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Mejoramiento de la Vialidad urbana  del 

Cantón

Suministro y montaje de ármicos para encausar las aguas pluviales de 

los esteros Silanche en el Barrio San Carlos y estero S/N, ubicado en 

el Barrio Kennedy Baja

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana del Cantón 

Aumentar del 27,39% al 37,39% el porcentaje de vías 

con adoquín o carpeta asfáltica en la zona urbana del 

cantón hasta el 2019

93007,13 jul-18 ago-18 75%
No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Activiades lúdicas

Construcción de graderíos , sistema de cimentación que soporten la 

estructura metálica de la cubierta y suministro de mano de obra 

sobre la cancha de uso múltiple del Recinto Salcedo 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.
73560,23 Agosto de 2018 Septiembre de 208 50%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de la Vialidad urbana  del 

Cantón

Consrucción de Aceras  en el costado derecho de la vía Calacalí - La 

Independencia tramo desde la Iglesia, hasta la acera existente  y 

Boedillos en la vía de ingreso a  la Mina. Recinto Simón Bolívar.

Garantizar la movilidad 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

Aumentar del 27,39% al 37,39% el porcentaje de vías 

con adoquín o carpeta asfáltica en la zona urbana del 

cantón hasta el 2019

20491, 27 Agosto de 2018 Septiembre de 208 50%
No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de la Vialidad urbana  del 

Cantón

Adecentamiento de las calles en diferentes barrios de la Ciudad de 

Pedro Vicente Maldonado

Garantizar la movilidad 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

Aumentar del 27,39% al 37,39% el porcentaje de vías 

con adoquín o carpeta asfáltica en la zona urbana del 

cantón hasta el 2019

28544,72 Agosto de 2018 Septiembre de 208 50%
No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de la Vialidad urbana  del 

Cantón

Consrucción de Aceras  en la Vía la Celica costado derecho  desde la 

Urbanización El Mirador hasta el Barrio Divina Misericordia 

perteneciente al Cantón Pedro Vicente Maldonado.

Garantizar la movilidad 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

Aumentar del 27,39% al 37,39% el porcentaje de vías 

con adoquín o carpeta asfáltica en la zona urbana del 

cantón hasta el 2019

44649, 42 Agosto de 2018 Septiembre de 208 50%
No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

195.112,08
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