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Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Fecha de
culminación

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

0,00

ene-14

DICEMBRE 2014

50%

POA 2014

Contratar
al
personal
necesario para desarrollar
las actividades en el GAD
Celica
y
asignarles
actividades de acuerdo a su
perfil

0,00

ene-14

dic-14

100%

POA 2014

Adquirir los suministros de
oficina necesarios para el
desempeño organizacional

3.000,00

ene-14

dic-14

100%

POA 2014

Equipar al GAD Municipal
Celica de Sofware u hadware
informatico
para
el
desempeño de actividades
administrativas
y
organizacionales

5.000,00

ene-14

dic-14

100%

POA 2014

PROYECTO

ADQUSICION DE
EQUIPOS
TOPOGRAFICOS

Actualizar
los
levantamientos catastrales,
Adquirir equipos Topográficos
topograficos y registrar
para realizar planimetría y
todos las desmenbraciones
levantamientos topográficos.
de terrenos en el area
urbana y rural

1.500,00

ene-14

dic-14

100%

POA 2014

PLAN

Adquirir
los
equipos
especificos destinados a ser
utilizados adecuadamente
ADQUISICION
DE Adquirir la vestimenta a los
por trabajadores para que
VESTIMENTA
DE servidores municipales y el
PROTECCION
PARA equipo de protección para los los protejan de uno o varios
SERVIDORES MUNICIPALES trabajadores.
riesgos
que
puedan
amenazar su seguridad o
salud en el trabajo

3.000,00

ene-14

dic-14

100%

POA 2014

PLAN

ADQUISICION
DE
HERRAMIENTAS ELECTRICAS
Y MECANICAS

Adquirir herramientas de
Construccion de obras para
Mecánica y Soldadura para los
administracion directa
talleres del GAD Celica

13.000,00

ene-14

dic-14

100%

POA 2014

Nombre del programa,
proyecto

Montos
presupuestados
programados

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

Fecha de inicio

Tipo (Programa,
proyecto)

Objetivos estratégicos

Metas

CONTRATACION PUBLICA

ADAPTAR LOS PROCESOS A LAS
NUEVAS NORMAS LEGALES Y
VIGENTES Y
A LA NUEVA
ESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD
PARA AGILITARLOS

MEJORAR LA AGILIDDAD EN EL
TRAMITE
DE
LAS
CONTRATACIONES, USO EFICIENTE
DE LOS RECURSOS, DINAMISMO Y
PROACTIVIDAD EN LAS ACCIONES
A REALIZAR PARA ATENDER LOS
REQUERIMIENTOS DE OBRAS O
SERVICIOS.

PLAN

CONPETENCIA LABORAL

Contar con el personal de
trabajo necesario para las
actividades en el GAD Celica

PROYECTO

SUMINISTRO DE
OFICINA

Brindar a su personal
administrativo y de servicios
los suministros y materiales
de oficina.

PROYECTO

Brindar a su personal
administrativo y de servicios
SUMINISTRO DE EQUIPOS
los equipos y programas
INFORMATICOS
necesarios para el desempeño
organizacional.

PLAN
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PLAN

Contratar el seguro para
todas las coberturas
necesarias de
Contratar Seguros Privados y
prevención de
el SOAT para vehículos.
accidentes.

28.000,00

ene-14

dic-14

100%

POA 2014

PLAN

ELABORACIOND
E
JUSTIFICATIVOS
Y
SOLICITUDES DE COMPRA DE
REPUESTOS DE MAQUINARIA

Gestionar la compra de
combustibles, lubricantes,
repuestos y accesorios,
neumáticos

Adquirir
combustibles,
lubricantes,
neumaticos,
repuestos y accesorios para
vehiculos y maquinaria, para
realizar el bacheo de calles y
arreglo de obras menores

29.000,00

ene-14

dic-14

100%

POA 2014

PROYECTO

Limpieza y lastrado de
vías
Almacenamiento de
material pétreo

Alquilar la maquinaria de
Equipo Caminero

Realizar la programacion
tecnica de los trabajos de
mantenimiento siguiendo el
esquema planteado para la
ejecucion de obras

80.000,00

ene-14

dic-14

100%

POA 2014

PLAN

Movilización de los
vehículos para chequeo
y reposición de
repuestos.

