
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

CONTRATACION 

DIRECTA DE 

CONSULTORIA 

Estudio de Sistema de 

Generación Solar y Eólica 

CODIGO: CCD- GADMCL-001-

2019

Realizar un estudio de un 

sistema de energia 

renovable atraves del 

sistema de generacion 

solar y eolica en la ciudad 

de Latacunga

1.- Obtener la recopilacion de 

la informacion 

requeridaatraves del estudio 

de generacion solar y eolica.     

2.Analizar la factibildad 

tecnico economica y el 

impacto ambiental que en la 

ciudad de Latacunga generaria 

al implementar este sistema 

de generacion enrgitica 

renovable.                                         

3.analizar las areas posibles 

parea la implementacion de 

este sistema energetico 

renovable en los predios 

municipales disponibles en la 

30,500.00 06 de Enero del 2020
08 de Marzo del 

2020

PARA LA FINALIZACION DEL PROCESO 

ESTAMOS EN LOS PAGOS FINALES, DIRECCION 

FINANCIERA ESTA EN PROCESO DE REVISION 

DE CONTROL INTERNO PARA SU CANCELACION 

NO APLICA los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por la SENPLADES

CONTRATACION 

DIRECTA DE 

CONSULTORIA 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

LEGAL-TECNICA-ECONOMICA 

PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA ZONA ESPECIAL DE 

DESARROLLO ECONOMICO EN 

EL CANTON LATACUNGA 

CODIGO: CDC-GADMCL-001-

2020

Obtener el estudio que 

permita determinar la 

prefactibilidad de 

implementar una zona 

social especial de 

desarrollo economico 

(ZEDE)

1.- Estudio legal de 

prefactibildad de la zona 

especial de desarrollo 

econimico ZEDE en el canton 

latacunga 

2.- Estudio Economico de 

prefactibildad de la zona 

especial de desarrollo 

econimico ZEDE en el canton 

latacunga 

3.- Estudio Tecnico de 

prefactibildad de la zona 

67,000.00 09 de Marzo del 2020
21 de Diciembre del 

2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContr

atacion/compras/PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=1lL9UFN-

8xIXRhJuK4Qz71ntM_ojijo_14vCUZHwMYo,

NO APLICA los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por la SENPLADES

LISTA CORTA DE 

CONSULTORÍA

ESTUDIO DE PLAN DE USO Y 

GESTIÓN DE SUELO

REGULAR LOS  

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS DEL CANTÓN

AL 2019, SE HABRÁ 

REGULARIZADO EL  50% DE LA  

FRONTERA AGRÍCOLA ES 

DECIR 1447,5 HA, 

BENEFICIANDO A 56000 

HABITANTES

320,000.00 11 de febrero 2020
30 de diciembre 

2020

La ejecución del proyecto se encuentra en la 

cuarta etapa, el avance del proyecto puede 

evidenciarse en el link: 

http://www.plandesarrollo.latacunga.gob.ec/#

NO APLICA los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por la SENPLADES

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 APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración

"NO APLICA",  El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2021

Plan Anual de Inversiones (PAI)
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LISTA CORTA DE 

CONSULTORÍA

ESTUDIO DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL CANTÓN

REGULAR LOS  

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS DEL CANTÓN

AL 2019, SE HABRÁ 

REGULARIZADO EL  50% DE LA  

FRONTERA AGRÍCOLA ES 

DECIR 1447,5 HA, 

BENEFICIANDO A 56000 

HABITANTES

280,000.00 10 de febrero 2020
30 de diciembre 

2020

La ejecución del proyecto se encuentra en la 

cuarta etapa, el avance del proyecto puede 

evidenciarse en el link: 

http://www.plandesarrollo.latacunga.gob.ec/#

NO APLICA los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por la SENPLADES

OBRA DE MENOR 

CUANTÍA

Restauración del monumento a 

Vicente León

Conservar y poner en valor 

el Patrimonio Cultural de 

Latacunga.

