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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
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

Social

Apertura de la vía

comunidades: La Envidia - El

Destierro - Fortuna Alto.

Brindar una mejor forma de vida a los

moradores de estas comunidades. Para que

puedan sacar sus productos agrícolas a los

mercados, 

Alcanzar un servicio óptimo, fundamentado en los principios,

derechos, garantías y el régimen constitucional del buen vivir, hacia

las comunidades por parte del GAD de Chillanes.

Administración 

directa
15-jul-19 Continua NO APLICA NO APLICA

Social

Limpieza, rasanteo,

conformación de la vía

comunitaria que conduce al

Carmen, Las Minas, El Recreo,

Valparaíso, San Jacinto, La

Colombia, La Elena, con sus

ramales perteneciente al 

Brindar una mejor forma de vida a los

moradores de estas comunidades. Para que

puedan sacar sus productos agrícolas a los

mercados, 

Alcanzar un servicio óptimo, fundamentado en los principios,

derechos, garantías y el régimen constitucional del buen vivir, hacia

las comunidades por parte del GAD de Chillanes.

Administración 

directa
26-ago-19 Continua NO APLICA NO APLICA

Social

Re lastrado de la vía Alvarado

Bajo - Alvarado Alto - El

Aguacate

Brindar una mejor forma de vida a los

moradores de estas comunidades. Para que

puedan sacar sus productos agrícolas a los

mercados, 

Alcanzar un servicio óptimo, fundamentado en los principios,

derechos, garantías y el régimen constitucional del buen vivir, hacia

las comunidades por parte del GAD de Chillanes.

Administración 

directa
28-ago-19 29-nov-19 NO APLICA NO APLICA

Social

Limpieza de derrumbos y

rasanteo de la vía la Pesquería

– Matapalo - Bello Paraíso -

San Francisco. 

Brindar una mejor forma de vida a los

moradores de estas comunidades. Para que

puedan sacar sus productos agrícolas a los

mercados, 

Alcanzar un servicio óptimo, fundamentado en los principios,

derechos, garantías y el régimen constitucional del buen vivir, hacia

las comunidades por parte del GAD de Chillanes.

Administración 

directa
17-oct-19 Continua NO APLICA NO APLICA

Social

Conformación en el botadero

de botadero de basura

ubicado en el sector el

Saltadero perteneciente a la

parroquia San José del Tambo 

Brindar una mejor forma de vida a los

moradores de estas comunidades. Para que

puedan sacar sus productos agrícolas a los

mercados, 

Alcanzar un servicio óptimo, fundamentado en los principios,

derechos, garantías y el régimen constitucional del buen vivir, hacia

las comunidades por parte del GAD de Chillanes.

Administración 

directa
1-nov-19 Continua NO APLICA NO APLICA

Social

De conformidad con lo

establecido en el Convenio

Marco de Cooperación y

Colaboración  Interinstitucional  

entre la Fundación Visión

Mundial Ecuador y el

GADMCCH. Firmado el 2019

de septiembre del 2019 

Brindar una mejor forma de vida a los

moradores de estas comunidades. Para que

puedan sacar sus productos agrícolas a los

mercados, 

Alcanzar un servicio óptimo, fundamentado en los principios,

derechos, garantías y el régimen constitucional del buen vivir, hacia

las comunidades por parte del GAD de Chillanes.

Administración 

directa
5-nov-19 29-nov-19 NO APLICA NO APLICA

Social

Rasanteo, conformación de

cunetas y tendido de material

pétreo en la vía comunitaria

que conduce al sector de Jashi

perteneciente al cantón

Chillanes

Brindar una mejor forma de vida a los

moradores de estas comunidades. Para que

puedan sacar sus productos agrícolas a los

mercados, 

Alcanzar un servicio óptimo, fundamentado en los principios,

derechos, garantías y el régimen constitucional del buen vivir, hacia

las comunidades por parte del GAD de Chillanes.

6-nov-19 15-nov-19 NO APLICA NO APLICA

Social Re lastrado de la vía Tishimbe

Brindar una mejor forma de vida a los

moradores de estas comunidades. Para que

puedan sacar sus productos agrícolas a los

mercados, 

Alcanzar un servicio óptimo, fundamentado en los principios,

derechos, garantías y el régimen constitucional del buen vivir, hacia

las comunidades por parte del GAD de Chillanes.

Administración 

directa
11-nov-19 14-nov-19 NO APLICA NO APLICA

Social

Limpieza de la vía comunidad

del sector del Agua Clara - El

Chagüi con sus ramales

perteneciente al cantón

Chillanes, que fueron

afectadas por las etapas

invernales. 

Brindar una mejor forma de vida a los

moradores de estas comunidades. Para que

puedan sacar sus productos agrícolas a los

mercados, 

Alcanzar un servicio óptimo, fundamentado en los principios,

derechos, garantías y el régimen constitucional del buen vivir, hacia

las comunidades por parte del GAD de Chillanes.

Administración 

directa
18-nov-19 6-dic-19 NO APLICA NO APLICA

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 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 APLICA
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Social

Rasanteo, conformación de

cunetas en la vía comunitaria

que conduce al sector Loma de

Pacay - Achimpamba -

Tambanal - Ayaloma

perteneciente al cantón

Chillanes.

Brindar una mejor forma de vida a los

moradores de estas comunidades. Para que

puedan sacar sus productos agrícolas a los

mercados, 

Alcanzar un servicio óptimo, fundamentado en los principios,

derechos, garantías y el régimen constitucional del buen vivir, hacia

las comunidades por parte del GAD de Chillanes.

Administración 

directa
18-nov-19 22-nov-19 NO APLICA NO APLICA

0,00

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

romulopulgar@hotmail.com

Cel 0994552531

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

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

10-dic-19

MENSUAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RÓMULO PULGAR VINUEZA

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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