
Tipo (Programa, proyecto) Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

RIEGO Y DRENAJE

ESTUDIO PARA EL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE CHIPE HAMBURGO FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

120

RIEGO Y DRENAJE

APORTE ESTUDIO RIEGO ASPERSION 

15 COMUNIDADES CITIGAT FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

101,648.10

RIEGO Y DRENAJE

CONTRATACION DE ANALISIS DE 

LABORATORIO PARA ESTUDIOS DE 

CALIDAD DE AGUA DE RIEGO FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

10,205.00

RIEGO Y DRENAJE

EDICION, IMPRESIÓN, 

REPRODUCCION PARA 

PARTICIPACION CIUDADANA. 

PROYECTOS SENAGUA FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

11,200.00

RIEGO Y DRENAJE

SERVICIO DE DIFUSION E 

INFORMACION. PROYECTOS 

SENAGUA FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

12,030.00

RIEGO Y DRENAJE

ADQUISICION DE MATERIALES PARA 

EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

RIEGO EN LA COMUNA EL GALPON 

FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

4,064.00

RIEGO Y DRENAJE

ADQUIS MATERIALES 

CONSTRUCCION OBRAS 

EMERGENTES CANALES 

COMUNITARIOS FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

512,714.16

RIEGO Y DRENAJE

APORTE PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA RED PRINCIPAL Y 

ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 

CONSUMO DE LA JUNTA TILIPULO 

FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

0
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RIEGO Y DRENAJE

ADQUISICION DE MATERIALES PARA 

EL SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSION DE LA PRE JUNTA DE 

RIEGO PEQUEÑOS AGRICULTORES Y 

GANADEROS DEL BARRIO LANGUALO 

GRANDE. FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

2,050.18

RIEGO Y DRENAJE

ADQUISICION MATERIALES 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION PARA LA 

JUNTA DE AGUA TIGUA CHAMI. FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

5,143.52

RIEGO Y DRENAJE

ASIGNACION A DISTRIBUIR 

PROYECTOS SENAGUA FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

56,000.00

RIEGO Y DRENAJE

TECNIFICACI REGADIO POR 

ASPERSION DIRECTORIO AGUA 

USUARIOS RIO SAN JUAN. FF: 

SENAGUA

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

6,958.56

RIEGO Y DRENAJE

CONDUC Y ALMACEN AGUA RIEGO 

JUNTA AGUA DEL PUEBLO RAMAL 

ANCHILIVI. FF: SENAGUA

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

2,382.53

RIEGO Y DRENAJE

APORTE SISTEMA RIEGO ASPERSION 

PILACOA. FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

644.4

RIEGO Y DRENAJE

LINEA DE ASIGNACION DE RECURSOS 

RIEGO Y DRENAJE. FINGAD III. FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

0

RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION 

EL QUILINDAÑA PRIMERA ETAPA FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

1,029,050.20

RIEGO Y DRENAJE

CAMBIO DE BOMBAS PARA LA JUNTA 

MODULAR DE REGANTES LIBERTAD 

BOMBEO YAMBO FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

255,031.20



RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION SAN 

FRANCISCO DE MULALO PRIMERA 

ETAPA. LATACUNGA FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

790,050.29

RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION  DEL SISTEMA DE 

RIEGO SAN RAMON LATACUNGA FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

170,000.00

RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION DEL RAMAL 

QUISIGUASI DEL DIRECTORIO 

ASHINGUA - PILLEG - LANGUALO 

GRANDE. MULALO FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

0

RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION DEL RESERVORIO Y 

LINEA DE CONDUCCION PARA LA 

JUNTA DE RIEGO SECTOR PLATERIA - 

SAN BARTOLOME FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

80,000.00

RIEGO Y DRENAJE

APORTE PARA EL SISTEMA DE RIEGO 

POR ASPERSION DE LOS SECTORES 

SANGUCHOS, MULA RUMI, 

CUMBIJIN URCO DE ANTIZANA . 

PRIMERA ETAPA FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

400,000.00

RIEGO Y DRENAJE

APORTE SISTEMA RIEGO 

CONDUCCION PRINCIPAL SAN 

JACINTO DE SUMALO. FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

3,014.70

RIEGO Y DRENAJE

CONTRAPARTE GADPC. SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION EL 

QUILINDAÑA PRIMERA ETAPA. IVA-

ESCALAMIENTO-CONTINGENCIA FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

154,357.53

RIEGO Y DRENAJE

CONTRAPARTE GADPC. CAMBIO DE 

BOMBAS PARA LA JUNTA MODULAR 

DE REGANTES LIBERTAD BOMBEO 

YAMBO. IVA-ESCALAMIENTO-

CONTINGENCIA FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

38,254.68

RIEGO Y DRENAJE

CONTRAPARTE GADPC.  

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION SAN 

FRANCISCO DE MULALO PRIMERA 

ETAPA. LATACUNGA. IVA-

ESCALAMIENTO-CONTINGENCIA FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

118,507.55



RIEGO Y DRENAJE

APORTE PARA EL MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE RIEGO TOABILLI FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

414,475.00

RIEGO Y DRENAJE

APORTE PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA CONDUCCION EN LA JUNTA DE 

RIEGO COMUNIDAD GUAYAMA SAN 

PEDRO DEL QUILOTOA FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

45,320.00

RIEGO Y DRENAJE

TECNIFICACION DE RIEGO 

PARCELARIO PARA LA JUNTA DE 

AGUA DE RIEGO POR ASPERSION 

ISINCHE DE TOVARES INFANTES FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

121,400.00

RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION DE LA CONDUCCION 

DEL SISTEMA DE RIEGO POR 

BOMBEO GUAMANI NARVAEZ FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

257,751.30

RIEGO Y DRENAJE

TECNIFICACION REGADIO POR 

ASPERSION DIRECTORIO AGUA 

USUARIOS RIO SAN JUAN FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

300,000.00

RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA DE RIEGO PARA LA JUNTA 

SAN VICENTE DE LUTO. PRIMERA 

ETAPA FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

150,848.70

RIEGO Y DRENAJE

APORTE PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA CAPTACION DE LA JUNTA DE 

RIEGO COLAISA QUILILUMBO Y 

SANTO DOMINGO FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

0

RIEGO Y DRENAJE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION BRAZALES 

TAÑALO BARRIO LAS PARCELAS . I 

ETAPA. FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

0

RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION DEL TANQUE 

RESERVORIO PARA LA JUNTA DE 

RIEGO LA MERCED POTRERILLOS FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

0



RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION FUERZA DEL 

CAMBIO FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

0

RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE 

DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION DEL 

PREDIRECTORIO DE AGUAS DE RIEGO 

CHITAN JUAN MONTALVO. PRIMERA 

ETAPA FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

0

RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION PARA LA 

JUNTA DE RIEGO EL BOLICHE FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

0

RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION ACOMETIDAS 

PARCELARIA Y RIEGO ASPERSION 

CANAL CENTRAL TOACAZO Y PIL. FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

333.03

RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION SISTEMA RIEGO 

ASPERSION JUNTA DE RIEGO SAN 

CRISTOBAL RUMIQUINCHA. FF: 

SENAGUA

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

11,748.10

RIEGO Y DRENAJE

COMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

DE RIEGO COMPAÑIA CHICA. FF: 

SENAGUA

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

66,778.32

RIEGO Y DRENAJE

MEJ NIVEL SOCIO ECO Y CAL VIDA 

SOCIOS JUNTA RIEGO MIGÑON 

PLAZA QUISINCHE BAJO. FF: 

SENAGUA

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

69.14

RIEGO Y DRENAJE

MEJ PROD AGRICO Y CALI VIDA 

MORADORES BARRIO SARAPAMBA 

ELOY ALFARO SIST RIEGO TE. FF: 

SENAGUA

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

13,492.16

RIEGO Y DRENAJE

TERMINACION DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION COMUNIDAD 

CHILLA GRANDE. SENAGUA FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

33,955.05



RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

RIEGO PARA LA COMUNIDAD CHINE 

ARRAYAN. SENAGUA FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

83,695.97

RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO TILICHE SAN JOSE. SENAGUA 

FF: BANCO DE DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

83,968.33

RIEGO Y DRENAJE

AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO 

PARA LA COMUNIDAD LA MOYA 

GRANDE. SENAGUA FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

85,396.34

RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION PARA LA 

ASOCIACION DE TRABAJADORES 

AGRICOLAS LA MONICA. SENAGUA 

FF: BANCO DE DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

16,699.00

RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION DEL TANQUE DE 

RESERVORIO Y LINEAS DE 

CONDUCCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION COMUNIDAD 

COMPAÑÍA ALTA. SENAGUA FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

33,513.02

RIEGO Y DRENAJE

PROYECTO DE RIEGO POR 

ASPERSION DEL BARRIO BUENA 

ESPERANZA DE JUIGUA.SENAGUA FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

25,040.34

RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION COMUNIDAD 

IGILAGUA. SENAGUA FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

771.02

RIEGO Y DRENAJE

REHABILITACION DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION PARA LA 

COMUNIDAD RASUYACU CORAZON. 

SENAGUA FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

141,940.90

RIEGO Y DRENAJE

TERMINACION DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION DEL 

DIRECTORIO ISINCHE SANTO 

DOMINGO FLOR DEL CAMPO. 

SENAGUA FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

23,586.39



RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO Y 

COMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

DE RIEGO POR ASPERSION DEL 

DIRECTORIO DE RIEGO 

GUANTUBAMBA. SENAGUA FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

7,102.33

RIEGO Y DRENAJE

PROYECTO TECNIFICACIÓN DE RIEGO 

POR ASPERSIÓN PARA  EL 

DIRECTORIO CENTRAL RIO ILLUCHI. 

SENAGUA FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

966,289.44

RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO 

POR ASPERSIÓN JUNTA AGUA SANTA 

ELENA DE CUCHITINGUE. SENAGUA 

FF: BANCO DE DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

308,743.48

RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO 

DE 3.000m3 PARA EL SISTEMA DE 

RIEGO CUTURIVI CHICO. SENAGUA 

FF: BANCO DE DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

50,699.67

RIEGO Y DRENAJE

CONTRAPARTE GAD-PC 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

RIEGO PARA LA COMUNIDAD CHINE 

ARRAYAN. IVA. FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

11,412.42

RIEGO Y DRENAJE

CONTRAPARTE GAD-PC 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO TILICHE SAN JOSE. IVA. FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

12,045.82

RIEGO Y DRENAJE

CONTRAPARTE GAD-PC AMPLIACIÓN 

DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LA 

COMUNIDAD MOYA GRANDE. IVA. 

FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

12,001.06

RIEGO Y DRENAJE

CONTRAPARTE GAD-PC 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSIÓN, PARA LA 

ASOCIACION DE TRABAJADORAS 

AGRICOLAS LA MONICA. IVA. FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

2,724.68

RIEGO Y DRENAJE

CONTRAPARTE GAD-PC 

CONSTRUCCION DEL TANQUE DE 

RESERVORIO Y LINEAS DE 

CONDUCCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION COMUNIDAD 

COMPAÑÍA ALTA. IVA. FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

4,846.38



RIEGO Y DRENAJE

CONTRAPARTE GAD-PC PROYECTO 

DE RIEGO POR ASPERSIÓN DEL 

BARRIO BUENA ESPERANZA DE 

JUIGUA. IVA. FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

3,631.04

RIEGO Y DRENAJE

CONTRAPARTE GAD-PC 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSIÓN COMUNIDAD 

IGILAGUA. IVA. FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

1,110.83

RIEGO Y DRENAJE

CONTRAPARTE GAD-PC 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSIÓN PARA LA 

COMUNIDAD RASUYACU CORAZÓN. 

IVA. FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

18,395.23

RIEGO Y DRENAJE

CONTRAPARTE GAD-PC PROYECTO 

TECNIFICACIÓN DE RIEGO POR 

ASPERSIÓN PARA  EL DIRECTORIO 

CENTRAL RIO ILLUCHI. IVA. FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

120,419.86

RIEGO Y DRENAJE

CONTRAPARTE GAD-PC 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO 

POR ASPERSIÓN JUNTA AGUA SANTA 

ELENA DE CUCHITINGUE. IVA. FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

41,825.66

RIEGO Y DRENAJE

CONTRAPARTE GAD-PC 

CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO 

DE 3.000M3 PARA EL SISTEMA DE 

RIEGO CUTURIVI CHICO. IVA. FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

6,969.03

RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y 

DESARENADOR PARA ACEQUIA 

CENTRAL TAMBOYACU. FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

56,265.05

RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION 

ACEQUIA PANCHI. FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

6,816.61

RIEGO Y DRENAJE

II ETAPA SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSION JUNTA DE AGUA PATOA 

DE QUEVEDOS. FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

1,172.64



RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION ASOCIACION 

DE PEQUEÑOS AGRICULTORES 

SARAPAMBA II ETAPA. FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

18,879.81

RIEGO Y DRENAJE

MANTENIMIENTO CANALES 

ESTATALES RIEGO FF: TASA RIEGO Y 

DRENAJE

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

32,439.59

RIEGO Y DRENAJE

MANTENIMIENTO CANALES 

ESTATALES RIEGO. POR RECAUDAR 

2019 FF: TASA RIEGO Y DRENAJE

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

10,813.20

RIEGO Y DRENAJE

MANTENIMIENTO CANALES 

ESTATALES RIEGO. POR RECAUDAR 

2020 FF: TASA RIEGO Y DRENAJE

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

10,813.20

RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO LA PLANCHA FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

40,000.00

RIEGO Y DRENAJE

EMBAULAMIENTO ACEQUIA 

MARTINEZ PARROQUIAS 

CUSUBAMBA Y MULALILLO. FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

451.52

RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA AGUA ENTUBADA LA 

COCHA PARROQUIA ZUMBAHUA. FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

1,151.65

RIEGO Y DRENAJE

EXTRACCION DE AGUAS 

SUBTERRANEAS SAN MARCOS FF: 

COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

2,215.04

RIEGO Y DRENAJE

EXTRACCION DE AGUAS 

SUBTERRANEAS EN EL SECTOR DE 

CHILCAPAMBA SUR FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

0



RIEGO Y DRENAJE

PROYECTO DE EXTRACCION DE 

AGUAS SUBTERRANEAS ISINCHE DE 

ALPAMALAG PUJILI. FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

50,000.00

RIEGO Y DRENAJE

EXTRACCION DE AGUAS 

SUBTERRANEAS SAN ANTONIO 

TANDACATO FF: COOTAD

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

50,000.00

COMPETENCIA DE RIEGO

SALARIOS CC FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

39,678.02

DECIMOTERCER SUELDO 

CONTRATOS OCASIONALES FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

64,055.04

DECIMOTERCER SUELDO CC FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

7,978.90

DECIMOCUARTO SUELDO 

CONTRATOS OCASIONALES FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

32,190.83

DECIMOCUARTO SUELDO CC FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

14,955.19

POR CARGAS FAMILIARES CC FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

1,000.00

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD CC FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

1,000.00



HORAS EXTRAORDINARIAS Y 

SUPLEMENTARIAS FF: COMPETENCIA 

DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

12,477.03

CONTRATOS OCASIONALES FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

453,692.16

APORTE PATRONAL CONTRATOS 

OCASIONALES FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

69,910.75

APORTE PATRONAL CC FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

29,081.80

FONDOS DE RESERVA CONTRATOS 

OCASIONALES FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

42,913.18

FONDOS DE RESERVA CC FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

8,606.97

PASAJES AL INTERIOR FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

5,229.96

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 

INTERIOR FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

20,783.49

ELABORACION MATERIALES 

CAPACITACION Y DIFUSION EN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

2,000.00



EDICION, IMPRESIÓN DE MATERIAL 

DE DIFUSION DE LA DIRECCION DE 

RIEGO Y DRENAJE. FF: COMPETENCIA 

DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

10,000.00
IMPRESIÓN DE MATERIALES 

PARTICIPANTES CENTRO DE 

CAPACITACION Y DESARROLLO DE 

POLITICAS PUBLICAS 

INTERCULTURALES DE AGUA DE 

RIEGO YAKUPAK WASI FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

20,000.00

DIFUSION INFORMACION Y 

PUBLICIDAD PPRD MEDIOS DE 

COMUNICACION FF: COMPETENCIA 

DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

15,275.00
DIFUSION, INFORMACION Y 

PUBLICIDAD DEL CENTRO DE 

CAPACITACION Y DESARROLLO DE 

POLITICAS PUBLICAS 

INTERCULTURALES DE AGUA DE 

RIEGO YAKUPAK WASI FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

7,000.00

EVENTOS OFICIALES FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

21,376.00

EVENTOS PUBLICOS 

PROMOCIONALES GESTION DE 

RIEGO Y DRENAJE. FF: COMPETENCIA 

DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

5,000.00

CAPACITACION PERSONAL FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

34,066.02

TALLERES CAPACITACION 

OPERACION Y MANTENIMIENTO 

CANALES ALUMIES CEVALLOS Y 

NORTE FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

7,458.00

ELABORACION MATERIALES 

CAPACITACION Y DIFUSION EN 

MEDIOS DE COMUNICACION FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

4,951.26



PROGRAMA CAPACITACION 

DIRECTORIOS PROYECTOS 

EJECUTADOS FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

6,725.32

PROGRAMA CAPACITACION 

DIRECTORIOS PROYECTOS EN 

EJECUCION FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

10,312.44

PROGRAMA CAPACITACION 

DIRECTORIOS PROYECTO POR 

EJECUTARSE FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

6,392.00

CAPACITACION PARA BENEFICIARIOS 

DE RIEGO Y DRENAJE - CENTRO DE 

CAPACITACION Y DESARROLLO DE 

POLITICAS PUBLICAS 

INTERCULTURALES DE AGUA DE 

RIEGO YAKUPAK WASI FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

30,000.00

CONTRATACION CONSULTORIA 

FORMULACION PLAN INTEGRAL DE 

RIEGO Y DRENAJE FF: COMPETENCIA 

DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

14,538.78

ESTUDIO PARA SISTEMA DE RIEGO 

DE LA COMUNIDAD YALO FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

2,814.95

VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE 

PROTECCION FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

14,995.81

MATERIALES DE OFICINA FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

28,634.29

MATERIALES DE ASEO FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

13,431.58



MOBILIARIO FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

6,000.00

VEHICULOS FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

20,194.49

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

9,332.31

REPUESTOS Y ACCESORIOS FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

49,687.13

SEGURO VEHICULOS FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

14,000.00

ADQUISICION DE BOMBAS PARA LA 

ESTRACCION Y UTILIZACION DE 

AGUAS PARA RIEGO FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

50,000.00

ADQUISICION DE MAQUINARIA 

PESADA FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

33,645.02

VEHICULOS FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

149,946.02

PAGO DEL APROVECHAMIENTO DEL 

RECURSO HIDRICO DE LOS CANALES 

ESTATALES ALUMIES, CANAL NORTE, 

JIMENEZ CEVALLOS. FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

39,822.81



AMPLIACION Y ADECUACION 

OFICINA DRYD FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

4,382.00

DESARROLLO ACTUALIZACION 

ASISTE TECNICA Y SOPORTE 

SISTEMAS INFORMATICOS FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

6,000.00

MANTENIMIENTO REPARACION DE 

EQUIPOS Y SISTEMAS 

INFORMATICOS FF: COMPETENCIA 

DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

1,729.60

TASAS GENERALES, IMPUESTOS, 

CONTRIBUCIONES, PERMISOS, 

LICENCIAS Y PATENTES FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

15,000.00

EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES 

INFORMATICOS FF: COMPETENCIA 

DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

4,868.05

ADQUISICION DE MATERIALES PARA 

LA JUNTA DE RIEGO BELISARIO 

QUEVEDO FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

70,000.00

ADQUISICION DE MATERIALES PARA 

EL SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

DE CATZUPAMBA FF: COMPETENCIA 

DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

50,000.00

ADQUISICION DE MATERIALES PARA 

EL SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSION SAN FRANCISCO DE 

QUISHUAR FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

60,263.70

ADQUISICION DE MATERIALES. 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO JUIGUA YACUBAMBA PUJILI 

FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

59,518.91



APORTE PARA EL MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSION DEL DIRECTORIO SAN 

AGUSTIN PICHALO FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

0

CONSTRUCCION DE 

MICRORESERVORIOS RECUBIERTOS 

CON HORMIGON ARMADO Y 

GEOMEMBRANA PARA LA JUNTA DE 

RIEGO PUCARA SUMALO FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

160,000.00

SISTEMA DE RIEGO YANAHURCO DE 

JUIGUA. FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

639.94

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO ASO MUJERES 

AGROECOLOGICAS CUSUBAMBA FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

3,074.20

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

RIEGO LOCOA LA VICENTINA FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

11.35

CONSTRUCCION DEL TANQUE 

RESERVORIO DEL SISTEMA DE RIEGO 

PANGUIGUA PUSUCHISI LATACUNGA 

FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

5,181.10

CONSTRUCCION DEL RESERVORIO DE 

1200 M3 Y PARTE DE LA LINEA DE 

CONDUCCION PRINCIPAL DEL 

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION 

COMUNIDAD CHANCHUNGALOMA 

FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

82,263.70

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION UNION Y 

PROGRESO PINTZE CHICO I ETAPA 

FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

4,776.34

APORTE PARA LA READECUACION Y 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

RIEGO 10 DE AGOSTO LA MERCED. 

FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

4,773.95



APORTE PARA EL MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSION DEL DIRECTORIO SAN 

AGUSTIN PICHALO FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

30,000.00

APORTE PARA EL MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE RIEGO YAHUARTOA 

MULINLIVI FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

8,594.81

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO YANAHURCO DE JUIGUA II 

ETAPA. FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

287,913.88
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

RIEGO EN EL CENTRO DE 

CAPACITACION Y DESARROLLO DE 

POLITICAS PUBLICAS 

INTERCULTURALES DE AGUA DE 

RIEGO PUTZALAHUA. FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

17,263.70

ADQUISICION DE BOMBA PARA LA 

COMUNA SARAUGSHA PARTE ALTA 

FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

553.63

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL 

CANAL ESTATAL NORTE FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

47,266.32

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL 

CANAL ESTATAL ALUMIS FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

7,213.33

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL 

CANAL JIMENEZ CEVALLOS FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

21,557.74

ADQUISICION DE MATERIALES PARA 

REVESTIMIENTO DE LA ACEQUIA 

ORIENTAL BELISARIO QUEVEDO FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

150,000.00



APORTE PARA EL MANTENIMIENTO 

DEL SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSION EN LA TOMA 21 CANAL 

NORTE FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

100,000.00

APORTE PARA EL SISTEMA DE RIEGO 

POR ASPERSION PARA LA PREJUNTA 

DE RIEGO SALTIAWAYCU. 

LATACUNGA FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

100,000.00

APORTE PARA EL MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LA 

CONDUCCION PRINCIPAL, RAMALES 

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DEL 

CANAL JIMENEZ CEVALLOS FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

100,000.00

CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO 

TOMA 16 CANAL ESTATAL NORTE FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

60,000.00

REHABILITACION PARA EL 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

DE LA CONDUCCION PRINCIPAL 

RAMALES PRIMARIOS Y 

SECUNDARIOS DEL CANAL JIMENEZ 

CEVALLOS FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

60,000.00

REHABILITACION PARA EL 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

DE LA CONDUCCION Y CAPTACION 

DE AGUAS PARA EL AUMENTO DE 

CAUDAL EN EL CANAL ALUMIS ALTO 

FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

60,000.00

REPARACION CANALES ESTATALES: 

CANAL NORTE, ALUMIES Y JIMENEZ 

CEVALLOS FF: COMPETENCIA DE 

RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

53,026.16

REVESTIMIENTO DEL RESERVORIO 

JUIGUA GUANTUBAMBA FF: 

COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

2,557.55

EXTRACCION DE AGUAS 

SUBTERRANEAS PARA EL SECTOR 

SAN BARTOLOME DE ROMERILLOS 

FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos naturales 

suelo y agua para apoyar la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas

Ampliación de la cobertura de 

riego tecnificado en zonas con 

potencial de uso agropecuario 

en un 50%. (4,5% anual)

62,000.00



OBRAS PÚBLICAS

ESTUDIO ASFALTADO VIA LOS 

HORNOS LATACUNGA POALO 

CENTRO DE SAQUISILI. FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
4,324.00

OBRAS PÚBLICAS

ESTUDIO PARA EL ASFALTADO DE LA 

VIA EL CORAZON - EL EMPALME - 

PINLLOPATA. PANGUA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
100,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ESTUDIO PARA EL ASFALTADO DE LA 

VÍA MILINPUNGO COCHAPAMBA FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
40,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ESTUDIO PARA EL ASFALTADO DE LA 

VÍA LA AVELINA-TANICUCHI. FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
31,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ESTUDIO PARA EL ASFALTADO DE LA 

VÍA YUGSILOMA- SAN MARCOS- 

ALÁQUEZ FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
50,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ESTUDIO PARA EL ASFALTADO DE LA 

VIA LA ARGENTINA - JACHAGUANGO - 

ALPAMALAG EL RELLENO - 

ALPAMALAG SAN VICENTE - 

ALPAMALAG DE ACURIOS. FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

130,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ESTUDIO PARA EL ASFALTADO DE LA 

VÍA SAN RAFAEL - SAN JUAN - CHAN - 

E35 FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
50,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ESTUDIO PARA EL ASFALTADO DE LA 

VIA CHANTILIN GRANDE - PUPANA 

NORTE - BUEN DIA - CALICANTO FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
35,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ESTUDIO PARA EL ASFALTADO DE LA 

VÍA PUCARÁ-RUMIPAMBA-EL 

HOSPITAL-CASHAPATA- EMPATE 

CON LA VIA ZUMBAHUA QUILOTOA. 

FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

120,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ESTUDIOS PARA EL ANÁLISIS Y 

MONITOREO DE TALUDES 

INESTABLES EN LA VÍA GUAYACÁN - 

GUASAGANDA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
45,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION 

DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS 

JUNTAS EN EL SECTOR LAS JUNTAS. 

PARROQUIA LAS PAMPAS. SIGCHOS 

FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

51,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ESTUDIO PARA PROYECTOS DE 

VIALIDAD EN LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI A DISTRIBUIR FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
120,000.00



OBRAS PÚBLICAS

COMPRA MATERIALES 

CONTRAPARTE GPC ORGN COMUNIT 

DESA TURIST LAGO VERDE 

QUILOTOA. FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
6,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ENSAYO DE LABORATORIOS DE 

SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE 

VARIAS VIAS EN LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI POR ADMINISTRACION 

DIRECTA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

21,645.57

OBRAS PÚBLICAS

AUDITORIAS A LOS INFORMES DE 

PRODUCCION DE AREAS DE LIBRE 

APROVECHAMIENTO EN LA 

PROVINCIA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
17,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ENSAYO DE LABORATORIO DE 

SUELOS PARA CONTROL DE OBRAS 

POR ADMINISTRACION DIRECTA, 

CONTRATOS, ELABORACION DE 

ESTUDIOS, CALIFICACION DE MINAS 

EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

0

OBRAS PÚBLICAS

PERMISOS DE LIBRE 

APROVECHAMIENTO DENTRO DE LA 

PROVINCIA DE COTOPAXI FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
6,277.00

OBRAS PÚBLICAS

MATERIALES DE IMPRESIÓN Y 

REPRODUCCION PARA 

PARTICIPACION CIUDADANA. 

ASFALTADO DE LA VIA BUENA 

ESPERANZA GUANTUBAMBA 

CHINIBAMBA YACUBAMBA 

(COOTAD: 216.00 BEDE: 1,800.00) 

FF: COOTAD -  BANCO DE 

DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

2,016.00

OBRAS PÚBLICAS

MATERIALES DE IMPRESIÓN Y 

REPRODUCCION PARA 

PARTICIPACION CIUDADANA. 

ASFALTADO DE LA VIA CHIRINCHE - 

CUSUBAMBA. SALCEDO FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

4,256.00

OBRAS PÚBLICAS

MATERIALES DE IMPRESIÓN Y 

REPRODUCCION PARA 

PARTICIPACION CIUDADANA. 

ASFALTADO DE LA VIA 

GUASAGANDA - PUCAYACU. LA 

MANA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

4,256.00

OBRAS PÚBLICAS

MATERIALES DE IMPRESIÓN Y 

REPRODUCCION PARA 

PARTICIPACION CIUDADANA. 

ASFALTADO DE LA VIA 

CHAMBAPONGO - GALPON FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

1,182.06

OBRAS PÚBLICAS

MATERIALES DE IMPRESIÓN Y 

REPRODUCCION PARA 

PARTICIPACION CIUDADANA. 

ASFALTADO DE LA VIA TANDALIVI 

EMPATE CON LA VIA ALAQUEZ FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

341.61



OBRAS PÚBLICAS

MATERIALES DE IMPRESIÓN Y 

REPRODUCCION PARA 

PARTICIPACION CIUDADANA. 

ASFALTADO DE LA VIA QUILAJALO 

SALACHE SARAPAMBA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

1,164.33

OBRAS PÚBLICAS

SERVICIO DE DIFUSION E 

INFORMACION. ASFALTADO DE LA 

VIA BUENA ESPERANZA 

GUANTUBAMBA CHINIBAMBA 

YACUBAMBA (COOTAD: 300.00 

BEDE: 2,500.00). FF: COOTAD -  

BANCO DE DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

2,800.00

OBRAS PÚBLICAS

SERVICIO DE DIFUSION E 

INFORMACION. ASFALTADO DE LA 

VIA CHIRINCHE - CUSUBAMBA. 

SALCEDO FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
3,360.00

OBRAS PÚBLICAS

SERVICIO DE DIFUSION E 

INFORMACION. ASFALTADO DE LA 

VIA GUASAGANDA - PUCAYACU. LA 

MANA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
3,360.00

OBRAS PÚBLICAS

SERVICIO DE DIFUSION E 

INFORMACION. ASFALTADO DE LA 

VIA CHAMBAPONGO - GALPON FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
1,576.08

OBRAS PÚBLICAS

SERVICIO DE DIFUSION E 

INFORMACION. ASFALTADO DE LA 

VIA TANDALIVI EMPATE CON LA VIA 

ALAQUEZ FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
455.48

OBRAS PÚBLICAS

SERVICIO DE DIFUSION E 

INFORMACION. ASFALTADO DE LA 

VIA QUILAJALO SALACHE 

SARAPAMBA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
1,552.44

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA CHIRINCHE - 

CUSUBAMBA. SALCEDO. 

FISCALIZACION FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
83,103.05

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA 

GUASAGANDA - PUCAYACU. LA 

MANA. FISCALIZACION FF: BANCO 

DE DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
179,408.98

OBRAS PÚBLICAS

CONTRAPARTE IVA. ASFALTADO DE 

LA VIA CHIRINCHE - CUSUBAMBA. 

SALCEDO. FISCALIZACION FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
9,972.37

OBRAS PÚBLICAS

CONTRAPARTE IVA. ASFALTADO DE 

LA VIA GUASAGANDA - PUCAYACU. 

LA MANA. FISCALIZACION FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
21,529.07

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA 

CHAMBAPONGO - GALPON. 

FISCALIZACION FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
53,217.57



OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA TANDALIVI 

EMPATE CON LA VIA ALAQUEZ. 

FISCALIZACION FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
15,367.51

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA QUILAJALO 

SALACHE BARBAPAMBA. 

FISCALIZACION FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
52,418.94

OBRAS PÚBLICAS

CONTRAPARTE IVA. ASFALTADO DE 

LA VIA CHAMBAPONGO - GALPON. 

FISCALIZACION FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
6,386.11

OBRAS PÚBLICAS

CONTRAPARTE IVA. ASFALTADO DE 

LA VIA TANDALIVI EMPATE CON LA 

VIA ALAQUEZ. FISCALIZACION FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
1,844.10

OBRAS PÚBLICAS

CONTRAPARTE IVA. ASFALTADO DE 

LA VIA QUILAJALO SALACHE 

BARBAPAMBA. FISCALIZACION FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
6,290.27

OBRAS PÚBLICAS

ADQUISICION DE MATERIALES. 

MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL 

PROVINCIAL FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
213,235.44

OBRAS PÚBLICAS

ADQUISICION DE MATERIALES. 

MANTENIMIENTO VIAL SECTOR 

RURAL RECAUDADO A SEPTIEMBRE 

2019 CEM FF: CEM

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
1,117,684.20

OBRAS PÚBLICAS

ADQUISICION MEZCLA ASFALTICA 

MANTENIMIENTO VIAL RURALES DE 

LA PROVINCIA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
150,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ADQUISICION DE CEMENTO PARA 

REALIZAR OBRAS DE LASTRADO CON 

ENDURECIMIENTO DE CEMENTO FF: 

CEM

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
589,035.92

OBRAS PÚBLICAS

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA 

STOCK EN BODEGA, PARA OBRAS DE 

DRENAJE, ESTABILIZACIÓN DE 

TALUDES, REFORZAMIENTO DE 

MUROS Y OTROS EN LA PROVINCIA. 

FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

400,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ADQUISICION DE CEMENTO PARA 

REALIZAR OBRAS DE LASTRADO CON 

ENDURECIMIENTO DE CEMENTO FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
188,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ADQUISICION DE MATERIALES 

MANTENIMIENTO VIAL SECTOR 

RURAL 2020 CEM FF: CEM

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
1,218,107.03



OBRAS PÚBLICAS

ADQUISICION DE MATERIALES. 

MANTENIMIENTO VIAL SECTOR 

RURAL OCTUBRE - DIEMBRE 2019 

CEM FF: CEM

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
316,604.28

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA LOS CHIPES. 

LA MANA FF: CEM

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
500,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ADOQUINADO DE LA VIA SANTA ANA 

CENTRO, SANTA ANA ALTO. 

TANICUCHI. LATACUNGA FF: CEM

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
471.88

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCION PASOS DE AGUA EN 

VARIOS LUGARES DE LA PROVINCIA 

FF: CEM

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
308,468.41

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA LA MANA - 

ESTERO HONDO - PIEDADCITA - LA 

MANA. SEGUNDA ETAPA FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
1,000,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA RUMIPAMBA 

PUENTE RIO CUTUCHI E35 FF: CEM

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
300,000.00

OBRAS PÚBLICAS

MANTENIMIENTO VIAL SIGCHOS 

TRAMO YALO JATUNCAMA. FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
864,589.87

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA GUAYACAN-

GUASAGANDA-PUCAYACU.PRIMERA 

ETAPA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
360,213.96

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA MULALO - 

NABISCO FF: TRANSFERENCIA IVA

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
750,142.88

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA SECTOR LOS 

HORNOS-SAN JOSE DE PICHUL-

SANTA ROSA DE PICHUL Y LOMA 

GRANDE FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
65,859.65

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA BARRIO 

OBRERO-CHUROLOMA-PALAMA. 

PRIMERA ETAPA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
448,000.00

OBRAS PÚBLICAS

TERMINACION ADOQUINADO 

BARRIO SAN RAFAEL-ELOY ALFARO. 

LATACUNGA. FF: TRANSFERENCIA 

IVA

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
3,191.75

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA 

HUAYRAPUNGO-CENTRO DE 

GUANGAJE FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
55,764.42



OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCION PASO DE AGUA 

QUEBRADA CHACAHUAYCO-SANTA 

ROSA-BELISARIO QUEVEDO. FF: 

TRANSFERENCIA IVA

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
10,326.82

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA E35 - 

HACIENDA - LA AVELINA - 

TANICUCHI. FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
500,000.00

OBRAS PÚBLICAS

SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA 

LA VIA ILLUCHI-BELISARIO QUEVEDO. 

LATACUNGA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
6,868.86

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA MONJAS - 

CRUSILLI - ALAQUEZ FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
600,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA SAQUISILI-

MIRAFLORES-GUANTO GRANDE FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
93,805.88

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA PASTOCALLE-

LLACTAYO-TANICUCHI FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
69,995.85

OBRAS PÚBLICAS

TERMINACION DEL ASFALTADO DE 

LA VIA JATUNCAMA - SAN 

FRANCISCO FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
584,694.62

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA SAN RAFAEL - 

SAN JUAN - CHAN - E35. PARROQUIA 

ELOY ALFARO FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
700,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA WINTZA - SAN 

BARTOLO - YANAHURQUITO - 

YANAHURCO GRANDE FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
2,000,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA E35 - BOLICHE 

- CUILCHE MIÑO - INTERSECCION VIA 

PASTOCALLE FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
800,000.00

OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO DE VIALIDAD 

(DEVOLUCION IVA JUNIO 2018 - 

OCTUBRE 2019). FINGAD III FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
0

OBRAS PÚBLICAS

MANTENIMIENTO DE LA VIA 

SAQUISILI-TAMBILLO-POALO-E35 

ETAPA 2 LATACUNGA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
59,624.84

OBRAS PÚBLICAS

CONTRAPARTE GADPC IVA-TASAS 

AMBIENTALES, CONTINGENCIA. 

ASFALTADO DE LA VIA CHIRINCHE-

CUSUBAMBA SALCEDO FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
373,777.82



OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VÍA SAN RAFAEL - 

MARQUEZ DE MAENZA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
200,000.00

OBRAS PÚBLICAS

MANTENIMIENTO DE LA CAPA DE 

RODADURA DE LA VIA E35-CENTRO 

DE GUAYTACAMA-SAQUISILI FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
56,933.92

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA EL CORAZON - 

LIMITE CON RAMON CAMPAÑA  Y 

UNIDAD EDUCATIVA PANGUA - 

BARRIO MULIGUA. FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
0

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA PARAGUAY - 

LIMITE URBANO - RURAL (REJILLA) - 

CUATRO ESQUINAS - CHANTAN - 

BRAZALES - SANTO SAMANA - E35 

FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

0

OBRAS PÚBLICAS

ADOQUINADO DE LA VIA DE 

INGRESO AL CENTRO DE SALUD 

PARROQUIAL LAS PAMPAS. SIGCHOS 

FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
0

OBRAS PÚBLICAS

MANTENIMIENTO DE LA VIA DESDE 

LA FAE - BELLAVISTA - PUENTE DE 

ALAQUEZ FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
0

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA CHIRINCHE - 

CUSUBAMBA. SALCEDO FF: BANCO 

DE DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
1,836,933.55

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA 

GUASAGANDA - PUCAYACU. LA 

MANA FF: BANCO DE DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
3,600,591.02

OBRAS PÚBLICAS

CONTRAPARTE IVA, MEDIDAS 

AMBIENTALES, CONTINGENCIAS, 

REAJUSTES Y ESCALAMIENTO. 

ASFALTADO DE LA VIA 

GUASAGANDA - PUCAYACU. LA 

MANA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

634,566.93

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA APAHUA - 

ANGAMARCA (1ERA ETAPA) FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
570,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTO DE LA VIA CRISTO REY 

BARRIO SAN JUAN. FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
6,236.35

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA 

CHAMBAPONGO - GALPON. FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
1,345,206.29



OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA TANDALIVI 

EMPATE CON LA VIA ALAQUEZ. FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
388,761.73

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA QUILAJALO 

SALACHE BARBAPAMBA. FF: BANCO 

DE DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
1,325,027.96

OBRAS PÚBLICAS

CONTRAPARTE GADPC ASFALTADO 

DE LA VIA EL CORAZON - LIMITE CON 

RAMON CAMPAÑA  Y UNIDAD 

EDUCATIVA PANGUA - BARRIO 

MULIGUA. IVA-ESCALAMIENTO-

CONTINGENCIA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

206,283.75

OBRAS PÚBLICAS

CONTRAPARTE GADPC 

ESCALAMIENTO-REAJUSTE DE 

PRECIOS-CONTINGENCIAS-MA-IVA. 

ASFALTADO DE LA VIA 

CHAMBAPONGO - GALPON. FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

213,435.36

OBRAS PÚBLICAS

CONTRAPARTE GADPC 

ESCALAMIENTO-REAJUSTE DE 

PRECIOS-CONTINGENCIAS-MA-IVA. 

ASFALTADO DE LA VIA TANDALIVI 

EMPATE CON LA VIA ALAQUEZ FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

61,682.36

OBRAS PÚBLICAS

CONTRAPARTE GADPC 

ESCALAMIENTO-REAJUSTE DE 

PRECIOS-CONTINGENCIAS-MA-IVA. 

ASFALTADO DE LA VIA QUILAJALO 

SALACHE BARBAPAMBA. FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

210,233.80

OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO DE VIALIDAD FINGAD II. 

FF: BANCO DE DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
1,094,986.77

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LAS VÍAS EN LOS 

SECTORES LA CALERA , ZUMBALICA, 

SAN JOSÉ DE PICHUL, SALACHE 

TIOBAMBA, SALACHE TANILOMA, 

SALACHE GRANDE. SOBRE 

MEJORAMIENTO DE BASE 

ESTABILIZADA CON CEMENTO. FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

500,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LAS VÍAS EN LOS 

SECTORES SANTÁN GRANDE-

SANTÁN CHICO, SAN JOSÉ TRES 

CRUCES Y JUAN PABLO SEGUNDO 

PUSUCHISÍ, SOBRE MEJORAMIENTO 

DE BASE ESTABILIZADA CON 

CEMENTO. FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

530,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA DESDE PUJILI 

ISINCHE DE TOBARES HASTA 

ALPAMALAG ACURIO FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
400,000.00



OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA JATUNCAMA - 

SAN FRANCISCO. (SIGCHOS - 

LATACUNGA) FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
505,185.41

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE 

EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
184,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ADOQUINADO ACERAS Y BORDILOS 

EN LAS VÍAS DE SANTA ANA, 

PARROQUIA TANICUCHÍ FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
135,000.00

OBRAS PÚBLICAS

CONTINUACION DE LA 

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO 

ACERAS Y BORDILLOS DEL BARRIO EL 

PANECILLO DE ELOY ALFARO FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

170,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ADOQUINADO DE LA CALLE 

PRINCIPAL BARRIO LA ARGENTINA, 

PARROQUIA SAN MIGUEL CANTÓN 

SALCEDO FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
56,000.00

OBRAS PÚBLICAS

MANTENIMIENTO CON CARPETA 

ASFALTICA DE LAS VIAS SOBRE BASE 

ESTABILIZADAS FF: CEM

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
150,000.00

OBRAS PÚBLICAS

MEJORAMIENTO DE LA VIA 

SAQUISILI - TAMBILLO - POALO FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
0

OBRAS PÚBLICAS

TERMINACION ASFALTADO DEL 

ANILLO VIAL PILACOTO - LA 

LIBERTAD - UNION NARVAEZ. 

PARROQUIA GUAYTACAMA. 

CANTON LATACUNGA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

0

OBRAS PÚBLICAS

REHABILITACION DE LA VIA E30 - 

CRISTO REY - PLAZA ARENAS - 

INTERSECCION CON LA AVENIDA A 

LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE 

FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
0

OBRAS PÚBLICAS

MEJORAMIENTO DE LA CARPETA 

ASFALTICA DE LA VIA E35 LIBERTAD 

DE LUTO PARROQUIA PASTOCALLE 

FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
0

OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MOP-GPC VIA LTGA. SAN 

BUENAVENTURA ALAQUEZ JOSE 

GUANGO BAJO MULALO. FF: MOP

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
7,964.03

OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MOP-GPC VIA LASSO 

TOACAZO SIGCHOS (MOP: 9,004.60 - 

COOTAD: 511,000.00). FF: MOP

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
9,885.59



OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MOP-GPC ASFALTADO 

CAMINO VECINAL LA MANA EL 

CARMEN MANGUILA. FF: MOP

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
335,225.00

OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MOP-GPC ASFALTADO 

VIA MACA ATAPULO PILLIGSILLI. FF: 

MOP

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
307,647.51

OBRAS PÚBLICAS

COMPRA CEMENTO PARA LA VIA 

JUIGUA YACUBAMBA. FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
500

OBRAS PÚBLICAS

FISCALIZACION PAVIMENTACION VIA 

MULALO ALAQUEZ ACEROPAXI. FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
16,844.86

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTO DE LA VIA HUAYRAPUNGO-

CENTRO DE GUANGAJE FF: BANCO 

DE DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
106,586.96

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO VIA ESC LEONARDO 

MOSCOSO-LA Y-CACHI BAJO-

ANDALUCIA-SUYOP. OBRA-RP-ESC. 