Monumento a Vicente León 

restaurado
43,792.99 17 de Diciembre 2020 17 de febrero 2021

El proyecto se encuentra en la ultima quincena de 

ejecucion de proyecto

NO APLICA los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por la SENPLADES

CONTRATACION 

DIRECTA DE 

CONSULTORIA 

Estudio de Excavación y 

monitoreo arqueológico para la 

construcción del sistema de 

riego por aspersión San 

Francisco Mulaló, parroquia 

Mulaló, cantón Latacunga.

Conservar y poner en valor 

el Patrimonio Cultural de 

Latacunga.

Liberación de área para la 

construcción del sistema de 

riego por aspersión San 

Francisco de Mulaló. 

30,000.00
26 de Octubre de 

2020
24 de Febrero 2021

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proceso

Contratacion/compras/PC/informacionProceso

Contratacion2.cpe?idSoliCompra=RWW1RAVj

QdfavJUDr23N8mXlyQiNUA5Qd8CUsvDmIQE,

NO APLICA los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por la SENPLADES
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ADMINISTRACION 

DIRECTA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE BARRIO 

FORASTERO PARROQUIA 

BELISARIO QUEVEDO

AMPLIAR LA COBERTURA 

DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DEL SECTOR A 

LOS BORDES DE LA VIA  A 

LA ESPE

MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS MORADORES
10,965.79 19/12/2019

6/03/2021 

(PARALIZADO POR 

DEFINIR LA VIA EN C 

ONSTRUCCION)

80%

NO APLICA los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por la SENPLADES

ADMINISTRACION 

DIRECTA

EXTENSION DE RED DE 

ALCANTARILLADO - BARRIO LA 

CANGAHUA PARROQUIA 

BELISARIO QUEVEDO

AMPLIAR LA COBERTURA 

DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DEL 

SECTOR 

MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS MORADORES
2,343.99 18/12/2019

3/03/2020 

(PARALIZADO POR 

MODIFICACION DE 

DESCARGA)

0%

NO APLICA los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por la SENPLADES

PROYECTO Arrendamiento de casetas

Fortalecer la preparación 

institucional para la 

respuesta frente a eventos 

peligrosos multiamenaza 

presentes en el Cantón 

deLatacunga

Reducir riesgos y estar 

preparados, para protegeralas 

personas y sus medios de vida 

expuestos a peligros

$ 12,000.00 01/01/2020 01/12/2020
EN EJECUCIÓN, PAGOS MENSUALES 4TO PAGO 

REALIZADO

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

3 de 12 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA literal k) Planes y programas en ejecución.xls

http://www.latacunga.gob.ec/images/pdf/financiero/2021/poa_2021.pdf


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

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 APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración

"NO APLICA",  El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2021

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PROYECTO
Adquirir maquinaria y equipos 

para equipo de vigilancia

Fortalecer la preparación 

institucional para la 

respuesta frente a eventos 

peligrosos multiamenaza 

presentes en el Cantón 

deLatacunga

Brindar un tiempo de 

respuesta adecuado que sea 

efectiva y eficaz

$ 40,000.00 01-ene-20 01-abr-20

INGRESADO A ADMINISTRATIV 29/10/2020, CON 

OFICIO NO. SCYGR-DIR-392-2020, ADJUDICADO 

ELABORACIÓN DE CONTRATO

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

CONTRATACION 

DIRECTA DE 

CONSULTORIA 

Estudio de Sistema de 

Generación Solar y Eólica 

CODIGO: CCD- GADMCL-001-

2019

Realizar un estudio de un 

sistema de energia 

renovable atraves del 

sistema de generacion 

solar y eolica en la ciudad 

de Latacunga

1.- Obtener la recopilacion de 

la informacion 

requeridaatraves del estudio 

de generacion solar y eolica.     

