Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/download/ley/descarga/3690.pdf
Plan Estratégico Institucional
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/download/ley/descarga/6913.pdf
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Plan Anual de Inversión 2019
Tipo (Programa,
proyecto)

APOYO
PRODUCTIVO/
Fomento
Industrial y
Competitividad

TRANSPORTE,
COMUNICACIÓN
Y VIALIDAD.
/Mantenimiento
Víal.

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Reactivación Económica “La Libertad”.

Impulsar la comercialización,
reactivación, promoción y
fortalecimiento de los las micros,
pequeñas y medianas empresas cuyos
productos y/o procesos, en esta fecha
navideña y puedan destacar por su alto
valor agregado, la optimización de sus
materias primas, el buen uso de los
recursos naturales, que permita la
reactivación económico local mediante
el desarrollo de feria con temáticas
dinámicas.

Rehabilitación vial (asfaltado) de los
tramos faltantes de la av. 27 desde la
calle 8 hasta la calle 29 del cantón la
libertad, provincia de Santa Elena

Alcanzar el 40% de vías internas en buen
Mantener en óptimas condiciones la red
estado que permitan una mayor
vial básica para garantizar la seguridad
cobertura el servicio de transporte
vial y del transeúnte con enfoque de
público con enfoque de equidad hasta el
equidad.
2019.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Crear nuevas oportunidades de
comercialización para los
emprendedores del cantón La Libertad y
La Provincia de Santa Elena, y estas a la
vez les permita posicionar su iniciativa
empresarial ante potenciales clientes
incrementando de tal manera su
proyección de ventas.

Montos
presupuestados
programados

$100,00

$695.359,42

Estado actual de avance por
Link para descargar el documento
Fecha de
proyecto (link para descargar el completo del proyecto aprobado
culminación
documento)
por la SENPLADES

2020-11-16 2911/2020

2020-10-26

2021-02-23

FINALIZADO

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase
s/download/ley/descarga/7375.pdf

EN EJECUCIÓN

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proces
oContratacion/compras/PC/informacionProce
soContratacion2.cpe?idSoliCompra=uXq88GF
TDqlhvkmVsLkr1bQXEMkiaxJC5fcpg9FaSHw,

$695.459,42

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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Fecha de inicio
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MENSUAL
DIRECCION DE PLANIFICACION
Arq. Jorge Reyes A
jorge_reyes@lalibertad.gob.ec
(04)3711955

GAMCLL
Departamento de Planificación y Desarrollo Estratégico

Literal_K-PP_2020

