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
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Estratégico Institucional
POA 2020
NO APLICA, debido a que GAD del cantón Biblián no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún
proyecto de inversión para el ejercicio fiscal 2020
Link para descargar el
Montos
Estado actual de avance por
Fecha de
documento completo del
presupuestados
Fecha de inicio
proyecto (link para descargar
culminación
proyecto aprobado por la
programados
el documento)
SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Proyecto

Mejoramiento del Sistema de
Alcantarillado de la Cdla Zea del
Cantón Biblián

Mejorar la calidad de vida y el saneamiento
ambiental eliminando fosas septicas y descargas a
quebradas

Cumplir los objetivos de la administracion en dotar
de los servicios básicos de Agua Potable y
Alcantarillado

Proyecto

Adecuación en pavimento asfaltico
de la vía acceso a la comunidad de
San Javier 5 de junio

Proyecto

$

12,000.00

noviembre del 2019

Mejoramiento vial

Ejecutar una via que procure seguridad y confort a los
$
usuarios

13,975.37

21/11/2019

Adecuacion en pavimento asfaltico
de la via San Javier 5 de junio
etapa 2 (acceso escuela)

Mejoramiento vial

Ejecutar una via que procure seguridad y confort a los
$
usuarios

12,499.76

16/12/2019

Proyecto

Programa de mantenimiento vial
con bacheo de calles en el cantón
Biblián

Mejoramiento vial

Mejorar el estado actual de la calzada de la via

$

13,390.00

12/12/2019

Proyecto

Construcción de cunetas y bordillos
de acceso a Nazón

Mejoramiento vial

Ejecutar una via que procure seguridad y confort a los
usuarios

$

17,853.26

27/1/2020

4/3/2020

Proyecto

Proyecto Sistema de Recirculación
y Drenaje de Lixiviados Biblián

Mejorar la dispocion de los lixiviados

evitar los malos olores y filtraciones indefinidas de
aguas reciduales

$

6,325.22

12/2/2020

Proyecto

Construccion de obra civil en la
caseta para el area de craga de
combustible

proteccion y seguridad al tanque de combustible

ejecutar una obra civil que facilite la carga de
combustible a los vehiculos y maquinaria del GAD

$

3,728.52

26/2/2020

En ejecucion hasta el 16
de marzo posterior la
suspensión por la
emergencia sanitaria

Proyecto

Construccion e instalacion de un
tanque de 3000 galones; y
adecuaciones electromecabicas del
lugar destinado para el
almacenamiento de combustible
para el equipo caminero del GAD
municipal de Biblian

elaboracion de tanque para combustible

realizar el cargado de combustible de manera directa
a al equipo caminero del GAD

$

7,090.00

7/2/2020

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

7/4/2020

86,862.13
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En ejecucion hasta el 16
de marzo posterior la
suspensión por la
emergencia sanitaria

31/3/2020
MENSUAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ING. LENIN ROMERO CABRERA

lromero@gadbiblian.gob.ec
(07) 2230-280 EXTENSIÓN 230 (Número de teléfono y extensión)
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