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SENPLADES

 01 GENERACION  01 GENERACION

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 337.325                               
4-ene 31-dic 52,51% Presupuesto de Inversiones

CENTRALES HIDRAULICAS

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 337.325                               
4-ene 31-dic 52,51% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 337.325                              
4-ene 31-dic 52,51% Presupuesto de Inversiones

 02 SUBTRANSMISION  02 SUBTRANSMISION

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 3.938.437                            
4-ene 31-dic 64,75% Presupuesto de Inversiones

LINEAS DE SUBTRANSMISION EXISTENTES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 89.619                                 
4-ene 31-dic 98,41% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 89.619                                
4-ene 31-dic 98,41% Presupuesto de Inversiones

LINEAS DE SUBTRANSMISION NUEVAS

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 887.150                               
4-ene 31-dic 35,06% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 887.150                              
4-ene 31-dic 35,06% Presupuesto de Inversiones

SUBESTACIONES EXISTENTES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 2.909.268                            
4-ene 31-dic 72,42% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.946.218                           
4-ene 31-dic 66,93% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 703.050                              
4-ene 31-dic 83,19% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 260.000                              
4-ene 31-dic 84,39% Presupuesto de Inversiones

SUBESTACIONES NUEVAS

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 52.400                                 
4-ene 31-dic 84,04% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 52.400                                
4-ene 31-dic 84,04% Presupuesto de Inversiones

 03 DISTRIBUCION  03 DISTRIBUCION

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 14.833.107                         
4-ene 31-dic 53,69% Presupuesto de Inversiones

ATENCION CLIENTES DISTRIBUCION

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.859.940                            
4-ene 31-dic 57,76% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.322.410                           
4-ene 31-dic 50,23% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 30.441                                
4-ene 31-dic 30,72% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 267.159                              
4-ene 31-dic 95,46% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 239.930                              
4-ene 31-dic 60,69% Presupuesto de Inversiones

CONVENIOS ENTIDADES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 209.132                               
4-ene 31-dic 23,25% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 3.360                                   
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 188.090                              
4-ene 31-dic 25,86% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 3.360                                   
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 14.323                                
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

ENERGIZACION RURAL Y URBANO MARGINAL

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 551.535                               
4-ene 31-dic 72,66% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 459.648                              
4-ene 31-dic 68,24% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 91.887                                
4-ene 31-dic 94,76% Presupuesto de Inversiones

GERENCIAMIENTO DE TRANSFORMADORES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 319.326                               
4-ene 31-dic 50,69% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 244.857                              
4-ene 31-dic 50,93% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 0                                          
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones
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003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 0                                          
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 74.469                                
4-ene 31-dic 49,91% Presupuesto de Inversiones

MEJORAMIENTOS MAYORES DE REDES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 3.602.236                            
4-ene 31-dic 44,07% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.595.336                           
4-ene 31-dic 56,01% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.127.804                           
4-ene 31-dic 30,55% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 54.708                                
4-ene 31-dic 99,17% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 824.389                              
4-ene 31-dic 35,79% Presupuesto de Inversiones

MEJORAMIENTOS MENORES DE REDES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 831.973                               
4-ene 31-dic 60,76% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 479.975                              
4-ene 31-dic 59,93% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 110.455                              
4-ene 31-dic 51,42% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 45.868                                
4-ene 31-dic 40,14% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 195.675                              
4-ene 31-dic 72,90% Presupuesto de Inversiones

RED SUBTERRANEA

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 7.458.965                            
4-ene 31-dic 56,10% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 6.561.741                           
4-ene 31-dic 59,05% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 214.330                              
4-ene 31-dic 77,35% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 682.894                              
4-ene 31-dic 21,15% Presupuesto de Inversiones

 03 DISTRIBUCION - CREDITO EXTERNO  03 DISTRIBUCION - CREDITO EXTERNO

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 4.699.831                            
4-ene 31-dic 53,88% Presupuesto de Inversiones

ENERGIZACION RURAL Y URBANO MARGINAL

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.838.589                            
4-ene 31-dic 45,22% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 883.697                              
4-ene 31-dic 44,87% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 818.067                              
4-ene 31-dic 44,50% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 136.825                              
4-ene 31-dic 51,74% Presupuesto de Inversiones

MEJORAMIENTOS MAYORES DE REDES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 2.861.242                           
4-ene 31-dic 59,45% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 943.348                               
4-ene 31-dic 79,71% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.244.708                           
4-ene 31-dic 52,22% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 673.186                              
4-ene 31-dic 44,44% Presupuesto de Inversiones

 04 ALUMBRADO PUBLICO  04 ALUMBRADO PUBLICO

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 4.553.867                           
4-ene 31-dic 35,79% Presupuesto de Inversiones

