Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
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)

INFRAESTRUCTURA

Mejorar el sistema de
planificación del territorio y
organización de la Municipalidad Construccion del parque de la parroquia
para ampliar las inversiones,
Panguintza etapa I
empleo, servicios y oportunidades
a todos los sectores del Cantón.

Se cumplio el 98% de la construccion del parque de la mencionada
Parroquia

450.709,20

01/09/2018

01/10/2108

Proyecto en ejecucion

INFRAESTRUCTURA

Mejorar el sistema de
planificación del territorio y
organización de la Municipalidad Reconstruccion del puente peatonal sobre el rio
para ampliar las inversiones,
Zamora paso al barrio 13 de Junio
empleo, servicios y oportunidades
a todos los sectores del Cantón.

Se efectúa la reconstrucción del antiguo puente peatonal sobre el rio
Zamora el cual está considerado como patrimonio cultural con un
avance del 100% de la obra

46.428,57

01/09/2018

01/10/2108

Proyecto en ejecucion

INFRAESTRUCTURA

Mejorar el sistema de
planificación del territorio y
organización de la Municipalidad Trabajos de cierre tecnico celda disposicion de
para ampliar las inversiones,
desechos solidos
empleo, servicios y oportunidades
a todos los sectores del Cantón.

Se cumplio el 100% trabajos de cierre tecnico de celda de deschos
solidos en relleno sanitario de la ciudad

12.500,00

01/09/2018

01/10/2108

Proyecto en ejecucion

CONSTRUCCION

Apoyar al deporte integral de las
organizaciones, clubes, ligas y
barrios organizados de todo el
Construccion canchas de uso multiple en el barrio Existe un avance del 90% en la ejecucion de la plataforma para la
Cantón Centinela del Cóndor para la Wuajira
construccion de la cancha deportiva de uso multiple de dicho sector
desarrollar una política y cultura
cantonal responsable.

16.499,91

01/09/2018

01/10/2108

Proyecto ejecucion

CONSTRUCCION

Apoyar al deporte integral de las
organizaciones, clubes, ligas y
barrios organizados de todo el
Construccion canchas de uso multiple en el barrio Se Realizo la fundicion de cancha de uso multiple en el barrio San Jose
Cantón Centinela del Cóndor para la San jose
porcentaje de terminacion de 90%
desarrollar una política y cultura
cantonal responsable.

15.000,00

01/09/2018

01/10/2108

Proyecto ejecucion

CONSTRUCCION

Apoyar al deporte integral de las
organizaciones, clubes, ligas y
barrios organizados de todo el
Construcción canchas de uso múltiple en el barrio Existe un avance del 10% en la ejecucion de de la plataforma y
Cantón Centinela del Cóndor para el Prado parroquia Panguintza
conformacon de bordilllos perimetrales de cancha de uso multiple
desarrollar una política y cultura
cantonal responsable.

3.200,00

01/09/2018

01/10/2108

Proyecto ejecucion

CONSTRUCCION

Apoyar al deporte integral de las
organizaciones, clubes, ligas y
barrios organizados de todo el
Construccion puente peatonal paso al barrio San
Cantón Centinela del Cóndor para Jose
desarrollar una política y cultura
cantonal responsable.

12.666,66

01/09/2018

01/10/2108

Proyecto ejecucion

Tipo (Programa,
proyecto)
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Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Existe un avance del 50% en la construcción de los estribos,plintos y
zapatas para soporte puente metálico de estrcutura de carácter
peatonal

GAD CENTINELA DEL CÓNDOR

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

k

CONSTRUCCION

Apoyar al deporte integral de las
organizaciones, clubes, ligas y
barrios organizados de todo el
Construccion Cancha de uso multiple para el
Cantón Centinela del Cóndor para Barrio el Prado Parroquia Panguintza
desarrollar una política y cultura
cantonal responsable.

Se fundio la cancha de uso Multiple en el sector de el prado porcentaje
de terminacion 90 %

15.000,00

01/09/2018

01/10/2108

Proyecto ejecucion

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

SEPTIEMBRE

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

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

1/1

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

GAD CENTINELA DEL CÓNDOR
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