Arreglar los vehículos y la
maquinaria necesaria para el
mantenimiento y ejecución de
obras

Ajustarse a las necesidades
de cada proyecto en
mantenimeinto, ejecucion
de
obras
y
ofrecer
soluciones a la sociedad
celicana.

80.000,00

ene-14

DICEMBRE 2014

100%

POA 2014

PROYECTO

Estudios de análisis de
prefactibilidad y
factibilidad para la
construcción de las
obras.
Adquisición de
materiales necesarios
para la elaboración de
proyectos en el Cantón
Celica

Realizar la construcción de:
Baterías Sanitarias en los
Barrios Rurales Dominguillo, El
Empalme y el Cementerio de
Celica.
Cubierta para la cancha de uso
múltiple del Barrio 5 de
Septiembre
Escalinata entre las calles Loja
y Colón
Casa Comunal Parroquia
Celica

Dotar de infraestructura y
obras fisicas a la zona
urbana y rural del Canton
Celica

288.400,00

ene-14

DICEMBRE 2014

50%

POA 2014

PLAN

Comprobacion de
luminarias para
optimizar el consumo
potencia y calidad de
luz

Adquirir lámparas para el área
Urbana de la Ciudad de Celica Contar con un buen sistema
(todos los parques de la
de iluminacion eficiente
ciudad)

20.000,00

ene-14

DICEMBRE 2014

80%

POA 2014

PROYECTO

Iluminacion
de
la
Iluminación de Canchas de
cancha de uso multiple
uso múltiple en el Cantón
5 se septiembre de
Celica
celica

Contar con un buen sistema
de iluminacion eficiente

18.000,00

ene-14

DICEMBRE 2014

100%

POA 2014

Atender a las comunidades y
al canton con trabajos de
mejoramiento y lastrado de
vias

100.000,00

ene-14

dic-14

100%

POA 2014

Desarrollar politicas publicas
y realizar la mas importante
actividad urbanizadora de
embellecimiento
y
de
intervencion social en la
ciudad de acuerdo a las
politicas territoriales del
gobierno ecuatoriano

70.000,00

ene-14

DICEMBRE 2014

80%

POA 2014

PROYECTO

Mejoramiento de 30
Realizar el lastrado y
kilómetros de vías de los
mejoramiento de la red vial y
barrios, parroquias del
productiva rural del Cantón
Cantón Celica

Celica

PROYECTO
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Contratar seguros privados
para los
vehiculos
y
maquinaria Municipal

Realizar habilitación de
edificios y espacios
Empezar con la regeneración
públicos.
urbana de la ciudad de Celica:
y el mantenimiento de Valla Publicitaria
las áreas regeneradas.
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PLAN

Recuperación de barrios
Delimitar las decisiones
Realizar el adescentamiento
urbano - sociales para
de los lugares públicos en la
las transformaciones
ciudad y cantón Celica
físicas de los lugares
públicos

Desarrollar politicas publicas
y acciones sociales para el
adescentamiento
y
embellecimiento de lugares
publicos

20.000,00

ene-14

dic-14

80%

POA 2014

PROYECTO

Desarrollar politicas publicas
Realizar el readoquinado de la y accion social para el
Readoquinado de calles Calle Abdón Calderón de la
embellecimiento
y
ciudad de Celica
mejoramiento vehicular y
peatonal

30.000,00

ene-14

dic-14

100%

POA 2014

Contar con el personal de
trabajo necesario para las
actividades en el GAD
Celica

Contratar
el
personal
necesario para desarrollar
las actividades en el gad y
asignarles actividades de
acuerdo a su perfil de
desempeño

0,00

ene-15

dic-15

50%

POA 2015

Bienes y servicios de
Consumo (Energia
electrica,
telecomunicaciones,
correo, impresión,
reproduccio, etc)

Facilitar por parte del Gad Municipal las asignaciones
correspondientes para el
buen
desempeño
de
servicios

14.500,00

ene-15

dic-15

25%

POA 2015

PLAN

PLAN

Presentar
justificativos e
informes de
registros de
consumo.