FF: BANCO DE DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
85,027.54

OBRAS PÚBLICAS

FISCALIZACION ASFALTADO VIA ESC 

LEONARDO MOSCOSO-LA Y-CACHI 

BAJO-ANDALUCIA-SUYOPAMBA. FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
481.75

OBRAS PÚBLICAS

MANTENIMIENTO VIAL SIGCHOS 

TRAMO YALO JATUNCAMA FF: 

TRANSFERENCIA IVA

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
313,422.86

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTO DE LA VIA POTRERILLOS-EL 

RELLENO FF: TRANSFERENCIA IVA

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
108,703.45

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTO DE LA VIA PRINCIPAL 

DESDE SAN JOSE EJIDO HASTA EL 

PUENTE DE YURAHUAYCO FF: 

TRANSFERENCIA IVA

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
600,000.00

OBRAS PÚBLICAS

CONTRAPARTE ASFALTADO DE LA 

VIA BUENA ESPERANZA 

GUANTUBAMBA CHINIBAMBA 

YACUBAMBA (IVA-RP) FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
104,248.57

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA BUENA 

ESPERANZA GUANTUBAMBA 

CHINIBAMBA YACUBAMBA 

(DEVOLUCION IVA: 2,255,754.54 - 

MET: 254,726.18) FF:  BANCO DE 

DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020

195,885.53



OBRAS PÚBLICAS

OBRA DE VIALIDAD TRANSFERENCIA 

IVA POR RECAUDAR JUNIO-

DICIEMBRE 2018 AÑOS 2019 Y 2020 

FF: TRANSFERENCIA IVA

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
3,257,190.59

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA E35 - UTC 

CAMPUS SALACHE FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
420,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO VIA CURVA DE MACA - 

MILINPUNGO. PRIMERA ETAPA FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
197,080.09

OBRAS PÚBLICAS

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 

DE LA VIA CORRALPUNGO- CHILCA. 

APAHUA. FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
17,519.54

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA LAIGUA - 

PUENTE DE ALAQUEZ FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
16,106.41

OBRAS PÚBLICAS

ADOQUINADO, ACERAS Y BORDILLOS 

EN EL BARRIO PANECILLO ELOY 

ALFARO FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
2,712.64

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO LA MANA - ESTERO 

HONDO - PIEDADCITA. PRIMERA 

ETAPA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
1,000,000.00

OBRAS PÚBLICAS

EMPEDRADO VIA A LA COMUNIDAD 

PALAMA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
42,164.43

OBRAS PÚBLICAS

MANTENIMIENTO DE ASFALTADO DE 

VIAS DE LOS BARRIOS PERIFERICOS 

RURALES DEL CANTON SAQUISILI FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
449,399.22

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA PILLIGSILLI - 

CURVA DE MACA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
1,169,736.44

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO VIA SALVIAPAMBA - 

PALOPO CENTRO FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
10,902.28

OBRAS PÚBLICAS

ASFALTADO DE LA VIA PATAIN - 

ULIVI  FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
52,946.54

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCION DE MUROS DE 

PROTECCION EN EL PUENTE BELLA 

JUNGLA SOBRE EL RIO MANGUILA LA 

MANA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
80,000.00



OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCION Y MONTAJE DE 

PUENTES EN COMUNIDADES DEL 

CANTON SIGCHOS FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
15,000.00

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE 

EL RIO SAN PABLO EN LA 

PARROQUIA PALO QUEMADO LIMITE 

SANTO DOMINGO FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
180,000.00

OBRAS PÚBLICAS

RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

PEATONAL SOBRE EL RÍO 

QUINDIGUA - SECTOR SOLONSO FF: 

COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
80,000.00

OBRAS PÚBLICAS

ARREGLO Y SEÑÁLETICA DEL PUENTE 

SOBRE EL RÍO ALÁQUEZ, BARRIO 

LAIGUA FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
25,000.00

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE 

EL RIO QUINDIGUA - SECTOR 

SOLONSO - PUCAYACU FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
200,000.00

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE 

EL RIO MANGUILA. SECTOR BELLA 

JUNGLA. LA MANA. FF: COOTAD

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
8,530.98

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL 

EN EL SECTOR EL ESTADO 

QUINDIGUA. FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Mejorar los niveles de 

accesibilidad a zonas 

potencialmente productivas 

Incrementar en un 7% el 

porcentaje de vías colectoras 

asfaltadas ( 37,36 Km) al año 

2020
33,046.91

FOMENTO PRODUCTIVO

EDICION, IMPRESIÓN, 

REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 

PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO 

PRODUCTIVO. FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 28,810.33

FOMENTO PRODUCTIVO

EVENTOS PUBLICOS 

PROMOCIONALES DE FOMENTO 

PRODUCTIVO. FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 76,943.64

FOMENTO PRODUCTIVO

CAPACITACION EN TEMAS DE 

FOMENTO PRODUCTIVO EN LA 

PROVINCIA DE COTOPAXI FF: 

COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 30,000.00



FOMENTO PRODUCTIVO

IMPLEMENTACION DE 

METODOLOGIA CRECIENDO CON SU 

NEGOCIO DEL PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO PNUD FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 50,000.00

FOMENTO PRODUCTIVO

ADQUISICION DE SUMINISTROS 

PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

QUINTA TUNDUCAMA FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 19,107.60

FOMENTO PRODUCTIVO

ADQUISICION DE SEMILLAS 

PROYECTO RESILIENCIA ANDINA: 

FORTALECIENDO LA PRODUCCION 

AGROPECUARIA DE PEQUEÑA 

ESCALA EN ZONAS VULNERABLES AL 

CAMBIO CLIMATICO EN LA SIERRA 

DE ECUADOR Y PERU  FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 24,000.00

FOMENTO PRODUCTIVO

SUMINISTROS AGROPECUARIOS 

PARA LA PRODUCCION LIMPIA EN LA 

PROVINCIA DE COTOPAXI FF: 

COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 133,504.20

FOMENTO PRODUCTIVO

ACCESORIOS E INSUMOS 

ORGANICOS CENTRO DE 

CAPACITACION TUNDUCAMA FF: 

COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 1,439.54

FOMENTO PRODUCTIVO

ACCESORIOS E INSUMOS 

ORGANICOS PARA LA PRODUCCION 

LIMPIA EN LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 19,574.08

FOMENTO PRODUCTIVO

MEDICINAS PARA ASISTENCIA 

TECNICA VETERINARIA EN LA 

PROVINCIA DE COTOPAXI FF: 

COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 26,323.24

FOMENTO PRODUCTIVO

ADQUISICION DE ALIMENTO PARA EL 

IMPULSO DE LA PRODUCCION 

PISCICOLA EN LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 5,359.84



FOMENTO PRODUCTIVO

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 

PARA EL IMPULSO DE LA 

PRODUCCION AGROPECUARIA, 

ARTESANAL Y PISCICOLA EN LA 

PROVINCIA DE COTOPAXI FF: 

COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 5,000.00

FOMENTO PRODUCTIVO

INTROD Y EXPL BOVINOS DE LECHE 

ASO MUJ UNION Y PROGRESO 

CHISULCHI GRANDE TOACAZO. FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 1,680.00

FOMENTO PRODUCTIVO

MEJORM GENETICO OVINOS ASOC 

MUJERES PROD ARTESANALES 

MUSHUK KAWSAY GUANGAJE. FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 19,178.00

FOMENTO PRODUCTIVO

MEJORAMIENTO GENETICO 

GANADO VACUNO ASOCIACION 

MUSHUK YUYAY MACA CENTRO. FF: 

BANCO DE DESARROLLO

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 30,000.00

FOMENTO PRODUCTIVO

ADQUISICION DE ALEVINES PARA EL 

IMPULSO DE LA PRODUCCION 

PISCICOLA EN LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI  FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 5,000.00

FOMENTO PRODUCTIVO

PLANTAS PARA LA PRODUCCION 

LIMPIA EN LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 12,675.06

FOMENTO PRODUCTIVO

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE 

INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO 

DE EXPOSICION Y 

COMERCILAIZACION COTOPAXI VIVE. 

FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 580.18

FOMENTO PRODUCTIVO

SEGUNDA ETAPA DE INSTALACION, 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 

CENTRO DE EXPOSICION Y 

COMERCIALIZACION COTOPAXI VIVE 

FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 40,000.00



FOMENTO PRODUCTIVO

ADQUISICION DE MATERIALES PARA 

LA CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN 

PROYECTOS CONVENIO GADPC-

HEIFER FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 36,000.00

FOMENTO PRODUCTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA 

EMPRENDIMIENTOS EN COTOPAXI 

FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 0

FOMENTO PRODUCTIVO

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 

PARA LA PRODUCCION 

AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA 

DE COTOPAXI FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 0

FOMENTO PRODUCTIVO

CONSTRUCCION OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

(CERRAMIENTO) MICROEMPRESA 

LACTEOS PILANCON RAMON 

CAMPAÑA. FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 44.21

FOMENTO PRODUCTIVO

CONSTRUCCION DE GALPON PARA 

PASTEURIZAR LECHE DE LA 

ASOCIACION ASOCOLESIG SIGCHOS 

FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 70,000.00

FOMENTO PRODUCTIVO

CONSTRUCCION DE APRISCOS EN 

ZONAS ALPAQUERAS DE LA 

PROVINCIA DE COTOPAXI. FF: 

COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 10,000.00

FOMENTO PRODUCTIVO

CONSTRUCCION DE PLAYONES DE 

ESQUILA PARA LA RED DE 

ALPAQUEROS DE COTOPAXI FF: 

COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 29,000.00

FOMENTO PRODUCTIVO

MICROEMPRESA LACTEOS ACOPIO 

LECHE COMUNIDAD PILANCON 

RAMON CAMPAÑA FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 3,666.56



FOMENTO PRODUCTIVO

CONSTRUCCION PLANTA 

PROCESADORA VINO MORTIÑO ASO 

PRODUCTORES QUINTICUSIG FF: 

COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 2,619.90

FOMENTO PRODUCTIVO

ADECUA Y EQUIPAM CENTRO 

PROCESA PANELA GRANULADA 

COMUNA LA CARMELA LA MANA FF: 

COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 34,623.89

FOMENTO PRODUCTIVO

MEJ INFRAEST PROM SISTE PRODUC 

AGROP CHINALO ALTO. CONST 

CONTRAPISO INT Y EXT FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 17,892.00

FOMENTO PRODUCTIVO

CONSTRUCCION OBRAS COMPLEM 

PLANTA PROCES MORA CASTILLA 

ASOC AGROPOCO 21 PILALO FF: 

COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 1,193.52

FOMENTO PRODUCTIVO

ADQUISICION DE MOBILIARIO 

PROYECTO RESILIENCIA ANDINA: 

FORTALECIENDO LA PRODUCCION 

AGROPECUARIA DE PEQUEÑA 

ESCALA EN ZONAS VULNERABLES AL 

CAMBIO CLIMATICO EN LA SIERRA 

DE ECUADOR Y PERU  FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 9,000.00

FOMENTO PRODUCTIVO

MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE 

EXPOSICION Y COMERCIALIZACION 

COTOPAXI VIVE. FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 5,208.00

FOMENTO PRODUCTIVO

EQUIPAMIENTO PLANTA 

PROCESADORA MORA ASO 

AGROPROCO 21 DE OCTUBRE PILALO 

FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 30,006.88

FOMENTO PRODUCTIVO

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y 

EQUIPOS PARA LA RED DE 

CAÑICULTORES DEL SUBTROPICO DE 

COTOPAXI FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 4,309.12



FOMENTO PRODUCTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPOS QUINTA 

TUNDUCAMA FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 4,000.00

FOMENTO PRODUCTIVO

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y 

EQUIPOS PARA EMPRENDIMIENTOS 

EN COTOPAXI FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 306,306.47

FOMENTO PRODUCTIVO

DOTACION EQUIPOS INSTALACION 

PLANTA ENFRIAD LECHE COMUNA 

CARRILLOS CUSUBAMBA SALCEDO. 

