
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

Proyecto

Construcción del Nuevo Mercado 

Municipal del Cantón Naranjito, 

Provincia del Guayas

Ejecutar obras públicas que prioricen la 

condiciones de vida para la población
Ejecuión al 100% del trabajo establecido $2.948.506,84 13/12/2016 21/2/2020 ------

NO APLICA Los planes, 

programas o proyectos del 

GADM de Naranjito no 

requiere aprobaciòn de 

SENPLADES.

Consultoria

Fiscalización de la Construcción 

del Nuevo Mercado Municipal del 

Cantón Naranjito, Provincia del 

Guayas

Control de ejecución de obras públicas que 

prioricen la condiciones de vida para la población
Ejecuión al 100% del trabajo establecido $117.992,34 13/12/2016 21/2/2020 ------

NO APLICA Los planes, 

programas o proyectos del 

GADM de Naranjito no 

requiere aprobaciòn de 

SENPLADES.

Proyecto

Construcción con hormigon 

asfaltico E2 de varias calles de las 

ciudadelas San Enrique, San 

Elias,  Xavier Marcos y Jaime 

Roldos del area urbana del 

Cantón Naranjito en Convenio con 

la Mancomunidad de Transito 

Centro Sur Guayas

Fortalecer al Cantón fisicamente a traves de un 

sistema de conectividad que brinde mayor 

seguridad y eficiencia en los desplazamientos que 

garantice la cobertura territorial de todos sus 

servicios

Ejecuión al 100% del trabajo establecido $318.314,02 29/11/2018 16/1/2020

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=KD8f2Cu

hzC9E2UfTZHazffbYcYtdPNqPag

ndLGpmDSI,

NO APLICA Los planes, 

programas o proyectos del 

GADM de Naranjito no 

requiere aprobaciòn de 

SENPLADES.

Proyecto

Proyecto de mejoramiento de la 

gestión vial asfaltado de vías con 

su respectiva señaletica 

horizontal, vertical y seguridad 

vial, de varias calles de las 

ciudadelas Santo Domingo, Asaad 

Bucaram y Xavier Marcos del área 

urbana del Cantón Naranjito, en 

convenio con la Mancomunidad de 

Transito Centro Sur Guayas

Fortalecer al Cantón fisicamente a traves de un 

sistema de conectividad que brinde mayor 

seguridad y eficiencia en los desplazamientos que 

garantice la cobertura territorial de todos sus 

servicios

Ejecuión al 100% del trabajo establecido $257.966,42 2/12/2019 29/2/2020

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=Nvqt4esV

Yky3ONrvr8-

6D4Ck4XALeFMPzkzL1WO1QJ0,

NO APLICA Los planes, 

programas o proyectos del 

GADM de Naranjito no 

requiere aprobaciòn de 

SENPLADES.

Proyecto

Asfalto E=5cm inc. Imprimación de 

varias calles del area urbana del 

Cantón Naranjito en convenio con 

la Prefectura del Guayas

Fortalecer al Cantón fisicamente a traves de un 

sistema de conectividad que brinde mayor 

seguridad y eficiencia en los desplazamientos que 

garantice la cobertura territorial de todos sus 

servicios

Ejecuión al 100% del trabajo establecido $246.892,71 19/12/2018 -------

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=EYKRqXY

5gnQiFuznaXNirIrcrXwbP-

PSukeMpUYjl2o,

NO APLICA Los planes, 

programas o proyectos del 

GADM de Naranjito no 

requiere aprobaciòn de 

SENPLADES.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=Za1-

QySsDB33YAUPt7MFxhPaKytJMMnASpYHg3WYh1s,&anio=41f5HVWENYeg9jop_l4MV_JTFChDR3aQniyYup_KTJg,&nombre=i7MAM05StAstB_0QD5wL_sBXb4mfN

URKgmrNo5YPdrl_OXlH2PuLi7LOKDmihf2L

Plan Anual de Inversiones (PAI)
En Proceso

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
En Proceso
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Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=Za1-

QySsDB33YAUPt7MFxhPaKytJMMnASpYHg3WYh1s,&anio=41f5HVWENYeg9jop_l4MV_JTFChDR3aQniyYup_KTJg,&nombre=i7MAM05StAstB_0QD5wL_sBXb4mfN

URKgmrNo5YPdrl_OXlH2PuLi7LOKDmihf2L

Plan Anual de Inversiones (PAI)
En Proceso

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
En Proceso

Servicio

Mantenimiento correctivo de varias 

maquinarias del Equipo Caminero 

del GADM Naranjito

Fortalecimiento Institucional del GADM Naranjito Ejecuión al 100% del trabajo establecido $88.350,00 3/4/2020 23/4/2020

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=ytSDFrW

P7MBLFovC3mFB4GbZM9jekA_l

nca8guAK-5U,

NO APLICA Los planes, 

programas o proyectos del 

GADM de Naranjito no 

requiere aprobaciòn de 

SENPLADES.

Servicio

Mantenimiento del equipamiento 

electromecánico instalado en las 

estaciones de bombeo de agua 

potable que brinda servicio a la 

cabecera cantonal e instalación 

redes de distrubución

Ejecutar obras públicas que prioricen la mayor y 

mejor cobertura de servicios básicos para la 

población

Ejecuión al 100% del trabajo establecido $145.734,28 23/6/2020 17/7/2020

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=AU0H1ss

2OysK9Q3hvqIKYxVv56weX8FY1

HvnDt7_bUA,

NO APLICA Los planes, 

programas o proyectos del 

GADM de Naranjito no 

requiere aprobaciòn de 

SENPLADES.

$4.123.756,61

ING. JOHN RÍOS ZAMBRANO

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

j.rios@naranjito.gob.ec

0982331781

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:

30/6/2020

MENSUAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2 de 2 GAD Municipal de Naranjito Literal k) Planes y programas en ejecución

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ytSDFrWP7MBLFovC3mFB4GbZM9jekA_lnca8guAK-5U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ytSDFrWP7MBLFovC3mFB4GbZM9jekA_lnca8guAK-5U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ytSDFrWP7MBLFovC3mFB4GbZM9jekA_lnca8guAK-5U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ytSDFrWP7MBLFovC3mFB4GbZM9jekA_lnca8guAK-5U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ytSDFrWP7MBLFovC3mFB4GbZM9jekA_lnca8guAK-5U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ytSDFrWP7MBLFovC3mFB4GbZM9jekA_lnca8guAK-5U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AU0H1ss2OysK9Q3hvqIKYxVv56weX8FY1HvnDt7_bUA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AU0H1ss2OysK9Q3hvqIKYxVv56weX8FY1HvnDt7_bUA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AU0H1ss2OysK9Q3hvqIKYxVv56weX8FY1HvnDt7_bUA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AU0H1ss2OysK9Q3hvqIKYxVv56weX8FY1HvnDt7_bUA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AU0H1ss2OysK9Q3hvqIKYxVv56weX8FY1HvnDt7_bUA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AU0H1ss2OysK9Q3hvqIKYxVv56weX8FY1HvnDt7_bUA,
mailto:j.rios@naranjito.gob.ec