PLAN

Bienes de uso u consumo
corriente, Brindar al
Adquirir el material y
personal de servicios
suministros de Oficina
(alimentos, vestuario),
materiales de oficina,
mobiliario, maquinaria y
equipo, sistemas
informaticos

Adquirir los suministros de
oficina, aseo, alimentos,
equipar
de
sistemas
informaticos necesarios para
el
desempeño
organizacional
y
administrativas

53.800,00

ene-15

dic-15

50%

POA 2015

PLAN

Traslados, Instalaciones
subsistencias del personal
justificativos e
administrativo necesarios
informes de registro
para el desempeño
para servicios.
organizacional materiales
de aseo.

Facilitar por parte del Gad Municipal las asignaciones
correspondientes para el
buen
desempeño
de
servicios

3.200,00

ene-15

dic-15

25%

POA 2015

Facilitar por parte del Gad Municipal las asignaciones
correspondientes para el
buen
desempeño
de
actividades administrativas y
organizacionales

16.000,00

ene-15

dic-15

50%

POA 2015

PLAN

3 de 8

Desempeño laboral
de acuerdo al perfil

Adquisición de
mobiliario, equipos
informatica .

Seguros, comisiones,
gastos financieros,
mobiliario maquinaria y
equipo, sistemas
informaticos para el
personal y brindar un
servicio general para el
desempeño
organizacional.
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Suministar por el GAD Municipal Celica los servicios
complementarios para el
buen
desempeño
de
actividades

10.500,00

ene-15

dic-15

50%

POA 2015

Viaticos, subsistencias,
proyecto de desarrollo
social cultural y deporte,
materiales didacticos
equipos y sistemas
informaticos para el
personal y brindar un
buen servicio.

Suministar por el GAD Municipal Celica los servicios
complementarios para el
buen
desempeño
de
actividades

14.000,00

ene-15

dic-15

50%

POA 2015

PLAN

Adquisición de
materiales,
mobiliario y equipos
informatica para el
area de patronato

Servicios Generales
(transporte, fletes)
Viaticos, subsistencias,
arredamiento,
mobiliario, equipo y
sistemas informaticos
para el personal y brindar
un buen servicio.

Suministar por el GAD Municipal Celica los servicios
complementarios para el
buen
desempeño
de
actividades

18.540,00

ene-15

dic-15

50%

POA 2015

PROYECTO

Presentar diseños y
justificativos del
proyecto comedor
popular adulto
mayor

Proyecto social premio
carro alegorico, mejora la
calidad de vida de las
personas adultas, niñas,
niños y adolescentes,
personas con
discapacidad.

Lograr integrar al adulto
mayor, mejorando su calidad
de vida a traves de los
buenos habitos alimenticios
de higiene y educacion

50.000,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

PLAN

Aporte al Patronato Social
Municipal pamc accion
Actividades del
sicial.
Patronato ligadas al Aporte convenios
servicio.
proyecto ayuda al niño.
Aporte concejo de
igualdad.

Al finalizar cada uno de los
proyectos de ayuda social
tener
a
personas
conocedoras
de
sus
derechos y oportunidades
como tambien personas
respetadas y con autonomia
propia

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

PLAN

Adquisición de
materiales,
mobiliario y equipos
informatica para el
area de
Planificacion.

Servicios Generales
(transporte, fletes)
impresiones, Viaticos,
subsistencias, mobiliario,
equipo y sistemas
informaticos para el
personal y brindar un
buen servicio.

Suministar por el GAD Municipal Celica los servicios
complementarios para el
buen
desempeño
de
actividades

13.500,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

PROYECTO

Planificar el uso ordenado
Diseños de una
Consultorias, asesoria e del territorio y su desarrollo,
nueva
imagen
garantizando la participacion
investigacion
urbana
y
del
activa y equitativa de la
especializada.
entorno.
ciudadania

60.000,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

PLAN

PLAN
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Viaticos, alimentacion,
materiales de aseo,
Adquisición de
herramientas, materiales
materiales,
de construccion,
mobiliario y equipos mobiliaria, maquinaria y
informatica para el equipo para el personal y
area de comisaria
brindar un servicio
general para el
desempeño
organizacional.

Adquisición de
materiales,
mobiliario y equipos
informatica para el
area de biblioteca,
cultura y deporte

97.262,50
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PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO
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Realizar
las
mediciones reales
de los predios de las
areas urbanas del
canton celica.

