
METAS Y OBJETIVOS DEL POA 
 

63% del cumplimiento del 

POA 2016 

61% de ingresos  y el 73.06% 

de gasto de la planificación 
presupuestaria aprobada para 

el periodo 2016 

Ejecución del 75% del PAC 

aprobado y sus reformas en 
los plazos previstos por la ley 

 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO GENERAL 
DE LA UNIDAD 

PRODUCTO/SERVICIO 
EJECUTADO 

GERENCIA GENERAL 

Ejercer la 
representación legal, 
judicial y extrajudicial 

de la empresa y será en 
consecuencia el 

responsable de la 
gestión empresarial, 

administrativa, 
financiera, económica, 

comercial, técnica y 
operativa 

Adquisición de equipos de 
computación 

Adquisición de equipos 
informáticos 

Contratación de Pólizas de 
seguros para bienes y cauciones 
del personal 

Compra de uniformes 

Contrato de arrendamiento de 
Oficinas 

Exámenes médicos del personal 
administrativo 

Contratación de servicios de 
aseo de las instalaciones 

Adquisición de material de 
Oficina 

Mantenimiento de vehículos 

Mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo 

Impresión, copiados, 
publicaciones, suscripciones 

Compra de material de aseo 

Adquisición de Repuestos y 



Accesorios 

Insumos bienes y materiales 
para construcción eléctricos y 

plomería 

Cuñas publicitarias en 
diferentes medios de 

comunicación 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

Administrar con 
eficiencia las 

actividades financieras 
de la EMAPASR-EP y 

Controlar la ejecución 
del presupuesto 

mediante el control y 
análisis permanente del 

mismo. 

Ingresar los registros 
oportunamente para agilitar las 
transferencias 

Informar a la ciudadanía sobre 
los pagos de tasas y servicios 
que deben realizar  
mensualmente y al no cumplir 
con esta obligación se les 
realizaran los procesos 
administrativos de ejecución. Y  
los beneficios que presta la 
Institución sobre las normativas 
legales (Discapacidad-Tercera 
edad.) 

Se logró la firma del Convenio 
con la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Santa Rosa Ltda. Para el 
cobro del servicio del agua 
potable. 

DIRECCIÓN 
TÉCNICA 

Control y Fiscalización de las Operaciones de Agua 
Potable, Alcantarillado, Planta de Agua Potable. 

PLANTA DE AGUA 
POTABLE 

Operación y 
mantenimiento de la 

planta de agua potable, 
controlando el caudal, 

la calidad y limpieza del 
sistema de 

potabilización del agua 

Desazolve de la Captación 

Reparación de válvulas en la 
Planta de agua 

Compra de cloro gas para la 
Planta de agua 

Compra de polímero y 
agroquímicos para planta de 
agua 

Compra de sulfato de aluminio 
para planta de agua 

Compra de matamontes 



Compra de accesorios y 
repuestos para la planta 

Compra de materiales de 
construcción eléctricos y 
plomería para planta de agua 

Materiales para laboratorio de 
la planta 

Mantenimiento de áreas verdes 
de la Planta de agua 

Análisis físico y químicos del 
agua 

Adquisición de materiales de 
impresión y toner 

Compra de Herramientas 

Adquisición de ropa de trabajo 

Adquisición de material de aseo 

Transporte de cilindro de cloro 
gas y sulfato de aluminio 

JEFATURA DE 
ALCANTARILLADO 

Gestionar el 
mantenimiento del 

sistema de 
alcantarillado y ejecutar 

nuevos proyectos de 
financiamiento en la 

ampliación del servicio 
a diferentes sectores 

del cantón 

Evitar rebosamientos de aguas 
servidas producto de la falta de 

bombeo en las estaciones. 

Dotar del servicio de 
alcantarillado sanitario a 

lugares donde no existe la 
cobertura 

Suministro e instalación de 
biodigestores I fase para el sitio 

Miraflores 
Ampliación del alcantarillado en 

la Parroquia Bellamaria 

Limpieza de lagunas de 
oxidación 

Dotar de implementos de 
seguridad a trabajadores 

JEFATURA DE AGUA 
POTABLE 

Planificación de 
Programas de 

mantenimiento, 
ampliación y 

construcción de obras 
de agua potable 

Cambio de válvulas en el 
sistema de agua potable de la 

ciudad 

Repuestos para 
retroexcavadora 

Compra de accesorios y 
repuestos para agua potable 



Compra de tubería y accesorios 
de agua potable 

Compra de materiales pétreos 

Compra de materiales de 
construcción y accesorios para 

redes de agua potable 

Alquiler de vehículo para 
transportar agua 

Alquiler de horas máquina para 
instalaciones de tubería 

Materiales de impresión y toner  

Compra de herramientas 

Combustibles y lubricantes para 
vehículos y maquinarias de la 

empresa 

Prendas de protección para 
empleados y trabajadores 

Ropa de trabajo para 
trabajadores  

Mantenimiento y reparación de 
vehículos 

Impresiones y publicaciones de 
documentos 

Transporte de materiales 
pétreos 

Adquisición de material de 
Oficina 

Mantenimiento y reparaciones 
de maquinarias y equipos 

DIRECCIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Promover el uso 
eficiente del agua, 

concientizando el pago 
puntual, disminuyendo 
el número de usuarios 

no registrados y 
atendiendo las 

necesidades del 
usuario. 

Compra de accesorios para 
acometidas nuevas 

Compra de collarines y llaves de 
incorporación 

Adquisición de prendas de 
protección para empleados y 

trabajadores 



Adquisición de ropa de trabajo 
para trabajadores 

Mantenimiento y reparación de 
vehículo 

Adquisición de materiales de 
impresión y toner 

Compra de medidores 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Conservación de los 
recursos naturales de la 

cuenca alta del Río 
Santa Rosa y de las 

áreas de reserva hídrica 
del cantón, a través de 

la coordinación, 
implantación y 

ejecución de planes, 
programas y proyectos  

sustentables, que 
permitan el cuidado y 

protección de los 
bosques y el agua, 

basados en la 
participación social 

Repuestos para vehículo de la 
UGA 

Mantenimiento del Centro de 
Interpretación Ambiental en El 

Guayabo 

Implementación de viveros 
forestales  

Materiales de aseo 

Mantenimiento y reparación de 
vehículo 

Publicaciones y difusión de las 
actividades realizadas de la UGA 

JEFATURA DE 
TALENTO HUMANO 

Cumplir, hacer cumplir, 
actualizar, mejorar, 

evaluar, clasificación 
del personal que labora 

en la institución. 
 
 

Realizar roles de pago 

Realizar pago de décimo Tercer 
y Cuarto sueldo 

Registro de contratos de 
funcionarios 

Liquidación por culminación de 
contrato 

Plan anual de pasantías para 
Universidades y colegios 

Elaborar cuadro de vacaciones 

Control de vehículos 

Concurso para llenar vacantes 
de mérito y oposición 

Presentar informes mensuales 

 


