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

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Plan Estratégico Institucional

NO DISPONIBLE

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

https://www.chillanes.gob.ec/wp-content/uploads/2019/12/POA-GAD-2019.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI)

NO DISPONIBLE

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Asentamientos
Humanos

Mejoramiento
de
Aguas
Asegurar la prestación de servicios públicos
Residuales en la Parroquia San
Alcanzar un sistema optimo de tratamiento de aguas residuales.
en el marco de la gestión estratégica
Jose del Tambo

Administración
directa

30-jun-20

Continua

NO APLICA

NO APLICA

Asentamientos
Humanos

Adoquinado de la calle 1 de Asegurar la prestación de servicios públicos Mejorar la capa de rodadura de las vias urbanas para una mejor Administración
junio
en el marco de la gestión estratégica
movilidad
directa

23-jun-20

Continua

NO APLICA

NO APLICA

Asentamientos
Humanos

Establecer un territorio local equilibrado y
Ejecucion de varios trabajos equitativo que integre y articule las
Asegurar la movilidad y circulacion vehicular cantonal.
por el estado de emergencia.
actividades humanas de forma planificada,
sostenible y segura.

Administración
directa

2-jun-20

Continua

NO APLICA

NO APLICA

Asentamientos
Humanos

Adecuación y conformación de
Disponer de un lugar con optimas condiciones celda para garantizar
las celdas Emergentes en la Asegurar la prestación de servicios públicos
Administración
un \a disposicion final adecuada para los desechos solidos generados
Cabecera Parroquial de San en el marco de la gestión estratégica
directa
en el canton.
Jose del Tambo

1-jun-20

Continua

NO APLICA

NO APLICA

Asentamientos
Humanos

Limpieza y tendido de material
pétreo en la vía San Juan de
Azapi perteneciente al cantón
Chillanes

Establecer un territorio local equilibrado y
equitativo que integre y articule las Mejorar la capa de rodadura de las vias rurales para una mejor Administración
actividades humanas de forma planificada, movilidad en coordinacion con la Prefectura.
directa
sostenible y segura.

21-jul-20

Continua

NO APLICA

NO APLICA

Asentamientos
Humanos

Transporte de montículos para
limpieza de la calle Padre
Solano y García Moreno de la
ciudad de Chillanes.

Establecer un territorio local equilibrado y
equitativo que integre y articule las Disponer de una via urbana sin obstaculos para la circulacion Administración
actividades humanas de forma planificada, vehicualr y peatonal.
directa
sostenible y segura.

10-jul-20

Continua

NO APLICA

NO APLICA

Asentamientos
Humanos

Transporte de material pétreo
para bacheo de la vía de
Vainillas hasta el puente de
Changuil

Establecer un territorio local equilibrado y
equitativo que integre y articule las Disponer de vias habilitadas para el paso vehicular para para Administración
actividades humanas de forma planificada, abastecimiento de víveres de primera necesidad,
directa
sostenible y segura.

2-jul-20

Continua

NO APLICA

NO APLICA

Asentamientos
Humanos

Establecer un territorio local equilibrado y
Limpieza de la vía que conduce
Habilitar la vía ya que al momento la vía que conduce al sector de
equitativo que integre y articule las
Administración
desde el sector de la Miran
Santa Rosa de Agua Clara se encuentra en mal estado, con el fin de
actividades humanas de forma planificada,
directa
hasta el cruce de la Y de Achín
garantizar el abasteciendo de víveres al cantón.
sostenible y segura.

6-jul-20

Continua

NO APLICA

NO APLICA
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Asentamientos
Humanos

Adoquinado
Montero

calle

Arturo Asegurar la prestación de servicios públicos Mejorar la capa de rodadura de las vias urbanas para una mejor Administración
en el marco de la gestión estratégica
movilidad
directa

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

10-may-20

Continua

NO APLICA

NO APLICA

0,00
7-nov-20

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
MENSUAL
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CRISTIAN VILLAGOMEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

cvillagomez19@gmail.com
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
Cel 099-579-3699
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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