Adquisición de
materiales,
mobiliario y equipos
informatica, ETC
para el area DIGAE.

Manejo adecuado
del relleno sanitario,
recoleccion,
transporte, recicleje
y disposicion de los
desechos solidos.cerrar el relleno
actual por haber
cumplido su vida util

Actualizar la información
general de los catastros con
la
finalidad
de
dar
Actualizacion catastral del
cumplimiento al COOTAD y
valor de la propiedad urbana
la Ley de Ordenamiento
y rural del canton celica
territorial, ya que esto lleva
a generar mayores ingresos
a la Institución.

60.000,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

Viaticos, subsistencias,
alimentos, vetuarios,
material de oficina y aseo
impresiones material de
construccion, mobiliario,
para el personal y brindar
un buen servicio.

Suministar por el GAD Municipal Celica los servicios
complementarios para el
buen
desempeño
de
actividades

93.000,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

Habilitamiento
y
proteccion del suelo y
areas ecologicas (manejo
y cierre tecnico del
relleno sanitario, aseo
integral bosque seco).

Brindar a la ciudadania un
servicio de calidad y por
ende contribuir al buen vivir
de
la
ciudadania.
Realizar un cierre tecnico
garantizando
la
impermeabilidad
del
botadero

380.000,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

93.329,59

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

46.491,96

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

17.600,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

Construcción de
de
areas recreacionales Formacion
plantaciones
para fomentar el
(conservacion de viveros,
turismo local
remedolacion
turistica Mejorar el ornato e imagen
quilluzara,
parque de la ciudad
biosaludable en la ciclo
via, adecentamiento de
parques y jardines
Reforestar areas
naturales y
proteccion de
terrenos de interes
hidrico en el canton.

Fondos
especiales
Contribuir a la conservacion
(convenios
miess.y regeneracion natural de la
fideicomisos por servicios parte alta de Celica
ambientales)

Servicios generales
(transporte, fletes,
Adquisición de
pasajes, viaticos,
materiales,
herramientas, materiales
mobiliario y equipos de construccion,
informatica, etc
electricos, plomeria,
para el
carpinteria, herramientas,
departamento de
mobiliario, maquinaria y
Agua Potable.
equipos, etc). para el
personal y brindar un
buen servicio.

Suministar por el GAD Municipal Celica los servicios
complementarios para el
buen
desempeño
de
actividades
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PROYECTOS

Presentar
justificativos que
ameriten la
fiscalizacion y
diseños de
proyectos de agua.

PROYECTOS

Operación,
Mantenimiento y
Presentar informes
proyectos de sistemas de
y justificativos de
agua potable para
proyectos de agua.
comunidades del canton
celica

Dotar de agua potable a las
comunidades y mejorara la
calidad de vida de los
habitantes de este sector

187.500,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

PROYECTOS

Operación,
Mantenimineto y
Presentar informes proyectos de
y justificativos de
alcantarillado,
proyectos de
construccion de baterias
alcantarillado y
sanitarias, saneamiento
saneamiento.
convenios para las
comunidades del canton
celica

Ofrecer
servicio
de
alcantarillado y saneamiento
a las comunidades y mejorar
la calidad de vida de los
habitantes de este sector

320.000,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

Suministrar por el GAD
Municipal
Celica
las
necesidades prioritarias de
us
mas
importantes
necesidades

56.500,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

Realizar un seguimiento
tecnico a todas las obras que
realiza la Municipalidad

50.000,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

Urbanizacion y
Embellecimiento (casas
comunales, calles,
regeneracion urbana,
cementerio, cancha
sintetica, cubierta,
escalinatas, adoquinados,
parques, canchas, y
mejorar la imagen de la
ciudad

Dotar de infraestructura y
obras fisicas a la zona
urbana y rural del Canton
Celica

975.000,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

Mantenimiento, lastrado,
mejoramiento de la red
vial, contruccion de
alcantarillas en las vias
del canton

Atender a las comunidades y
al canton con trabajos de
mejoramiento y lastrado de
vias

300.000,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

PLAN

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTO
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Adquisición de
materiales,
mobiliario y equipos
informatica, etc.
Para el
departamento de
Obras Publicas
Municipales

Fiscalizacion,, diseños, e
inspecciones tecnicas
para proyectos de agua
potable

Servicios generales
(transporte, fletes,
impresiones,
mantenimiento,
reparaciones, vestuario,
materiales de
construccion, etc). para el
personal y brindar un
buen servicio.

