubrir 

los requerimientos 

solicitados por los 

usuarios 

341.73.08.11

Insumos, materiales y 

suministros para la 

construcción, 

eléctricos, plomería, 

carpintería, 

señalización vial, 

navegación, contra 

incendio y placas

si  $                          5.000,00 2.500,00$            2.500,00$            

Adquisición de saquillos y 

materiales para la limpieza y 

desalojo de sedimentos y 

malezas de forma manual 

# de sacos llenos de 

material y maleza 

retirados y 

desalojados durante 

el tercer trimestre del 

año 2020

Mantener en óptimas 

condiciones los 

canales de aguas 

lluvias en epoca 

invernal

341.73.08.11

 Insumos, materiales y 

suministros para la 

construcción, 

eléctricos, plomería, 

carpintería, 

señalización vial, 

navegación, contra 

incendio y placas 

si  $                          4.000,00 4.000,00$           
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Adquisición de  rejillas de 

HºAº en sumideros

Nùmero de rejillas 

colocadas en 

diferentes sectores 

de la ciudad durante 

el tercer trimestre del 

año 2020

Brindar un servicio de 

calidad
341.73.08.11

Insumos, materiales y 

suministros para la 

construcción, 

eléctricos, plomería, 

carpintería, 

señalización vial, 

navegación, contra 

incendio y placas

si  $                          2.500,00 2.500,00$            

Adquisicion de remolque de 

dos ejes para equipo de 

limpieza de redes de 

alcantarillado sanitario

# de viajes de 

transporte del equipo 

de limpieza durante el 

primer trimestre del 

año 2020

Poder trasladar el 

equipo 

hidrosuccionador a 

todos los sectores 

donde se encuentre 

colapsado el 

alcantarillado sanitario

341.73.08.13
Repuestos y 

accesorios
si  $                          4.000,00 4.000,00$            

Adquisicion de un motor 

para cortadora de asfalto-

hormigón

Repuestos 

adquiridos durante el 

segundo strimestre 

de 2020.

Mantener en buen 

funcionamiento los 

equipos para realizar 

los trabajos diarios

331.84.01.04 Maquinarias y equipos si  $                             700,00  $               700,00 

Adquisición de 

herramientas menores

Herramientas 

adquiridas durante el 

segundo trimestre del 

2020

Dotar de las 

herramientas 

necesarias para 

realizar los trabajos 

diarios

331.73.14.06
Herramientas y 

equipos menores
si  $                          3.000,00  $            3.000,00 

Adquisicion de un detector 

magnetico de metales

Equipo adquirido 

durante el segundo 

trimestre de 2020.

EMAPASR-EP 

operando de manera 

óptima.

331.84.01.04 Maquinarias y equipos si  $                          3.700,00  $          3.700,00 

Alquiler de camion cisterna 

para el abastecimiento de 

agua en los puntos mas 

criticos debido a la 

temporada imvernal

 # viajes de agua 

potable para 

abastecer a las 

comunidades 

desabastecidas por 

corte del servicio de 

agua en épocas de 

invierno en el primer 

trimestre del 2020.

Sectores abastecidos 

con el servicio de agua 

potable en época 

invernal

 331.73.05.05 
 Vehículos 

(Arrendamiento) 
si  $                          5.000,00 1.666,67$           1.666,67$           1.666,67$          

Adquisición de Material de 

Limpieza (jabones, 

escobas, cepillos, fundas 

de basura entre otros) para 

limpieza de la Planta de AA-

PP

# Material de 

Limpieza adquiridos 

durante el año 2020

Brindar materiales 

necesarios para el 

desarrollo de 

actividades operativas 

de mantenimineto de 

limpieza.

331.73.08.05 Materiales de Aseo. si  $                          1.500,00 1.500,00$            

Adquisición de Matamontes 

y Fungicidas   insumo para 

eliminar maleza, insectos, 

hongos en las áreas verdes 

de la planta de captación, 

estación de bombeo de los 

tanques de reserva y planta 

de tratamiento de agua 

potable

# Mantenimiento y 

control de malezas 

en Planta de 

Captaciòn, Planta de 

Tratamiento y 

tanques de reserva 

durante el año 2020

Adecentamiento de las 

instalaciones de Planta 

de Captaciòn, Planta 

de Tratamiento y 

Tanques de Reserva.

331.73.08.19
Accesorios e Insumos 

Químicos y Orgánicos
si  $                          2.000,00 2.000,00$             

Dirección de 

Comercialización

Funcionamiento del 

área de 

comercialización

Adecuación del Área de 

Dirección de 

Comercialización (paredes 

divisorias de espacio 

necesarios) 

Adquirido durante el 

primer semestre del 

2020

Mejorar las condiciones 

para realizar los 

trabajos administrativos 

del Área comercial

331.73.04.02

Edificios, Locales, 

Residencias y 

Cableado Estructurado 

(Mantenimiento, 

Reparación  e 

Instalación)

si  $                          2.000,00  $            1.000,00  $            1.000,00 

Jefatura de Unidad 

de Gestión 

Ambiental

Gestión operativa de 

UGA

Mantenimiento de equipos 

de monitoreo

# de mantenimiento 

de equipos realizados 

durante el segundo y 

cuarto trimestre del 

2020

Mantener el equipo en 

óptimas condiciones 

para los trabajos de 

monitoreo y vigilancia 

del agua cruda de la 

Microcuenca alta del 

Río Santa Rosa

331.73.04.04

Maquinarias y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación)

si  $                          1.500,00 700,00$                800,00$              

2.461.683,74$            213.724,48$       227.831,98$         242.396,99$        185.422,81$         174.769,07$        175.724,05$         194.898,23$        221.960,73$        180.980,74$        190.644,89$       203.492,39$       249.837,40$      

Ing. STALIN TINOCO BLACIO Ing. SILVIA GANÁN DÁVILA

GERENTE GENERAL DE EMAPASR-EP DIRECTORA FINANCIERA DE EMAPASR-EP

DIRECCIÓN 

TÉCNICA

Gestión Operativa de 

la Jefatura de Agua 
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de AA-PP
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