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SENPLADES

Activiades lúdicas

Cancha de Uso Múltiple tipo barrio Los Pinos

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.
22857,14 Enero de 2015 Diciembre de 2015 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Activiades lúdicas

Cancha de Uso Múltiple tipo barrio San Carlos

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.
22857,14 Enero de 2015 Diciembre de 2015 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Activiades lúdicas

Cancha de Uso Múltiple tipo barrio General Eloy Alfaro

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.
22857,14 Enero de 2015 Diciembre de 2015 0%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Activiades lúdicas

Cancha de Uso Múltiple tipo Centro poblado  Barrio Lindo

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.
22857,14 Enero de 2015 Diciembre de 2015 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Activiades lúdicas

Cancha de Uso Múltiple tipo Centro poblado La Industria

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.
22857,14 Enero de 2015 Diciembre de 2015 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Activiades lúdicas

Cancha de Uso Múltiple tipo Barri San José

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.
22857,14 Enero de 2015 Diciembre de 2015 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento Ambiental
Batería Sanitaria Tipo Recinto Los Laureles

Mejorar la provisión de los servicios públicos para la población con enfasis a

los grupos de atención prioritaria y población vulnerable.

Incrementar en 10% los servicios publicos en areas

comunales
22000 Enero de 2015 Diciembre de 2015 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento Ambiental
Batería Sanitaria Tipo Recinto Paraíso Escondido Bajo

Mejorar la provisión de los servicios públicos para la población con enfasis a

los grupos de atención prioritaria y población vulnerable.

Incrementar en 10% los servicios publicos en areas

comunales
22000 Enero de 2015 Diciembre de 2015 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento Ambiental
Batería Sanitaria Tipo barrio Maldonado

Mejorar la provisión de los servicios públicos para la población con enfasis a

los grupos de atención prioritaria y población vulnerable.

Incrementar en 10% los servicios publicos en areas

comunales
22000 Enero de 2015 Diciembre de 2015 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento Ambiental
Batería Sanitaria Tipo Recinto Nueva Aurora

Mejorar la provisión de los servicios públicos para la población con enfasis a

los grupos de atención prioritaria y población vulnerable.

Incrementar en 10% los servicios publicos en areas

comunales
22000 Enero de 2015 Diciembre de 2015 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento Ambiental
Batería Sanitaria Tipo recinto Salcedo Lindo

Mejorar la provisión de los servicios públicos para la población con enfasis a

los grupos de atención prioritaria y población vulnerable.

Incrementar en 10% los servicios publicos en areas

comunales
22000 Enero de 2015 Diciembre de 2015 0%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Activiades lúdicas

Construcción de estructura Metálica y cubierta sobre la Cancha de 

uso Multiple en los recintos 15 de Mayo, El Cisne, Unidos 

Venceremos 2, San Dimas, Los Laureles.

Incrementar el area de espacio publico para actividades lúdicas en en el

Canton PVM.

Construir cinco estructuras metalicas y cubiertas sobre

canchas de uso multiple
425.000,00 Enero de 2015 Diciembre de 2015 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

672.142,84
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