Informes y
justificativos que
ameriten la
Fiscalizacion e
fiscalizacion y
inspecciones tecnicas de
diseños de
obras
proyectos por parte
de Obras Publicas
Municipales.

Estudios de
prefactibilidad para
la construcción de
obras por parte del
departamento de
Obras Publicas
Municipales.

Mejoramiento de
vías de los barrios,
parroquias del
Cantón Celica por el
departamento de
OO:PP:MM

Suministrar por el GAD
Municipal
Celica
las
necesidades prioritarias de
us
mas
importantes
necesidades

60.000,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015
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PROYECTOS

PROYECTOS

Estudios de
prefactibilidad para
la construcción de
obras por parte de
Obras Publicas
Municipales.

Contruccion,
edificaciones camal,
terminacion y ampliacion
del coliseo, obras
emergentes, comedor,
parque turistic,
alumbrado publico, etc

Dotar de infraestructura y
obras fisicas a la zona
urbana y rural del Canton
Celica

740.000,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

Obras de infraestructura,
adecuaciones educativas,
deportiva, lugares
publicos, camal, palacio
municipal

Proveer adecuaciones de
infraestructura y obras
fisicas a la zona urbana y
rural del Canton Celica

225.000,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

Adquisiscion de bienes, adquisicion de vehiculos,
servicios y maquinaria
recolector de basura,
por obras publicas
mobiliario, equipo,
municipales

Adquirir nuevos vehiculos
para
las
diferentes
dependencias que van en
beneficio de la comunidad

262.300,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

Transporte y
comunicación (fletes,
viaticos, subsistencias,
maquinaria y equipo,
alimentos, combustible,
lubricantes, materiales
oficina aseo,
herramientas, repuestos
y accesorios, etc

Ajustarse a las necesidades
de cada proyecto en
mantenimeinto, ejecucion
de
obras
y
ofrecer
soluciones a la sociedad
celicana.

118.200,00

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

573.889,42

ene-15

dic-15

10%

POA 2015

Estudios de
prefactibilidad para
la construcción de
obras por parte de
Obras Publicas
Municipales.

Bienes Muebles
(mantenimiento y

PLAN

paquetes informaticos),
etc.

PLAN

Movilización de los
vehículos y
adquisicion de
maquinaria y equipo
para el area de
obras publicas.

PLAN

INTERESES Y GASTOS DE
Priorizar la deuda, a
DEUDA PUBLICA CON EL
corto, mediano y
BEDE Y CUENTAS POR
largo plazo.
PAGAR, ETC.

Planificar
deuda

PLAN

Gestionar la compra
Gestionar la vestimenta a
para vestimenta.
los servidores
Adjuntar proforma
municipales y el equipo
para la contratación.
de protección para los
trabajadores.

Gestionar
equipos
especificos destinados a ser
utilizados adecuadamente
por trabajadores para que
los protejan de uno o varios
riesgos
que
puedan
amenazar su seguridad o
salud en el trabajo

0,00

ene-15

dic-15

0%

POA 2015

Contratar seguros privados
para los
vehiculos
y
maquinaria
Municipal.Adquirir el SOAT para
transitar con los vehiculos
municipales

0,00

ene-15

dic-15

0%

POA 2015

PLAN
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Contratar el seguro
para todas las
coberturas, límites y
exigencias
Contratar Seguros
necesarias de
Privados y el SOAT para
prevención de
vehículos.
accidentes y sus
exclusiones.

y

priorizar

la
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PLAN

Gestionar la
limpieza y lastrado Gestionar el alquilar la
de vías
maquinaria de Equipo
Almacenamiento de Caminero
material pétreo

Realizar la programacion
tecnica de los trabajos de
mantenimiento siguiendo el
esquema planteado para la
ejecucion de obras

0,00

ene-15

dic-15

0%

POA 2015

0,00

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

5.699.013,47
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