FF: BANCO DE DESARROLLO

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 390

FOMENTO PRODUCTIVO

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 

TERCERA FASE PROYECTO PLANTA 

PROCESAMIENTO CACAO 

ASOCIACION DE MUJERES LA 

MONTAÑITA PARROQUIA 

MORASPUNGO FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 5,556.09

FOMENTO PRODUCTIVO

COMPRA DE UNA COSECHADORA 

QUE PERMITA MECANIZAR LAS 

ACTIVIDADES AGRICOLAS EN LA 

PROVINCIA DE COTOPAXI FF: 

COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 35,000.00

FOMENTO PRODUCTIVO

EQUIPAMIENTO CENTRO 

PROCESAMIENTO PANELA 

GRANULADA COMUNIDAD LA 

CARMELA FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 23,460.00

FOMENTO PRODUCTIVO

HERRAMIENTAS PARA LA RED DE 

ALPAQUEROS DE COTOPAXI FF: 

COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 2,400.00

FOMENTO PRODUCTIVO

INSTALACION Y MONTJE 

TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA 

IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y 

TURISMO COMUNITARIO EN LA 

PROVINCIA DE COTOPAXI FF: 

COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 5,546.25



FOMENTO PRODUCTIVO

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA 

LA HOSTERIA COMUNITARIA DE LA 

CASA DE HACIENDA DE SAN MIGUEL 

DE PILAPUCHIN FF: COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 15,000.00

FOMENTO PRODUCTIVO

SEÑALETICA PARA SENDEROS 

TURISTICOS DE LA PROVINCIA FF: 

COOTAD

Fortalecer los

encadenamientos 

productivos agropecuarios,

manufactureros y turísticos,

orientados al cambio de la

matriz productiva

Contribuir a un incremento del 

10% en el número de turistas 

que visitan la Provincia, 

mediante  el posicionamiento 

de nuevos atractivos turísticos 

con énfasis en turismo 

comunitario 3,907.52

AMBIENTE

EDICION, IMPRESIÓN, 

REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 

FF: COOTAD

Conservar, proteger, restaurar y 

recuperar los ecosistemas naturales 

de páramos y bosques, su 

biodiversidad y funciones 

ecológicas, así como manejar de 

forma sustentable sus recursos 

naturales; para asegurar  a las 

presentes y futuras generaciones la 

cantidad y calidad de agua 

necesaria y demás servicios 

ambientales que brinda la pacha 

mama a la población

-Conservar, proteger,

recuperar y restaurar al

menos 15000 ha de

bosques naturales y

páramos en la provincia

al año 2025
15,000.00

AMBIENTE

FERIAS AMBIENTALES EN LA 

PROVINCIA. FF: COOTAD

Conservar, proteger, restaurar y 

recuperar los ecosistemas naturales 

de páramos y bosques, su 

biodiversidad y funciones 

ecológicas, así como manejar de 

forma sustentable sus recursos 

naturales; para asegurar  a las 

presentes y futuras generaciones la 

cantidad y calidad de agua 

necesaria y demás servicios 

ambientales que brinda la pacha 

mama a la población

-Conservar, proteger,

recuperar y restaurar al

menos 15000 ha de

bosques naturales y

páramos en la provincia

al año 2025
45,000.00

AMBIENTE

REGULARIZACION AMBIENTAL PAGO 

DE TASA AMBIENTALES FF: COOTAD

Conservar, proteger, restaurar y 

recuperar los ecosistemas naturales 

de páramos y bosques, su 

biodiversidad y funciones 

ecológicas, así como manejar de 

forma sustentable sus recursos 

naturales; para asegurar  a las 

presentes y futuras generaciones la 

cantidad y calidad de agua 

necesaria y demás servicios 

ambientales que brinda la pacha 

mama a la población

-Conservar, proteger,

recuperar y restaurar al

menos 15000 ha de

bosques naturales y

páramos en la provincia

al año 2025
34,750.00

AMBIENTE

ADQUISICION DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION PARA LA 

CONSERVACION Y MANEJO  

INTEGRALES TERRITORIALES DE 

PARAMOS, BOSQUES Y HUMEDALES 

FF: COOTAD

Conservar, proteger, restaurar y 

recuperar los ecosistemas naturales 

de páramos y bosques, su 

biodiversidad y funciones 

ecológicas, así como manejar de 

forma sustentable sus recursos 

naturales; para asegurar  a las 

presentes y futuras generaciones la 

cantidad y calidad de agua 

necesaria y demás servicios 

ambientales que brinda la pacha 

mama a la población

-Conservar, proteger,

recuperar y restaurar al

menos 15000 ha de

bosques naturales y

páramos en la provincia

al año 2025
146,606.29

AMBIENTE

SERVICIO DE PLANTACION 

FORESTALES CONVENIO TRIPARTITO 

PROGRAMA DE FORESTACION BDE-

GADPC-MAE FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Conservar, proteger, restaurar y 

recuperar los ecosistemas naturales 

de páramos y bosques, su 

biodiversidad y funciones 

ecológicas, así como manejar de 

forma sustentable sus recursos 

naturales; para asegurar  a las 

presentes y futuras generaciones la 

cantidad y calidad de agua 

necesaria y demás servicios 

ambientales que brinda la pacha 

mama a la población

-Conservar, proteger,

recuperar y restaurar al

menos 15000 ha de

bosques naturales y

páramos en la provincia

al año 2025
262,616.72



AMBIENTE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 

EL PLAN FORESTAL FF: COOTAD

Conservar, proteger, restaurar y 

recuperar los ecosistemas naturales 

de páramos y bosques, su 

biodiversidad y funciones 

ecológicas, así como manejar de 

forma sustentable sus recursos 

naturales; para asegurar  a las 

presentes y futuras generaciones la 

cantidad y calidad de agua 

necesaria y demás servicios 

ambientales que brinda la pacha 

mama a la población

-Conservar, proteger,

recuperar y restaurar al

menos 15000 ha de

bosques naturales y

páramos en la provincia

al año 2025
35,788.80

AMBIENTE

ADQUISICION DE PLANTAS 

FORESTALES NATIVAS PARA 

RESTAURACION FORESTAL FF: 

COOTAD

Conservar, proteger, restaurar y 

recuperar los ecosistemas naturales 

de páramos y bosques, su 

biodiversidad y funciones 

ecológicas, así como manejar de 

forma sustentable sus recursos 

naturales; para asegurar  a las 

presentes y futuras generaciones la 

cantidad y calidad de agua 

necesaria y demás servicios 

ambientales que brinda la pacha 

mama a la población

-Conservar, proteger,

recuperar y restaurar al

menos 15000 ha de

bosques naturales y

páramos en la provincia

al año 2025
10,432.29

AMBIENTE

ADQUISICION DE PLANTAS 

FORESTALES NATIVAS Y FRUTALES 

PARA CONVENIO TRIPARTITO 

PROGRAMA DE FORESTACION BDE-

GADPC-MAE FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Conservar, proteger, restaurar y 

recuperar los ecosistemas naturales 

de páramos y bosques, su 

biodiversidad y funciones 

ecológicas, así como manejar de 

forma sustentable sus recursos 

naturales; para asegurar  a las 

presentes y futuras generaciones la 

cantidad y calidad de agua 

necesaria y demás servicios 

ambientales que brinda la pacha 

mama a la población

-Conservar, proteger,

recuperar y restaurar al

menos 15000 ha de

bosques naturales y

páramos en la provincia

al año 2025
31,808.00

AMBIENTE

EDICION, IMPRESIÓN, 

REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 

FF: COOTAD

Implementar procesos

orientados a la

reducción de los

impactos ambientales

Fortalecer la capacidad

institucional del Gobierno

Provincial como autoridad

ambiental al año 2019
5,000.00

AMBIENTE

DIFUSION INFORMACION Y 

PUBLICIDAD FF: COOTAD

Implementar procesos

orientados a la

reducción de los

impactos ambientales

Fortalecer la capacidad

institucional del Gobierno

Provincial como autoridad

ambiental al año 2019
10,215.14

AMBIENTE

CATASTRO AMBIENTAL EN LA 

PROVINCIA DE COTOPAXI. 

CONSULTORIA FF: COOTAD

Implementar procesos

orientados a la

reducción de los

impactos ambientales

Fortalecer la capacidad

institucional del Gobierno

Provincial como autoridad

ambiental al año 2019
142,845.53

AMBIENTE

CATASTRO AMBIENTAL EN LA 

PROVINCIA DE COTOPAXI. 

