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SENPLADES

Mejoramiento de Infraestructura Fisica 

Recreativa

Mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas electricos y 

electronicos del 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.
19943.92 abr-22 abr-23 70%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de Infraestructura Fisica 

Recreativa

Construccion del Centro Cultural y Recreativo Rio Caoni , Fase 1  del e 

Cantòn 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.
125349.57 jun-22 sep-22 80%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de Infraestructura Sanitaria
Suministro e Instalacion de  Geomembrana en el cubeto Nº 1 del 

Relleno Sanitario del canton Pedro Vicente Maldonado

Promover la utilizacion racional de recursos naturales mediante al 

aprovechamiento del potencial turistico para reducir las afectaciones al medio 

ambiente asegurando un desarrollo sustentable

Incrementar hasta el 95% el manejo de desechos solidos 

en el Canton PVM
28600.00 ago-22 ago-22 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de Infraestructura Sanitaria
Diseño de agua caliente y mejoramiento dels istema de agua potable 

para el Camal Municipal de Pedro Vicente Maldonado

Promover la utilizacion racional de recursos naturales mediante al 

aprovechamiento del potencial turistico para reducir las afectaciones al medio 

ambiente asegurando un desarrollo sustentable

Imejorar el manejo del Camal Municipal de Pedro V. 

Maldonado en un 95%
6662.95 ago-22 sep-22 50%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de Infraestructura Fisica 

Recreativa

Contartacion de los estudios Identificacion de fugas de agua en la 

cascada, arco de agua y pileta del colibri del 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.
1629.47 ago-22 sep-22 50%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

182,185.91
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