
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
Adquisición de materiales de oficina para las 

diferentes dependencias municipales

Mantener stock suficiente para la atención de 

los requerimientos  de las 13 Direcciones del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Balao. 

Brindar el servicio de calidad a la 

ciudadanía a través de la atención 

de los usuarios internos

$3,363.78 16/09/2021 20/09/2021 No Aplica No Aplica

Proyecto
Adquisición de materiales de aseo y limpieza 

para las diferentes dependencias municipales

Mantener stock suficiente para la atención de 

los requerimientos  de las 13 Direcciones del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Balao. 

Aplicar las medidas de higiene y 

salubridad
$2,752.95 16/09/2021 20/09/2021 No Aplica No Aplica

Proyecto

Contratación de consultoría para la 

elaboración de tercera auditoría ambiental de 

cumplimiento del proyecto alcantarillado 

sanitario para el recinto Santa Rita, ubicado en 

el cantón Balao, provincia del Guayas.

Coordinar acciones estratégicas en busca del 

desarrollo sostenible, fundamentadas en 

planificación urbana y ordenamiento 

territorial, ambiente sano, mitigación y 

prevención de riesgos.

Prevenir, controlar y mantener el 

saneamient o Ambiental en Balao
$4,464.29 02/09/2021 31/12/2021 No Aplica No Aplica

Proyecto

Contratación de consultoría para servicio de 

monitoreo de aspectos ambientales (aguas 

superficiales, residuales y subterráneas) a 

través de laboratorio acreditado ante el SAE, 

para cumplimiento de obligaciones 

ambientales asumidas por el GAD Municipal de 

Balao

Coordinar acciones estratégicas en busca del 

desarrollo sostenible, fundamentadas en 

planificación urbana y ordenamiento 

territorial, ambiente sano, mitigación y 

prevención de riesgos.

Prevenir, controlar y mantener el 

saneamient o Ambiental en Balao
$15,000.00 11/08/2021 31/12/2021 No Aplica No Aplica

Proyecto

Contratación de Servicio de Gestión Integral 

Recolección, Transporte, Almacenamiento y 

Tratamiento de los desechos Peligrosos y/o 

especiales generados en el GAD Municipal de 

Balao 

Coordinar acciones estratégicas en busca del 

desarrollo sostenible, fundamentadas en 

planificación urbana y ordenamiento 

territorial, ambiente sano, mitigación y 

prevención de riesgos.

Prevenir, controlar y mantener el 

saneamient o Ambiental en Balao
$1,754.25 05/07/2021 31/12/2021 No Aplica No Aplica

Proyecto

Empastado de los Libros Registrales que 

reposan en la oficina del Registro de la 

Propiedad y Mercantil en el cantón Balao, 

correspondiente al año 2019 y del año 2020.

Fortalecer estrategias de los procesos 

administrativos para una atención de calidad, 

eficiente y eficaz para usuarios externos e 

internos.

Garantizar la seguridad de los 

asientos registrales
$8,177.11 07/06/2021 31/08/2021 No Aplica No Aplica

Proyecto

Contratación de Consultoría para la 

elaboración de Cuarta Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento del Proyecto, Construcción, 

Operación y Mantenimiento del Camal 

Municipal de Balao, ubicado en la vía Balao-San 

Carlos, cantón Balao, provincia del Guayas

Coordinar acciones estratégicas para 

establecer un ambiente sano en el Cantón 

Balao

Prevenir, controlar  y mantener el 

Saneamiento Ambiental en Balao.
$4,464.29 21/05/2021 31/12/2021 No Aplica No Aplica

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución
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Proyecto

Contratación de Consultoría para la 

Elaboración de Quinta Auditoria Ambiental de 

Cumplimiento del Proyecto del Alcantarillado 

Sanitario para Balao, ubicado en provincia del 

Guayas

Coordinar acciones estratégicas para 

establecer un ambiente sano en el Cantón 

Balao

Prevenir, controlar  y mantener el 

saneamiento Ambiental en Balao.
$4,464.29 29/04/2021 31/12/2021 No Aplica No Aplica

Proyecto

Contratación de Consultoría para el analisis 

socioeconomico, elaboracion de estudio 

tarifario y Plan de Estrategia Comunicacional 

de Agua Potable para el canton Balao, 

Provincia del Guayas.

Realizar la Contratación de Consultoría para el 

analisis socioeconomico, elaboracion de 

estudio tarifario y Plan de Estrategia 

Comunicacional de Agua Potable para el canton 

Balao, Provincia del Guayas.

Obtener un pliego tarifgario, 

ordenanza acorde a la realidad 

socioeconomica del canton Balao. 

$ 48,160.00 2021-04-05 2021-07-04 No Aplica No Aplica

Proyecto

Contratación de Consultoría para la 

Elaboración de Quinta Auditoria Ambiental de 

Cumplimiento del Proyecto Manejo Integrado 

de Desechos Sólidos-Relleno Sanitario del 

cantón Balao, Provincia del Guayas

Coordinar acciones estratégicas para 

establecer un ambiente sano en el Cantón 

Balao

Prevenir, controlar  y mantener el 

saneamiento Ambiental en Balao.
$4,464.29 30/03/2021 31/12/2021 No Aplica No Aplica

Proyecto
Adquisición de materiales de oficina para las 

dependencias municipales

Mantener stock suficiente para la atención de 

los requerimientos  de las 13 Direcciones del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Balao. 

Realizar trabajos con eficiencia $5,742.43 25/03/2021 29/03/2021 No Aplica No Aplica

Proyecto

Adquisición de Neumáticos para mantener en 

stock para los vehículos y maquinarias del GAD 

Municipal  de Balao

Adquirir neumáticos para el stock necesario 

que requiere el equipo caminero (vehículos y 

maquinarias)

Mantener el equipo caminero 

operativo, para cumplir con los 

trabajos que requiere la 

poblacion balaoence

$20,394.60 10/03/2021 08/04/2021 No Aplica No Aplica

Programa

Mantenimientos correctivos y preventivos de 

los maquinarias y equipos de trabajo de la 

dirección

Mantener en òptimas condiciones las 

maquinarias y equipos para que el personal 

brinde un trabajo eficiente y de calidad

Realizar mantenimientos 

correctivos y preventivos de las 

maquinarias y equipos de la 

dirección

$2,850.00 04/01/2021 31/03/2021 No Aplica No Aplica

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

MENSUAL

(04)2746200 - (04)2746201NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2021

blucin@municipiodebalao.gob.ec

ARQ. BLAS LUCIN LINDAO

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

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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