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SENPLADES

Social
Culminacion del adoquinado

del barrio Primero de Junio

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
6-ene-19 Continua NO APLICA NO APLICA

Social

Limpieza de cunetas en

diferentes vias del Barrio

SanJuampamba

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
13-ene-19 Continua NO APLICA NO APLICA

Social

Limpieza de cunetas en

diferentes vias del Barrio el

Poroto

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
20-ene-19 Continua 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
27-ene-19 Continua NO APLICA NO APLICA

Social

Mantenimiento Vial de la Via la

Fortuna Alta - Fortuna Baja -

el Destierro

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
6-ene-19 Continua NO APLICA NO APLICA

0,00

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

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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:

6-mar-20

MENSUAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CRISTIAN VILLAGOMEZ

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

cvillagomez19@gmail.com

Cel 099-579-3699

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

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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