2.Analizar la factibildad 

tecnico economica y el 

impacto ambiental que en la 

ciudad de Latacunga generaria 

al implementar este sistema 

30,500.00 06 de Enero del 2020
08 de Marzo del 

2020

PARA LA FINALIZACION DEL PROCESO ESTAMOS EN 

LOS PAGOS FINALES, DIRECCION FINANCIERA ESTA 

EN PROCESO DE REVISION DE CONTROL INTERNO 

PARA SU CANCELACION 

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

CONTRATACION 

DIRECTA DE 

CONSULTORIA 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

LEGAL-TECNICA-ECONOMICA 

PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA ZONA ESPECIAL DE 

DESARROLLO ECONOMICO EN 

EL CANTON LATACUNGA 

CODIGO: CDC-GADMCL-001-

Obtener el estudio que 

permita determinar la 

prefactibilidad de 

implementar una zona 

social especial de 

desarrollo economico 

(ZEDE)

1.- Estudio legal de 

prefactibildad de la zona 

especial de desarrollo 

econimico ZEDE en el canton 

latacunga 

2.- Estudio Economico de 

prefactibildad de la zona 

67,000.00 09 de Marzo del 2020
21 de Diciembre del 

2020

En Ejecucion

NOTA: Suspensión 1 autorizada por la Maxima 

Autoridad por 60 dia del 20 del marzo al 20 de mayo 

2020

              Suspensión 2 autorizada por la Maxima 

Autoridad del 20 de mayo al 13 de septiembre del 

2020, 

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 
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LISTA CORTA DE 

CONSULTORÍA

ESTUDIO DE PLAN DE USO Y 

GESTIÓN DE SUELO

REGULAR LOS  

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS DEL CANTÓN

AL 2019, SE HABRÁ 

REGULARIZADO EL  50% DE LA  

FRONTERA AGRÍCOLA ES 

DECIR 1447,5 HA, 

BENEFICIANDO A 56000 

HABITANTES

320,000.00 11 de febrero 2020
30 de diciembre 

2020

La ejecución del proyecto se encuentra en la cuarta 

etapa, el avance del proyecto puede evidenciarse 

en el link: 

http://www.plandesarrollo.latacunga.gob.ec/#

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

LISTA CORTA DE 

CONSULTORÍA

ESTUDIO DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL CANTÓN

REGULAR LOS  

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS DEL CANTÓN

AL 2019, SE HABRÁ 

REGULARIZADO EL  50% DE LA  

FRONTERA AGRÍCOLA ES 

DECIR 1447,5 HA, 

BENEFICIANDO A 56000 

HABITANTES

280,000.00 10 de febrero 2020
30 de diciembre 

2020

La ejecución del proyecto se encuentra en la cuarta 

etapa, el avance del proyecto puede evidenciarse 

en el link: 

http://www.plandesarrollo.latacunga.gob.ec/#

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

OBRA DE MENOR 

CUANTÍA

Restauración del monumento a 

Vicente León

Conservar y poner en valor 

el Patrimonio Cultural de 

Latacunga.

Monumento a Vicente León 

restaurado
43,792.99 17 de Diciembre 2020 17 de febrero 2021

El proyecto se encuentra en la ultima quincena de 

ejecucion de proyecto

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

CONTRATACION 

DIRECTA DE 

CONSULTORIA 

Estudio de Excavación y 

monitoreo arqueológico para la 

construcción del sistema de 

riego por aspersión San 

Francisco Mulaló, parroquia 

Mulaló, cantón Latacunga.

Conservar y poner en valor 

el Patrimonio Cultural de 

Latacunga.

Liberación de área para la 

construcción del sistema de 

riego por aspersión San 

Francisco de Mulaló. 

30,000.00
26 de Octubre de 

2020
24 de Febrero 2021

El proyecto en la fase 4.- INFORME DE EXCAVACIÓN 

ARQUEOLÓGICA

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 
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PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DISTRIBUIDOR 

DE TRÁFICO AVENIDA CINCO 

DE JUNIO CIUDAD DE 

LATACUNGA 

MEJORAR LOS NIVELES DE 

MOVILIDAD, 

CONECTIVIDAD Y 

ACCESOS, LO QUE INCIDE 

FAVORABLEMENTE EN EL 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES EN EL 