AMPLIACION DE COBERTURA ALUMBRADO PUBLICO

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.740.315                           
4-ene 31-dic 26,34% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.018.348                            
4-ene 31-dic 32,63% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 304.379                              
4-ene 31-dic 12,42% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 89.932                                
4-ene 31-dic 27,54% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 327.656                              
4-ene 31-dic 19,41% Presupuesto de Inversiones

ATENCION SOLICITUD DE CLIENTES ALUMBRADO PUBLICO

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 407.529                              
4-ene 31-dic 43,68% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 378.805                               
4-ene 31-dic 39,62% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 0                                          
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. -                                        
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 28.724                                
4-ene 31-dic 97,26% Presupuesto de Inversiones

CONVENIOS ENTIDADES AP

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 405.788                              
4-ene 31-dic 33,10% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 395.708                               
4-ene 31-dic 33,94% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 3.360                                   
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 3.360                                   
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

2 de 4 Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. literal k) Planes y programas en ejecución

https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf


004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 3.360                                   
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 2.000.235                           
4-ene 31-dic 42,94% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.478.166                           
4-ene 31-dic 47,28% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 272.587                               
4-ene 31-dic 39,14% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 60.000                                
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 189.482                              
4-ene 31-dic 28,16% Presupuesto de Inversiones

 04 ALUMBRADO PUBLICO - CREDITO EXTERNO 04 ALUMBRADO PUBLICO - CREDITO EXTERNO

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 789.535                              
4-ene 31-dic 48,15% Presupuesto de Inversiones

AMPLIACION DE COBERTURA ALUMBRADO PUBLICO

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 789.535                              
4-ene 31-dic 48,15% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 341.308                               
4-ene 31-dic 73,27% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 412.555                               
4-ene 31-dic 27,85% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 35.672                                
4-ene 31-dic 42,56% Presupuesto de Inversiones

 05 ACOMETIDAS Y MEDIDORES  05 ACOMETIDAS Y MEDIDORES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 2.985.464                            
4-ene 31-dic 20,41% Presupuesto de Inversiones

INSTALACIONES NUEVAS DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.542.530                           
4-ene 31-dic 21,01% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.132.549                           
4-ene 31-dic 17,45% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 207.123                               
4-ene 31-dic 38,28% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 34.766                                
4-ene 31-dic 41,20% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 168.091                              
4-ene 31-dic 19,57% Presupuesto de Inversiones

RECTIFICACIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.442.934                           
4-ene 31-dic 19,76% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.132.741                           
4-ene 31-dic 17,50% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 137.897                               
4-ene 31-dic 37,64% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 16.906                                
4-ene 31-dic 36,29% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 155.390                              4-ene 31-dic 18,57% Presupuesto de Inversiones

 05 ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CREDITO EXTERNO 05 ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CREDITO EXTERNO

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 378.034                              4-ene 31-dic 37,62% Presupuesto de Inversiones

INSTALACIONES NUEVAS DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 378.034                               
4-ene 31-dic 37,62% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 81.587                                4-ene 31-dic 30,57% Presupuesto de Inversiones

 06 INVERSIONES GENERALES  06 INVERSIONES GENERALES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 2.559.111                            
4-ene 31-dic 39,60% Presupuesto de Inversiones

EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y DE TELECOMUNICACIONES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 531.951                              
4-ene 31-dic 59,56% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 531.951                              
4-ene 31-dic 59,56% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. -                                        
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

ESTUDIOS

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 184.404                              
4-ene 31-dic 42,54% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 73.819                                
4-ene 31-dic 63,09% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 65.157                                
4-ene 31-dic 48,91% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 18.687                                
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 26.741                                
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y OTROS

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 376.786                              
4-ene 31-dic 66,53% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 376.786                              
4-ene 31-dic 66,53% Presupuesto de Inversiones

MANEJO AMBIENTAL

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 15.000                                
4-ene 31-dic 25,90% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 15.000                                
4-ene 31-dic 25,90% Presupuesto de Inversiones

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 34.272                                
4-ene 31-dic 40,65% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 34.272                                
4-ene 31-dic 40,65% Presupuesto de Inversiones

OBRAS CIVILES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 859.199                              
4-ene 31-dic 35,72% Presupuesto de Inversiones
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001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 521.147                              
4-ene 31-dic 51,44% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 5.052                                   
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 333.000                              
4-ene 31-dic 10,15% Presupuesto de Inversiones

VEHICULOS

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 557.500                              
4-ene 31-dic 7,67% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 557.500                              
4-ene 31-dic 7,67% Presupuesto de Inversiones

35.074.711                         48,46%

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

lmarcial@eeasa.com.ec

(03) 299-8600 EXTENSIÓN 1402

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

ING. LUIS MARCIAL

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/7/2021

4 de 4 Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. literal k) Planes y programas en ejecución
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