CONSULTORIA FF: ACREDITACION 

AMBIENTAL

Implementar procesos

orientados a la

reducción de los

impactos ambientales

Fortalecer la capacidad

institucional del Gobierno

Provincial como autoridad

ambiental al año 2019
256,723.54

AMBIENTE

CONSULTORIA ACREDITACION 

AMBIENTAL POR RECAUDAR 2019 

FF: ACREDITACION AMBIENTAL

Implementar procesos

orientados a la

reducción de los

impactos ambientales

Fortalecer la capacidad

institucional del Gobierno

Provincial como autoridad

ambiental al año 2019
83,411.18

AMBIENTE

CONSULTORIA ACREDITACION 

AMBIENTAL POR RECAUDAR 2020 

FF: ACREDITACION AMBIENTAL

Implementar procesos

orientados a la

reducción de los

impactos ambientales

Fortalecer la capacidad

institucional del Gobierno

Provincial como autoridad

ambiental al año 2019
83,411.18

AMBIENTE

CONSULTORIA PARA LICENCIAS 

AMBIENTALES DE EDIFICACIONES 

DEL GADPC EN LOS CANTONES LA 

MANA Y PUJILI FF: COOTAD

Implementar procesos

orientados a la

reducción de los

impactos ambientales

Fortalecer la capacidad

institucional del Gobierno

Provincial como autoridad

ambiental al año 2019
59,225.28



PLANIFIACIÓN

EDICION, DISEÑO E IMPRESION PLAN 

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL FF: 

COOTAD

Fortalecer las 

capacidades 

Institucionales

Implementar un Plan 

Estratégico Institucional 

orientado a fortalecer el 

talento humano 

profesional, altamente 

calificado en áreas 

técnicas estratégicas del 

PDyOT, al año 2020 5,000.00

PLANIFIACIÓN

EVENTOS DE LA RED DE ACTORES 

SOCIALES TERRITORIALES PARA LA 

GOBERNANZA. FF: COOTAD

Fortalecer las 

capacidades 

Institucionales

Implementar un Plan 

Estratégico Institucional 

orientado a fortalecer el 

talento humano 

profesional, altamente 

calificado en áreas 

técnicas estratégicas del 

PDyOT, al año 2020 2,020.00

PLANIFIACIÓN

CAPACITACION PARA LA 

FORMULACION DEL PLAN 

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

GADPC 2016. FF: COOTAD

Fortalecer las 

capacidades 

Institucionales

Implementar un Plan 

Estratégico Institucional 

orientado a fortalecer el 

talento humano 

profesional, altamente 

calificado en áreas 

técnicas estratégicas del 

PDyOT, al año 2020 6,280.00

PLANIFIACIÓN

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

GADPC Y GADS PARROQUIALES. 

TALLERES Y GIRAS FF: COOTAD

Fortalecer las 

capacidades 

Institucionales

Implementar un Plan 

Estratégico Institucional 

orientado a fortalecer el 

talento humano 

profesional, altamente 

calificado en áreas 

técnicas estratégicas del 

PDyOT, al año 2020 10,100.00

PLANIFIACIÓN

APORTE MANCOMUNIDAD PARA LA 

GESTION INTEGRAL DE RECURSOS 

NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO 

FF: COOTAD

Fortalecer las 

capacidades 

Institucionales

Implementar un Plan 

Estratégico Institucional 

orientado a fortalecer el 

talento humano 

profesional, altamente 

calificado en áreas 

técnicas estratégicas del 

PDyOT, al año 2020 114,100.00

DESARROLLO HUMANO

EDICION, IMPRESIÓN Y 

REPRODUCCION PARA ACTIVIDADES 

DE DESARROLLO HUMANO FF: 

COOTAD

Consolidar a la 

provincia de Cotopaxi 

en un territorio 

plurinacional e 

intercultural

Desarrollar iniciativas 

culturales con enfoque de 

género en 10 parroquias 

rurales, al año 2020 20,120.00

DESARROLLO HUMANO

ESPECTACULOS CULTURALES Y 

SOCIALES FF: COOTAD

Consolidar a la 

provincia de Cotopaxi 

en un territorio 

plurinacional e 

intercultural

Desarrollar iniciativas 

culturales con enfoque de 

género en 10 parroquias 

rurales, al año 2020 117,528.26

DESARROLLO HUMANO

JORNADAS Y FERIAS CULTURALES. 

FF: COOTAD

Consolidar a la 

provincia de Cotopaxi 

en un territorio 

plurinacional e 

intercultural

Desarrollar iniciativas 

culturales con enfoque de 

género en 10 parroquias 

rurales, al año 2020 19,774.61

DESARROLLO HUMANO

PROMOMER LA PRACTICA DE LA 

MUSICA DE INSTRUMENTOS 

ANDINOS FF: COOTAD

Consolidar a la 

provincia de Cotopaxi 

en un territorio 

plurinacional e 

intercultural

Desarrollar iniciativas 

culturales con enfoque de 

género en 10 parroquias 

rurales, al año 2020 17,000.00



DESARROLLO HUMANO

PROMOCION Y DIFUSION PARA LA 

RECREACION DE JUEGOS 

ANCESTRALES CON NIÑOS Y NIÑAS 

EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI. FF: 

COOTAD

Consolidar a la 

provincia de Cotopaxi 

en un territorio 

plurinacional e 

intercultural

Desarrollar iniciativas 

culturales con enfoque de 

género en 10 parroquias 

rurales, al año 2020
12,080.00

DESARROLLO HUMANO

PROMOCION Y DIFUSION DE LA 

CULTURA VIVA DE LOS PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES DE LA 

PARROQUIAS Y CANTONES DE 

COTOPAXI. VIVE LA CULTURA FF: 

COOTAD

Consolidar a la 

provincia de Cotopaxi 

en un territorio 

plurinacional e 

intercultural

Desarrollar iniciativas 

culturales con enfoque de 

género en 10 parroquias 

rurales, al año 2020

15,000.00

DESARROLLO HUMANO

FORMACION DE PROMOTORES DE 

DANZA Y MUSICA. SERVICIOS 

PROFESIONALES FF: COOTAD

Consolidar a la 

provincia de Cotopaxi 

en un territorio 

plurinacional e 

intercultural

Desarrollar iniciativas 

culturales con enfoque de 

género en 10 parroquias 

rurales, al año 2020 17,304.00

DESARROLLO HUMANO

TALLERES PARA REVALORIZACION Y 

FORTALECIMIENTO DE IDENTIDADES 

DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI . 

SERVICIOS PROFESIONALES. FF: 

COOTAD

Consolidar a la 

provincia de Cotopaxi 

en un territorio 

plurinacional e 

intercultural

Desarrollar iniciativas 

culturales con enfoque de 

género en 10 parroquias 

rurales, al año 2020

8,000.00

DESARROLLO HUMANO

FORMACION DE PROMOTORES DE 

DANZA, MUSICA Y TALLERES PARA 

OTRAS EXPRESIONES DE ARTE Y 

ARTESANIAS. SERVICIOS TECNICOS 

ESPECIALIZADOS FF: COOTAD

Consolidar a la 

provincia de Cotopaxi 

en un territorio 

plurinacional e 

intercultural

Desarrollar iniciativas 

culturales con enfoque de 

género en 10 parroquias 

rurales, al año 2020

15,200.00

DESARROLLO HUMANO

CAPACITACION DE GESTORES 

CULTURALES FF: COOTAD

Consolidar a la 

provincia de Cotopaxi 

en un territorio 

plurinacional e 

intercultural

Desarrollar iniciativas 

culturales con enfoque de 

género en 10 parroquias 

rurales, al año 2020 22,471.07

DESARROLLO HUMANO

CAPACITACION PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA 

KICHWA COMO PARTE DE LA 

RELACION INTERCULTURAL Y 

PLURINACIONAL FF: COOTAD

Consolidar a la 

provincia de Cotopaxi 

en un territorio 

plurinacional e 

intercultural

Desarrollar iniciativas 

culturales con enfoque de 

género en 10 parroquias 

rurales, al año 2020
7,779.20

DESARROLLO HUMANO

FORMACION DE GRUPOS DE DANZA 

Y MUSICA Y TALLERES PARA OTRAS 

EXPRESIONES DE ARTE Y 

ARTESANIAS  FF: COOTAD

Consolidar a la 

provincia de Cotopaxi 

en un territorio 

plurinacional e 

intercultural

Desarrollar iniciativas 

culturales con enfoque de 

género en 10 parroquias 

rurales, al año 2020
7,223.46

DESARROLLO HUMANO

FORTALECIMIENTO DE LAS 

DESTREZAS Y CAPACIDADES DE LOS 

NNA (LECTURA, MUSICA Y ARTE)  FF: 

COOTAD

Consolidar a la 

provincia de Cotopaxi 

en un territorio 

plurinacional e 

intercultural

Desarrollar iniciativas 

culturales con enfoque de 

género en 10 parroquias 

rurales, al año 2020 7,500.00

DESARROLLO HUMANO

INSTITUCIONALIZACION E 

IMPLEMENTACION DE JUEGOS 

ANCESTRALES EN LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI  FF: COOTAD

Consolidar a la 

provincia de Cotopaxi 

en un territorio 

plurinacional e 

intercultural

Desarrollar iniciativas 

culturales con enfoque de 

género en 10 parroquias 

rurales, al año 2020 7,500.00

DESARROLLO HUMANO

PROMOCION Y DIFUSION PARA LAS 

CAMPAÑAS POR UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA FF: COOTAD

Consolidar a la 

provincia de Cotopaxi 

en un territorio 

plurinacional e 

intercultural

Desarrollar iniciativas 

culturales con enfoque de 

género en 10 parroquias 

rurales, al año 2020 12,620.00



DESARROLLO HUMANO

SERVICIO DE LOGISTICA PARA 

EVENTOS DE FORMACION DIRIGIDA 

A ORGANISMOS DEL SISTEMA DE 

PROTECCION DE DERECHOS A NIVEL 

CANTONAL Y PARROQUIAL FF: 

COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.
10,000.00

DESARROLLO HUMANO

JORNADAS Y FERIAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

Y SENSIBILIZACION SOBRE LOS 

DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS, DIVERSIDAD 

SEXUAL FF: COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.

20,633.12

DESARROLLO HUMANO

CAMPAÑAS Y EXPOSICIONES POR 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. FF: 

COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.
27,354.40

DESARROLLO HUMANO

SERVICIO DE LOGISTICA PARA 

ENCUENTROS CANTONALES Y 

PARROQUIALES PARA LA 

IMPLEMENTACION DE LA AGENDA 

PROVINCIAL DE MUJERES FF: 

COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.
15,000.00

DESARROLLO HUMANO

JORNADAS Y FERIAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

Y SENSIBILIZACION DE DERECHOS 

CON ENFOQUE DE IGUALDAD  FF: 

COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.
10,101.44

DESARROLLO HUMANO

PROYECTOS DIRIGIDOS A PERSONAS 

EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. 

SERVICIOS PROFESIONALES FF: 

COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.
50,003.40

DESARROLLO HUMANO

PROYECTOS DIRIGIDOS A PERSONAS 

EN SITUACION DE VULNERABILIDAD 

A NIVEL PROVINCIAL. SERVICIOS 

PROFESIONALES. FF: COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.
12,470.84

DESARROLLO HUMANO

PROYECTOS DIRIGIDOS A 

ORGANISMOS DEL SISTEMA DE 

PROTECCION DE DERECHOS A NIVEL 

CANTONAL Y PARROQUIAL  FF: 

COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.
5,000.00

DESARROLLO HUMANO

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 

PARA TALLERES DE FORMACION 

CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES E 

IGUALDAD DE GENERO Y SECTORES 

DE ATENCION PRIORITARIA FF: 

COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.

15,200.00



DESARROLLO HUMANO

SERVICIO DE CAPACITACION PARA 

TALLERES DE FORMACION 

CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES E 

IGUALDAD DE GENERO Y SECTORES 

DE ATENCION PRIORITARIA FF: 

COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.

45,400.00

DESARROLLO HUMANO

SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

Y SENSIBILIZACION SOBRE LOS 

DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS, DIVERSIDAD 

SEXUAL FF: COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.