SECTOR

BRINDAR A LA POBLACION 

UNA INFRAESTRUCTURA DE 

CALIDAD

2,566,994.44 12-sep-17 TERMINADO

95.70 Se continua con la conformación de las vías 

laterales, realizan trabajos de alcantarillado y agua 

potable envías laterales, colocación mezcla asfáltica 

Y AGUA POTABLE EN VÍAS LATERALES,COLOCACIÓN 

MEZCLA ASAFÁLTICA VIADUCTO Y VÍAS LATERALES 

SUPERIORES, ISNTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN SEMAFORIZACIÓN . sUPERVISIÓN Y 

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, MEZCLA 

ASFÁLTICAY HORMIGONES; SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

2,360,666.07 04-feb-19 Suspendido

93% Pavimento en el patrio de maniobras en forma 

de paños; replateo y excavación para fundición en 

muros perimetrales en la parte sur y oeste del 

bloque operativo; en la parte interior de blque 

operativo se coloco el piso flotante instalación de 

piezas sanitarias , pintura interior instalación de 

domo estructura metálica y policarbonato en pozos 

de luz en la terraza de fumadores; fabricación e 

instalación de pasamanos metálico interior en el 

bloque operativo 1 y bloque administrativo; en 

vestidores se efectuó enlucido interior colocación 

de cerámica en paredes y piso; excavación y 

replanteo para fundición de tuneles de 

entrenamiento en la plataforma N° 3; en el área 

hidrosanitaria conexiones de agua en los vestidores 

y colocación de desaguez .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN CUARTEL DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA 

CIUDAD DE LATACUNGA 

BRINDAR IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES PARA 

LOGRAR EL DESARROLLO 

SOCIAL , CULTURAL,  

ECONOMICO EN EL 

SECTOR

BRINDAR A LA POBLACION 

UNA INFRAESTRUCTURA DE 

CALIDAD
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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional
"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración

"NO APLICA",  El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2021

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PROYECTO

REPOTENCIACIÓN 

POLIDEPORTIV O LA LAGUNA 

PARROQUIA JUAN MONTALVO

BRINDAR IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES PARA 

LOGRAR EL DESARROLLO 

SOCIAL , CULTURAL,  

ECONOMICO EN EL 

SECTOR

BRINDAR A LA POBLACION 

UNA INFRAESTRUCTURA DE 

CALIDAD

1,548,959.71 11-feb-19 TERMINADO

104.95% Acabados en cafeterías, pintura de 

paredes cerámica gypsum en cielo razo, instalación 

de inodoros y lavamanos montaje de tenso 

membrana del área de teatro al aire libre fundido y 

reposición de vereda exterior del proyecto.

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

ADESCENTAMIENTO DEL 

CAMAL MUNICIPAL PARA EL 

ARCHIVO GENERAL 

MEJORAR LOS NIVELES DE 

MOVILIDAD, 

CONECTIVIDAD Y 

ACCESOS, LO QUE INCIDE 

FAVORABLEMENTE EN EL 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES EN EL 

SECTOR

BRINDAR A LA POBLACION 

UNA INFRAESTRUCTURA DE 

CALIDAD

71,121.56 REINICIO.17/02/2020 TERMINADO
100% Empastado y Pintura interior de las dos alas 

principales, baterias sanitarias y las oficinas.

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

PROYECTO 

BATERIAS SANITARIAS DUCHAS 

Y CAMERINOS DE LAS 

BODEGAS MUNICIPALES

BRINDAR IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES PARA 

LOGRAR EL DESARROLLO 

SOCIAL , CULTURAL,  

ECONOMICO EN EL 

SECTOR

BRINDAR A LA POBLACION 

UNA INFRAESTRUCTURA DE 

CALIDAD

74,998.00 28-ago-20 Suspendido Hasta la firma del contrato complementario

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 
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Plan Estratégico Institucional
"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración

"NO APLICA",  El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2021

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PROYECTO

TALLERES “MASHKATECA 

2021” PARA NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL 

CANTÓN LATACUNGA 

MODALIDAD PRESENCIAL Y/O 

VIRTUAL.

