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Obras de infraestructura básica
Construccion de Caja Colectora para el estadio Municipal de 

Pedro Vicente Maldonado. Provincia Pichincha

Promover la seguridad integral de los asentamientos humanos, mediante una 

zonificación cantonal eficiente que impulse sistemas constructivos mejorados, el 

desarrollo de servicios básicos ecológicos, para fortalecer las condiciones 

habitables de las personas en especial de la población vulnerable

Aumentar al 60% de espacio público para la población

del canton PVM.
2297.77 dic-21 dic-21 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de Infraestructura Vial

Culminacion de 132 mts de adoquinado en la calle principal de 

la Lotizacion Nuevo Porvenir de la Ciudad de Pedro Vicente 

Maldonado

Garantizar  la movilidad  de las personas y bienes mediante  el mantenimiento 

del sistema vial,  la Gestión de servicios energéticos y el mejoramiento de la 

comunicación para el desarrollo d integral del Cantón

Incrementar del 27,39% al 37,39% el porcentaje de vias 

con adoquin o carpeta asfaltica en la zona urbana del 

Canton Pedro Vicente Maldonado

24881.80 dic-21 dic-21 100%
No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de Infraestructura
Construccion de Estructura de Arbol de Navidad y Luces Led para 

ubicar en los postes de alumbrado publico de la Av. 29 de Junio y 

porticos de la Ciudad 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.
28555.21 dic-21 ene-22 50%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de Infraestructura
Estructura Navideña tipo bombillo, para el parque central 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.
3712.15 dic-21 ene-22 50%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

59,446.93
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