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SENPLADES

Proyecto
Servicio de recolección de desechos sólidos en el

cantón Balao

Ampliar la cobertura y la calidad de servicios

básico y otros, que satisfagan las necesidades

colectivas del cantón.

Dar el servicio de recolección de desechos sólidos al 

100% de la población del cantón Balao.
190,000.00 02-01-21 30-12-21 No aplica No aplica

Proyecto
Servicio de barrido de calles y limpieza de aeras y

bordillos 

Ampliar la cobertura y la calidad de servicios

básico y otros, que satisfagan las necesidades

colectivas del cantón.

Limpieza de aceras y bordillos en la cabecera

cantonal
40,000.00 02-01-21 30-12-21 No aplica No aplica

Proyecto
Mantenimiento de las condiciones de salubridad y

protección de productos

Ampliar la cobertura y la calidad de servicios

básicos y otros, que satisfagan necesidades

colectivas del cantón

Realizar 4 mantenimientos al año del frigorífico y

de las bodegas de almacenamiento de productos
2,500.00 02-01-21 30-12-21 No aplica No aplica

Proyecto 

Control de plagas y enfermedades, poda y

fertilización a las plantas ornamentales de las

áreas verdes de la cabecera cantonal y recintos

Controlar plagas y enfermedades, poda y

fertilización de las plantas ornamentales de las

áreas verdes, para beneficio del medio ambiente

del cantón Balao

Realizar el control de plagas y enfermedades, poda,

fertilización de las plantas ornamentales de todas

las áreas verdes del cantón y recintos

14,000.00 04-01-21 30-12-21 25% 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 04-01-21 31-03-21 No aplica No aplica

Programa

Adquisición de insumos químicos y equipos para 

fumigación domiciliara en la cabecera cantonal y 

recintos

Prevenir enfermedades transmitidas por el 

mosquito aedes-aegyptis 

Adquirir insumos químicos y equipos para la

fumigación domiciliaria en la cabecera cantonal y

recintos

5,590.41 04-01-21 31-03-21 No aplica No aplica

Proyecto 
Mantenimiento periódico de las canchas de

césped del cantón Balao

Garantizar el acceso a servicios e infraestructura

en vialidad, movilidad, accesibilidad y

conectividad, como herramienta de desarrollo y

relación territorial entre centros poblados del

cantón

Mantener en buen estado las 7 canchas donde se

practican estas disciplinas deportivas
5,000.00 04-01-21 30-12-21 No aplica No aplica

Proyecto 
Mantenimiento de las canchas múltiples del

cantón Balao

Garantizar el acceso a servicios e infraestructura

en vialidad, movilidad, accesibilidad y

conectividad, como herramienta de desarrollo y

relación territorial entre centros poblados del

cantón

Mantener en óptimas condiciones los 24 centros

deportivos donde se practican las disciplinas

deportivas

10,500.00 11-01-21 30-12-21 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

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

https://1drv.ms/b/s!AhqIWFJVqHdhlVOB71qXVUVBmxQM?e=VhPgsBPlan Anual de Inversiones (PAI)
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