Promover en nuestras 

niñas, niños y adolescentes 

la práctica del deporte, la 

recreación y las artes, 

como hábitos saludables 

para la vida, que 

garanticen el efectivo goce 

de sus derechos e 

incentivar el buen uso del 

tiempo libre por medio de 

los talleres modalidad 

presencial, siendo un 

aporte para fortalecer el 

ámbito psicológico 

emocional y físico de los 

beneficiarios.

Propiciar la participación de 

las niñas, niños y jóvenes del 

cantón en los diferentes 

TALLERES “MASHKATECA 

2021” PARA NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y JÓVENES 

DEL CANTÓN LATACUNGA 

MODALIDAD PRESENCIAL Y/O 

VIRTUAL., de acuerdo con su 

afinidad y destrezas.

159,599.00 06/01/2021 24/12/2021 8.33%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

PROYECTOREAPERTURA DE LOS CENTROS DE FORMACION ARTESANAL

"ADQUIRIR MAQUINARIA Y 

EQUIPAMIENTO PARA LOS 

CENTROS CULTURALES 

COMUNITARIOS DENTRO 

DEL PROYECTO EMPRENDE 

MUJER UBICADO EN LAS 

PARROQUIAS RURALES 

DEL CANTON LATACUNGA

Atencion a la ciudadanía en los 

cinco centros culturales 

comunitarios, mediante 

capacitaciones permanentes, 

posicionando a Latacunga 

como un centro de inversión y 

desarrollo economico.

9,900.00 01.01.2022 31.12.2023 EN PROCESO

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto 
Contratar servicio de auditoría 

para libres aprovechamientos

Realizar el proceso de 

libres aprovechamientos 

en minas de materiales de 

contrucción a nombre del 

GAD municipal para la obra 

pública

Número de libres 

aprovechamientos
5,000.00

no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 
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Plan Estratégico Institucional
"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración

"NO APLICA",  El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2021

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto 
Contratar auditoría para 

regularización ambiental

Regularizar las  obras, 

proyectos o actividades a 

realizarse por parte de la 

Dirección de OO.PP. y Agua 

Potable y Alcantarillado 

dentro del cantón en el 

SUIA del Ministerio del 

Ambiente para la 

obtención del Permiso 

Ambiental, luego del 

depósito correspondiente 

en la cuenta del 

Número de obras, proyectos y 

actividades regularizadas
10,000.00

no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto 

Contratar servicio de 

mantenimiento de áreas 

verdes en el cantón

Contratar el servicio para 

el mantenimiento que 

existe en el cantón 

Latacunga de las áreas 

verdes tanto urbanas como 

rurales

Número de áreas verdes 53571.43
no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto 

Estudio complementario  de la 

Licencia Ambiental del Plan 

Maestro de Alcantarillado

Contratar a un consultor 

ambiental para la 

realización del Estudio 

complementario de la 

licencia ambiental del Plan 

Número de estudios 46,428.57
no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto 

Mantenimiento de espacios 

públicos del cantón a traves de 

la contratación de los servicios

Mantener los espacios 

públicos del cantón en 

buensa condiciones para la 

ciudadanía se encuentre a 

satisfacción

Número de espacios públicos 75,000.00
no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto 
Adquisición de fundas, 

bandejas de germinación

Afquirir las fundas y 

bandejas de germinación 

para el Vivero municipal y 

así obtener m´s plantas 

para tener más espacios 

verdes en el cantón

Número de fundas y bendejas 

de germinación
8,000.00

no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto Adquirir casa para la apicultura

Adquirir las casas de 

apicultura para así tener un 

nuevo producto con es la 

apicultura en el vivero 

municipal para el beneficio 

Número de casas 1,200.00
no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 
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Plan Estratégico Institucional
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Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2021

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto Adquirir alevines

Adquirir alevines para el 

lago flores y así dar una 

mejor presentación del 

mismo, además para la 

recreación de la ciudadanía

Número de alevines 1,000.00
no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto 

