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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 70%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Obras de Infraestructura Vial

Suministro y Colocación de carpeta asfaáltica en los Barrios 

Maldonado  y Miraflores 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 vías con

carpeta asfáltica en la zona urbana del Cantón Pedro

Vicente Maldonado hasta el 2019

449647.35 feb-20 abr-21 50%
No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Obras de Infraestructura Vial
Construcción de bordillos en los Barrios Maldonado y Miraflores 

de la Ciudad de Pedro V. 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 vías con

carpeta asfáltica en la zona urbana del Cantón Pedro

Vicente Maldonado hasta el 2019

107904.80 feb-20 Mayo de 2020 100%
No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Infraestructura Deportiva 

Construcción de Escenario, cerramiento y hormigonado de la 

cancha de uso múltiple en el Recinto El Cisne, Cantón Pedro 

Vicente Maldonado, Provincia Pichincha

Mejorar la Calidad de vida  mediante el fortalecimiento educativo, programas de 

salud, practicas recreativas, igualdad y la construccion de identidad cultural 

para fortalecer la  cohesion, la  inclusion y la equidad social en la diversidad

Alcanzar la disponibilidad de 30 infraestructuras deportivas 

disponibles  hasta el 2023
98532.03 Marzo de 2020 jun-20 90%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Infraestructura Deportiva 

Construcción de Cerramiento, mamposteria y pintura de la 

cancha de uso multiple Recinto Nueva Aurora, Cantón Pedro 

Vicente Maldonado, Provincia Pichincha

Mejorar la Calidad de vida  mediante el fortalecimiento educativo, programas de 

salud, practicas recreativas, igualdad y la construccion de identidad cultural 

para fortalecer la  cohesion, la  inclusion y la equidad social en la diversidad

Alcanzar la disponibilidad de 30 infraestructuras deportivas 

disponibles  hasta el 2023
14597.25 Marzo de 2021 abr-21 90%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Infraestructura Deportiva 

Construcción de Cubierta, graderio y  cerramiento de la cancha 

de uso multiple Recinto La Industria, Cantón Pedro Vicente 

Maldonado, Provincia Pichincha

Mejorar la Calidad de vida  mediante el fortalecimiento educativo, programas de 

salud, practicas recreativas, igualdad y la construccion de identidad cultural 

para fortalecer la  cohesion, la  inclusion y la equidad social en la diversidad

Alcanzar la disponibilidad de 30 infraestructuras deportivas 

disponibles  hasta el 2023
110114.35 Marzo de 2021 may-21 20%

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.
1735.82 Abril de 2021 may-21 20%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

1,076,531.60

Mensual/MAYO

(02) 2392282; EXTENSIÓN 123 
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