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Mejoramiento Infraestructura vial

Suministro y colocación de asfalto en las Calles de los Barrios 

Oñate Ramos,  La Isla, El Progreso y calle de ingreso a la Unidad 

Técnica  de control de transporte terrestre y seguridad vial del 

GadMPVM , perteneciente al Cantón Pedro Vicente Maldonado.

Garantizar la moviliad de las personas y bienes, mediante el 

mantenimiento del sistema vial , la gestion de servicios  energéticos y  

el mejoramiento de la comunicación para el desarrollo integral del 

Cantón.

Incrementar del 27,90 al 37,90 el porcentaje de vías  

con adoquín o carpeta asfaltica, en la zona urbana 

del Cantón hasta el 2019 

204425.00 Febrero de 2019 Mayo de 2019 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de Infraestructura
Mejoramiento Integral del Camal Municipal del Cantón Pedro Vicente 

Maldonado. Provincia de Pichincha

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Aumentar al 60% de espacio público para la población

del canton PVM.
117396.89 Marzo de 2019 Mayo de 2019 60%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de Infraestructura 

Deportiva

Construccion de  Escenario y  y cerramiento  de la Cancha de Uso 

Múltiple del Recinto 15 de mayo del cantón Pedro Vicente Maldonado 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Aumentar al 60% de espacio público para la población

del canton PVM.
61315.66 Marzo de 2019 Junio de 2019 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento Infraestructura vial
Construcción de muro de ala en el lado este del estero "Silanche", 

Barrio Los Esteros, del cantón Pedro Vicente  Maldonado

Garantizar la moviliad de las personas y bienes, mediante el 

mantenimiento del sistema vial , la gestion de servicios  energéticos y  

el mejoramiento de la comunicación para el desarrollo integral del 

Cantón.

Incrementar del 27,90 al 37,90 el porcentaje de vías  

con adoquín o carpeta asfaltica, en la zona urbana 

del Cantón hasta el 2019 

3893.11 Abril de 2019 Mayo de 2019 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de Infraestructura 

Recreativa
Nomenclatura Parque Central del  cantón Pedro Vicente Maldonado

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Aumentar al 60% de espacio público para la población

del canton PVM.
20712.11 Abril de 2019 Mayo de 2019 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de Infraestructura 

Deportiva

Construcción de  Graderío y cubierta sobre la cancha de Uso Múltiple 

en el Recinto Nueva Aurora.

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Aumentar al 60% de espacio público para la población

del canton PVM.
95065.51 Abril de 2019 Julio de 2019 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de Infraestructura Construcción de una Garita para la Mina Municipal , Km. 127
Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Aumentar al 60% de espacio público para la población

del canton PVM.
8140.29 Abril de 2019 Julio de 2019 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de Infraestructura
Adecuaciones en el Centro de compostaje del Relleno Sanitario de 

Pedro Vicente Maldonado

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Aumentar al 60% de espacio público para la población

del canton PVM.
39390.97 abr-19 Junio de 2019 80%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de Infraestructura 

Deportiva

Construcción de  Escenario y Cerramiento de la cancha de uso múltiple 

en el Recinto Nueva Aurora  perteneciente al Cantón Pedro Vicente 

Maldonado.

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Aumentar al 60% de espacio público para la población

del canton PVM.
95065.51 Abril de 2019 Julio de 2019 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES
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