Adquirir material para la 

construcción de camas para 

lombricultura

Adquirir el material 

necesario e insumos para 

la construcción de caamas 

y obtener la lombricultura 

tanto para el vivero 

municipal como para el 

beneficio de las parroquias 

Número de materiales para las 

camas
1,500.00

no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto 
Adquirir madera para mesas 

germinadoras

Adquirir madera para la 

construcción de las mesas 

germinadoras y dar un 

mantenimiento

Número de mesas a construir 500.00
no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto Adquirir semillas de hortalizas

Adquirir las semillas de 

hortalizas para poder 

producir en el vivero 

municipal y así dar un 

fortalecimiento al mismo y 

entregar a los GADs 

parroquiales

Número de semillas de 

hortalizas
500.00

no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto Adquirir semillas ornamentales

Adquirir semillas 

ornamentales de diferente 

especie para la producción 

y así embellecer los 

parques y parterres del 

cantón.

Número de semillas 

ornamentales de diferente 

especie.

1,000.00
no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto 

Adquirir medicamentos para el 

Centro de Esterilización 

permanente y albergue 

temporal Latacunga

Adquirir medicamentos 

para las esterilizaciones de 

mascotas (perros y gatos)

Número de medicamentos 

para el centro de esterilización 

a adquirir

10,000.00
no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 
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proyecto
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programados
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Plan Estratégico Institucional
"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración

"NO APLICA",  El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2021

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto 

Adquirir insumos médicos para 

el Centro de Esterilización 

permanente y albergue 

temporal Latacunga

Adquirir insumos médicos 

para un mejor servicio de 

esterilizaciones.

Número de insumos médicos 7,000.00
no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto 
Adquirir alimentos para el 

albergue temporal Latacunga

Adquirir alimento para las 

mascotas que se 

encuentran en el albergue 

municipal.

Número de quintales a 

adquirir
20,000.00

no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto 

Adquirir materiales y equipos 

de cirugía para el centro de 

esterilización

Adquirir materiales y 

equipos de cirugía para un 

mejor trabajo de 

esterilización.

Número de materiales y 

equipos.
2,000.00

no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto 

Adquirir material de 

construcción para el 

mantenimiento, adecuación y 

reparación de la 

infraestructura a cargo de la 

Dirección de Ambiente

Adquirir material de 

construcción para el 

mantenimiento, 

adecuación y reparación 

de la infraestructura.

Número de materiales de 

construcción,
15,000.00

no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto 

Contratar servicio de 

impresión, fotografía, 

reproducción y publicaciones 

para el manejo, control y 

protección de la Fauna Urbana

Adquirir materiales de 

impresión, reproducción y 

publicaciones de la unidad 

de Fauna Urbana para un 

mejor servicio de la 

unidad.

Número de impresiones, 

fotografías y reproducción
2,000.00

no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto 
Contratar el servicio de 

mantenimiento de Dron

Realizar el servicio de 

mantenimiento del dron 

para un trabajo eficaz y 

eficiente

Número de mantenimientos 357.14
no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

Proyecto Contratar servicio de impresión

Contratar el servicio de 

impresión para los trabajos 

de la dirección

Número de impresiones 2,678.57
no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 
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programados
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Plan Estratégico Institucional
"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración

"NO APLICA",  El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2021

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto

Contratar servicio de 

Monitoreo y análisis de agua 

consumo humano, aguas 

servidas, en las distintas 

plantas de tratamiento y 

captaciones ubicadas en el 

cantón

Controlar los límites 

permisibles de las plantas 

de tratamiento de agua de 

consumo humano y de 

aguas servidas, así como 

las captaciones para la 

entrega al ente de control

Número de plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales, consumo humano y 

captaciones monitoreadas

67,200.00
no se da inicio al 

presupuesto 2021
0%

NO APLICA: Los proyectos de la 

municipalidad no requieren ser 

aprobados por cenplades 

8,730,070.25

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 29/01/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 033700440 ext 2131

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): DIRTECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): ARQ. SANDY MERA PACHECO

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: sandy.mera@latacunga.gob.ec
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