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INFRAESTRUCTURA

83.690.83

a junio de 2017 Culminar al
Mejorar la calidad de vida de 100% con la amplicion de
centro
de
atencion
los habitantes del canton.
Prioritaria.

Nombre de la institución pública

$23,795.64

construir o mejorar 10
infraestructura y espacios
públicos de primera calidad
al 2019

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Ampliación del Centro de Atención
Prioritaria Manos Solidarias

Voladura en roca con explosivo y
desposte manual, en las vías de los
sectores: barrió el dorado, calle
Tulcán, Ahuaca agua dulce, Ahuaca Objetivo 3. Mejorar la calidad
del Carmen, calle une, sector Chilupa, de vida de la población
sector Cuinuma, sector pueblo
nuevo, sector pan de azúcar, de la
ciudad de Cariamanga, cantón calvas

PLANIFICACION
URBANA

DE BRINDAR ESPACIOS
PARA AYUDA SOCIAL

Pavimento flexible asfáltico,
regeneración de veredas y obras
Al 2019 mejorar y dotar de
complementarias en la av. moisés
Objetivo 3. Mejorar la calidad
infraestructura víal de
oliva tramo 1: vía Amaluza y calle une de vida de la población
calidad al Cantón.
tramo 2: calle a y prolongación de la
calle 18 de Noviembre

01 de Septiembre
de 2017

8 de Noviembre
2016

Fecha de inicio

11 de junio 2018

28 de enero del
2018

16 de Mayo del
2017

Fecha de
culminación

http://www.gobiernocalvas.gob.e
c/phocadownloadpap/Avancespro
yectos/2017/AvenidaLoja/PROYEC
TO%20%20AVENIDA%20LOJA.pdf

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

100%

http://www.gobiernocalvas.gob.
ec/phocadownloadpap/Avances
proyectos/2017/Asfaltomoises/
ESPECIFICACIONES%20TECNICA
S%20pavimento%20asfaltico.pdf

10%

http://www.gobiernocalvas.gob.e
c/phocadownloadpap/Avancespro
yectos/2017/Asfaltomoises/ESPEC
IFICACIONES%20TECNICAS%20pa
vimento%20asfaltico.pdf

http://www.gobiernocalvas.gob. http://www.gobiernocalvas.gob.e
ec/phocadownloadpap/Avances c/phocadownloadpap/Avancespro
proyectos/2017/Pavimentomari yectos/2017/Pavimentomariano/L
ano/LICO%20001.pdf
ICO%20001.pdf

100%

http://www.gobiernocalvas.gob.
ec/phocadownloadpap/Avances
proyectos/2017/AvenidaLoja/Av
ance%20de%20la%20Obra.pdf

100%

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Link del POA

link de PDyOT

03 de marzo de
2017

http://www.gobiernocalvas.gob.
ec/phocadownloadpap/Avances
30 de junio de 2017 proyectos/2017/ManosSolidaria
s/Ampliaci%C3%B3n%20de%20
Manos%20Solidarias.pdf

100,0%

http://www.gobiernocalvas.gob.e
c/phocadownloadpap/Avancespro
yectos/2017/ManosSolidarias/Am
pliaci%C3%B3n%20de%20Manos
%20Solidarias.pdf

http://www.gobiernocalvas.gob.
http://www.gobiernocalvas.gob.e
ec/phocadownloadpap/Avances
18 de diciembre de
c/phocadownloadpap/Avancespro
15 de febrero 2018 proyectos/2017/VoladuraRoca/T
2017
yectos/2017/VoladuraRoca/TERM
ERMINOS%20DE%20REFERENCI
INOS%20DE%20REFERENCIA.pdf
A.pdf

23 de diciembre de
962.979,20
2017

10099.352,61

PLANIFICACION
URBANA

Montos
presupuestados
programados

Pavimento rígido, regeneración de
veredas y bordillos, para las calles
Abdón
calderón,
Bernardo
Al 2019 mejorar y dotar de
Valdivieso, Clotario paz, José ángel Objetivo 3. Mejorar la calidad
infraestructura víal de
palacios, mariano Samaniego y de vida de la población
calidad al Cantón.
Febres cordero de la ciudad de
Cariamanga cantón calvas provincia
de Loja

Metas

881.690,35

Objetivos estratégicos

PLANIFICACION
URBANA

Nombre del programa, proyecto

Pavimento rígido regeneración de
veredas, cambio de redes de agua
potable, para la avenida Loja entre
Al 2019 mejorar y dotar de
pileta baño del inca y parque central,
Objetivo 3. Mejorar la calidad
infraestructura víal de
pavimento de la calle José miguel
de vida de la población
calidad al Cantón.
rosillo entre calle Bernardo Valdivieso
y avenida Loja de la ciudad de
Cariamanga, cantón calvas provincia
de Loja.

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Estratégico Institucional

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k Febrero

logotipo institucional imagen jpg
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Nombre de la institución pública

(07) 2687663 EXTENSIÓN 105

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

ARQ. Xavier Ludeña Carrión

xavier.ludena@gobiernocalvas.gob.ec

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

Anual
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

(14/03/2017)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

k Febrero

logotipo institucional imagen jpg

FORMATO LITERAL k)
LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA

Planes y Programas
Tipo
Estado
Nombre
Objetivos
Metas
Monto presupuestado
Fecha de inicio

(Plan o Programa)
(Ejecutado o en ejecución)

Fecha prevista de culminación
Estado actual de avance
Documento completo para
descarga
Elaborado por: (Dirección a cargo
de la informacion)

(ícono,formato,peso)

