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Proyecto 
Obtención de permisos 

Ambientales

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 

Número de obras, 

proyectos y actividades 

regularizadas

7,500.00 agosto en proceso 0% No

Proyecto 

Monitoreo de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales, Consumo y de 

Agua Potable del cantón 

Latacunga

Control de los límites 

permisibles de las 

plantas de tratamiento, 

de agua potable y las 

tomas de agua potable

Número de plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales, consumo y de 

agua potable monitoreadas

60000.00 agosto en proceso 0% No

Proyecto 

Proyecto de Control, 

Seguimiento y Monitoreo 

para actividades mineras en 

materiales de construcción 

en el cantón Latacunga

Inscribir y Registrar 

áreas de Libre 

Aprovechamiento 

Minero

Número de registros de 

libre aprovechamiento
4,000.00 agosto en proceso 0% No

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 2020

Plan Anual de Inversiones (PAI)
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Proyecto 
Manejo, Control y 

Protección de Fauna Urbana

Adquisicion de insumos 

y medicamentos para 

las esterilizaciones de 

mascotas (perros y 

gatos).                   

Adquirir alimento para 

mascotas para el 

albergue temporal. 

Adquisicion de equipo 

de anastesia inhalatoria 

para el centro de 

esterilizacion Adquirir 

chips de identificacion 

para mascotas (perros y 

gatos).                    

Equipar e implementar 

la Clínica Veterinaria 

Número de insumos y 

medicamentos.       Número 

de quintales adquiridos.                

Número de equipos. 

Número de chips.   Número 

de equipamiento e 

implementación.

65,000.00 jul-20 nov-20 28.8% No

Proyecto 

Reparación de la edificación 

ubicada en la propiedad 

municipal denominada 

Santa Elena e 

implementación del centro 

de investigación e 

interpretación

Controlar la obra 

pública para reconstruir 

la edificación de Santa 

Elena y adquirir insumos 

y material para 

implementar el centro 

de investigación

número de obras 100,000.00 0% No

Programa
Material didáctico para 

socialización

Adquirir material 

didáctico para 

sociabilización y 

educación ambiental

Número de materiales 

didácticos
15,000.00 0%
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Programa
Mantenimiento parques de 

la ciudad 

Adqusicion de 

herramientas, insumos y 

maquinario para 

mantenimiento y 

repotenciacion de los 

parques de la ciudad: La 

Libertad, Parque 

Pastaza, Nintinacazo, 

Av. Tahuantinsuyo, Av. 

Cristóbal Cepeda, 

Antonio Clavijo y 

Benjamín Terán, Juegos 

Infantiles para los 

Parques 120,000.00 agosto en proceso 0% No

Programa
Mantenimiento estadio La 

Cocha

Contratacion para la 

implementacio de la 

segunda fase del 

sistema de riego para 

mejorar el gramado

Estadio 133,500.00 agosto en proceso 0% No

Programa
Mantenimiento Estadios de 

parroquias

Adquirir material e 

insumos para mejorar el 

aspecto del gramado de 

los estadios.

Numero de plantas y abono 

producido y maquinaria
7,500.00 agosto en proceso 0% No
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Programa
Repotenciacion de Vivero 

Municipal

Adquirir insumos y 

material para producir 

especies nativas 

forestales y 

ornamentales por 

semilla, esquejes, 

además abonos 

orgánicos, así mismo 

contar con 

infraestructura básica 

para el personal que 

labora en el vivero

Numero de plantas y abono 

producido y maquinaria
56,800.00 agosto en proceso 0% No

Programa

Adquisición de materiales 

de construccion, plomería y 

carpintería para el 

mantenimiento de parques

Adquirir material de 

construcción
Número de parques 10,000.00 agosto en proceso 0% No

Programa

Adquisición de insumos 

quimicos y organicos para 

parques y viveros

Adquirir agroquimicos
Número de quintales 

adquiridos
22,000.00 agosto en proceso 0% No

Programa

Adquisición de plantas y 

semillas para parques y 

vivero

Adquirir plantas y 

semillas

Número de plantas y 

semillas
46,000.00 ago-20 sep-20 15.39% No

Programa

Mantenimiento y accesorios 

de las maquinas 

desbrozadoras, motosierras, 

cortacetos, tractores

Compra de repuestos y 

accesorios de la 

maquinaria

Número de accesorios 8,000.00 agosto en proceso 0% No
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Programa
Adquisición de tanquero de 

agua
Adquirir vehículo Número de tanquero 120,000.00 agosto en proceso 0% No

Programa
Adquisición de 

herramientas menores
Adquirir herramientas Número de herramientas 3,750.00 agosto en proceso 0% No

Programa
Adquisición de 

herramientas menores
Adquirir herramientas Número de herramientas 3,500.00 agosto en proceso 0% No

Programa

Fortalecimiento de la 

gestión de la Dirección de 

Ambiente

Adquirir equipos, 

sistemas y paquetes 

informáticos

Número de equipos 11,370.00 agosto en proceso 0% No
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