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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 90%

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 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Obras de infraestructura básica
Mejoramiento del Sistema de agua potable  para  Recinto San 

Juan de Puerto Quito

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.
294000.00

Septiembre de 

2019
Enero de 2020 60%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de Infraestructura Adecuaciones  de la Oficina de Activos Fijos del GAD- PVM
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.
500.81 Nov de 2019 Noviembre de 2019 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

655,713.67

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 Link para descarga

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Mensual

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y TERRITORIALIDAD

ARQ. MIGUEL ANGEL BORJA.

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

migueborja@71hotmail.com

(02) 2392282; EXTENSIÓN 123 

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga

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

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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