Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

No.

1

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

No Aplica

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PAPP2019INICIAL

Plan Anual de Inversiones (PAI)

No Aplica
Link para descargar el
Estado actual de avance
documento completo del
por proyecto (link para
proyecto aprobado por la
descargar el documento)
SENPLADES

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de culminación

Contar con un estudio de
factibilidad y diseño definitivo
para la gestión integral de los
residuos sólidos del cantón
Aguarico en el 2017, (Arrastre)

35.007,34

1/2/2017

Se elaboró acta de
terminación por muto y
extinción de algunas
obligaciones

Dotar a la comunidad de Santa Rosa
Construcción del sistema de
Dotar de 50 conexiones de agua
agua segura para consumo humano,
agua potable de la comuna
potable en la comunidad de
con la finalidad de mejorar las
Santa Rosa
Santa Rosa, en el 2018.
condiciones de vida la población.

490.122,94

20/12/2018

71,00%

contrato

Nombre del programa, proyecto

Estudios
Diseños
Gestión de residuos
Gestión
sólidos
Residuos
Aguarico

Objetivos estratégicos

de Factibilidad y
definitivos para la Obtener la vialidad técnica-ambiental
Integral
de
los para el licenciamiento del Relleno
Sólidos del cantón Sanitario

90%

2

Agua potable

3

Infraestructura
deportiva y
recreatica

Construcción de un escenario
en la cancha cubierta del centro
poblado de la comunidad
Pandochicta, cantón Aguarico.

Construir un escenario en la cancha
cubierta del centro poblado de la
comunidad Pandochicta de
conformidad con las
especificaciones técnicas citadas en
los terminos de referencia.

Dotar a la comunidad de
Pandochicta de un escenario
para el fomento del deporte y
recreación de sus habitantes,
hasta diciembre de 2018.

112.000,00

12/11/2018

100%

contrato

Infraestructura
pública

Construir un cementerio público en
la ciudad de Tiputini para disponer
Construcción del cementerio
los cadaveres de manera sanitaria
municipal de la ciudad de
en un lugar especifico, respetando la
Tiputini, fase I.
tradición de la población del cantón
Aguarico.

Dotar al cantón Aguarico de un
cementerio municipal en su
primera fase, para disponer los
cadáveres de manera sanitaria en
un lugar especifico, hasta
diciembre de 2018.

557.024,4653

23/11/2018

59,90%

contrato

4
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