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k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional 2018-2022

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2018 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversión 2018

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

CONSTRUCCION

Apoyar al deporte integral de las
organizaciones, clubes, ligas y
barrios organizados de todo el
Construccion red de alcantraillado sanitario
Cantón Centinela del Cóndor para barrio Cuje
desarrollar una política y cultura
cantonal responsable.

Se ha colocado alrrededor de 250 m linales de red de alcantarillado
sanitario en las principales calles deL barrio Cujes el cual sera
intervenido con la pavimentacion de la via principal por parte Gobierno
Provincial existe un avance del 70 %

8.166,66

01/12/2018

03/01/2019

Proyecto ejecucion

CONSTRUCCION

Apoyar al deporte integral de las
organizaciones, clubes, ligas y
barrios organizados de todo el
Construccion de glorieta y escenario en espacio
Cantón Centinela del Cóndor para cubierto barrio el Triunfo.
desarrollar una política y cultura
cantonal responsable.

Se ha iniciado con los encofrados respectivos para la fundicion de la
losa del escenario contiguo al espacio cubierto del sector existe un
avanvce del 70 %.

5.833,33

01/12/2018

03/01/2019

Proyecto ejecucion

CONSTRUCCION

Apoyar al deporte integral de las
organizaciones, clubes, ligas y
barrios organizados de todo el
Construcion de graderios en cancha de uso
Cantón Centinela del Cóndor para multiple barrio san jose
desarrollar una política y cultura
cantonal responsable.

Se ha iniciado con los encofrados respectivos para la fundicion de
graderios por los dos costados de la mencionada cancha actualmente se
tiene un avance del 40 %.

2.000,00

01/12/2018

03/01/2019

Proyecto ejecucion

CONSTRUCCION

Apoyar al deporte integral de las
organizaciones, clubes, ligas y
barrios organizados de todo el
Construcion accesos y salidas puente peatonal
Cantón Centinela del Cóndor para sobre rio zamora paso barrio 13 de junio
desarrollar una política y cultura
cantonal responsable.

Se ha iniciado con los replanteo y nivelacion para la ejecuion de los
trabajos para la construccion de infraestcructura de esparcimiento se
tiene un avance del 15 %

15.000,00

01/12/2018

03/01/2019

Proyecto ejecucion

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

1/1

03/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

DICIEMBRE

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

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

Ing. Rene Ortiz

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

direccion-oopp@gadcentineladelcondor.gob.ec

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

(02) 3037125 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)

GAD CENTINELA DEL CÓNDOR

k