11,140.00

DESARROLLO HUMANO

TALLERES DE CAPACITACION PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES Y SENSIBILIZACION 

SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS, DIVERSIDAD 

SEXUAL. SERVICIO DE CAPACITACION 

FF: COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.

20,400.00

DESARROLLO HUMANO

CAPACITACION A NNA MEDIANTE 

TALLERES LUDICOS SOBRE 

DERECHOS Y OBLIGACIONES EN 

PARROQUIAS RURALES Y PREVENIR 

LAS PROBLEMATICAS SOCIALES  FF: 

COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.

10,000.00

DESARROLLO HUMANO

CAPACITACION A  ORGANIZACIONES 

DE MUJERES EN LAS AREAS 

ORGANIZATIVO POLITICO Y 

ECONOMICO  FF: COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.
5,000.00

DESARROLLO HUMANO

CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NO 

DISCRIMINACION DE GENERO, 

PARIDAD Y EMPONDERAMIENTO 

PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  

FF: COOTAD

Mejorar las condiciones 

de vida de los grupos 

de atención prioritaria 

-Contribuir al 

fortalecimiento de 

atención especializada 

de al menos el 10% de 

la población de los 

grupos de atención 

prioritaria, al año 2020 15,116.80

DESARROLLO HUMANO

ADQUISICION DE MENAJE DE 

COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS 

DESCARTABLES Y DE OFICINA PARA 

EL CENTRO DE ACOGIDA INTEGRAL 

PARA PERSONAS EN SITUACION DE 

VULNERABILIDAD FF: COOTAD

Mejorar las condiciones 

de vida de los grupos 

de atención prioritaria 

-Contribuir al 

fortalecimiento de 

atención especializada 

de al menos el 10% de 

la población de los 

grupos de atención 

prioritaria, al año 2020 7,456.69

DESARROLLO HUMANO

ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA 

EL CENTRO DE ACOGIDA INTEGRAL 

PARA PERSONAS EN SITUACION DE 

VULNERABILIDAD FF: COOTAD

Mejorar las condiciones 

de vida de los grupos 

de atención prioritaria 

-Contribuir al 

fortalecimiento de 

atención especializada 

de al menos el 10% de 

la población de los 

grupos de atención 

prioritaria, al año 2020 4,587.61



DESARROLLO HUMANO

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y 

EQUIPOS PARA EL CENTRO DE 

ACOGIDA INTEGRAL PARA PERSONAS 

EN SITUACION DE VULNERABILIDAD 

FF: COOTAD

Mejorar las condiciones 

de vida de los grupos 

de atención prioritaria 

-Contribuir al 

fortalecimiento de 

atención especializada 

de al menos el 10% de 

la población de los 

grupos de atención 

prioritaria, al año 2020 8,544.40

DESARROLLO HUMANO

IMPLEMENTACION Y ADECUACION 

DE UN CENTRO DE ACOGIDA 

INTEGRAL PARA PERSONAS EN 

SITUACION DE VULNERABILIDAD FF: 

COOTAD

Mejorar las condiciones 

de vida de los grupos 

de atención prioritaria 

-Contribuir al 

fortalecimiento de 

atención especializada 

de al menos el 10% de 

la población de los 

grupos de atención 

prioritaria, al año 2020 7,456.01

DESARROLLO HUMANO

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y 

EQUIPOS PARA EL CENTRO DE 

ACOGIDA INTEGRAL PARA PERSONAS 

EN SITUACION DE VULNERABILIDAD 

FF: COOTAD

Mejorar las condiciones 

de vida de los grupos 

de atención prioritaria 

-Contribuir al 

fortalecimiento de 

atención especializada 

de al menos el 10% de 

la población de los 

grupos de atención 

prioritaria, al año 2020 6,052.56

DESARROLLO HUMANO

EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMATICOS PARA EL CENTRO DE 

ACOGIDA INTEGRAL PARA PERSONAS 

EN SITUACION DE VULNERABILIDAD 

FF: COOTAD

Mejorar las condiciones 

de vida de los grupos 

de atención prioritaria 

-Contribuir al 

fortalecimiento de 

atención especializada 

de al menos el 10% de 

la población de los 

grupos de atención 

prioritaria, al año 2020 4,328.61

DESARROLLO HUMANO

PROMOCION Y DIFUSION 

DEPORTIVA Y CULTURAL FF: COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.
2,401.49

DESARROLLO HUMANO

ENCUENTROS PARROQUIALES E 

INTERPARROQUIALES PARA 

PROMOVER LA PRACTICA 

DEPORTIVA RECREATIVA DE FUTBOL  

FF: COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.
10,000.00

DESARROLLO HUMANO

EVENTOS PUBLICOS 

PROMOCIONALES DE LA ACTIVIDAD 

DEPORTIVA - RECREATIVA PARA UNA 

VIDA SALUDABLE CON LA 

PARTICIPACION DE LAS PARROQUIAS  

FF: COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.

20,044.00

DESARROLLO HUMANO

GESTION CULTURA DEPORTIVA. 

CONTRATACION SERVICIOS 

PROFESIONALES FF: COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.
12,338.66



DESARROLLO HUMANO

CONTRATACION DE GESTORES DE 

CULTURA DEPORTIVA  FF: COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.
15,927.68

DESARROLLO HUMANO

CAPACITACION PARA LA 

ACTUALIZACION DE 

CONOCIMIENTOS DE LA DISCIPLINA 

FUTBOL  FF: COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.
20,782.85

DESARROLLO HUMANO

DOTACION DE UNIFORMES PARA LAS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS EN BENEFICIO DE LA 

COLECTIVIDAD EN EL SECTOR RURAL 

FF: COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.
82,066.01

DESARROLLO HUMANO

ADQUISICION DE BIENES 

DEPORTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL 

GADPC. FF: COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.
40,108.65

DESARROLLO HUMANO

DOTACION DE BIENES DEPORTIVOS 

A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS DEL GADPC FF: 

COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.
9,429.68

DESARROLLO HUMANO

SISTEMATIZACION DE PRACTICAS DE 

HABITAD SALUDABLE, SEGURIDAD Y 

SOBERANIA ALIMENTARIA CON 

ENFASIS EN GRUPOS DE MUJERES 

JEFAS DE HOGAR EN SITUACION DE 

VULNERABILIDAD. SERVICIOS 

PROFESIONALES FF: COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.

13,000.00

DESARROLLO HUMANO

CAPACITACION PARA LA 

IMPLEMENTACION DE HABITAD 

SALUDABLE, SEGURIDAD Y 

SOBERANIA ALIMENTARIA CON 

ENFASIS EN GRUPOS DE MUJERES 

JEFAS DE HOGAR EN SITUACION DE 

VULNERABILIDAD FF: COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria a 

través de la implementación planes, 

programas y proyectos sociales; 

formación y difusión de género y 

generacional, pueblos y 

nacionalidades; orientados al 

ejercicio de sus derechos. ( 5 

enfoques de iguald

Construir mecanismos de 

información y difusión para 

promover y fortalecer los 

valores culturales de los 

pueblos al año 2020.

20,000.00

ADMINISTRACIÓN DE 

COMUNICACIÓN

SERVICIOS Y DERECHOS EN 

PRODUCCION Y PROGRAMACION DE 

RADIO Y TV FF: COOTAD

Fortalecer los espacios 

de participación 

ciudadana 

Disminuir en un 40% la 

brecha digital en la 

provincia de Cotopaxi, con 

el objeto que las 

parroquias rurales tengan 

acceso público de internet 

y a la información y 

transparencia del GAD 

Provincial al año 2025 10,000.00



ALQUILER DE EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES PARA LA 

TRANSMISION DE RADIO FF: 

COOTAD

Fortalecer los espacios 

de participación 

ciudadana 

Disminuir en un 40% la 

brecha digital en la 

provincia de Cotopaxi, con 

el objeto que las 

parroquias rurales tengan 

acceso público de internet 

y a la información y 

transparencia del GAD 

Provincial al año 2025 4,000.00

INSUMO, BIENES Y MATERIALES 

PRODUCCION DE PROGRAMAS DE 

RADIO Y TV FF: COOTAD

Fortalecer los espacios 

de participación 

ciudadana 

Disminuir en un 40% la 

brecha digital en la 

provincia de Cotopaxi, con 

el objeto que las 

parroquias rurales tengan 

acceso público de internet 

y a la información y 

transparencia del GAD 

Provincial al año 2025 5,000.00

EQUIPOS PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA CABINA 

DE PRODUCCION PARA LA RADIO 

DEL GADPC ESTACION MATRIZ FF: 

COOTAD

Fortalecer los espacios 

de participación 

ciudadana 

Disminuir en un 40% la 

brecha digital en la 

provincia de Cotopaxi, con 

el objeto que las 

parroquias rurales tengan 

acceso público de internet 

y a la información y 

transparencia del GAD 

Provincial al año 2025 20,100.00

IMPLEMENTACION DE REPETIDORAS 

Y DEMAS EQUIPOS PARA LA 

AMPLIACION DE LA COBERTURA DE 

RADIO COTOPAXI, PANGUA, 

SIGCHOS Y LA MANA FF: COOTAD

Fortalecer los espacios 

de participación 

ciudadana 

Disminuir en un 40% la 

brecha digital en la 

provincia de Cotopaxi, con 

el objeto que las 

parroquias rurales tengan 

acceso público de internet 

y a la información y 

transparencia del GAD 

Provincial al año 2025 45,000.00

EDICION, IMPRESION, 

REPRODUCCION, PUBLICACIONES Y 

SUSCRIPCIONES FF: COOTAD

Fortalecer los espacios 

de participación 

ciudadana 

Disminuir en un 40% la 

brecha digital en la 

provincia de Cotopaxi, con 

el objeto que las 

parroquias rurales tengan 

acceso público de internet 

y a la información y 

transparencia del GAD 

Provincial al año 2025 15,000.00

DIFUSION, INFORMACION Y 

PUBLICIDAD FF: COOTAD

Fortalecer los espacios 

de participación 

ciudadana 

Disminuir en un 40% la 

brecha digital en la 

provincia de Cotopaxi, con 

el objeto que las 

parroquias rurales tengan 

acceso público de internet 

y a la información y 

transparencia del GAD 

Provincial al año 2025 118,976.00



EVENTOS OFICIALES FF: COOTAD

Fortalecer los espacios 

de participación 

ciudadana 

Disminuir en un 40% la 

brecha digital en la 

provincia de Cotopaxi, con 

el objeto que las 

parroquias rurales tengan 

acceso público de internet 

y a la información y 

transparencia del GAD 

Provincial al año 2025 4,000.00

EVENTOS PUBLICOS 

PROMOCIONALES. FF: COOTAD

Fortalecer los espacios 

de participación 

ciudadana 

Disminuir en un 40% la 

brecha digital en la 

provincia de Cotopaxi, con 

el objeto que las 

parroquias rurales tengan 

acceso público de internet 

y a la información y 

transparencia del GAD 

Provincial al año 2025 4,000.00

EDICION, IMPRESION, 

REPRODUCCION, PUBLICACIONES Y 

SUSCRIPCIONES FF: COOTAD

Fortalecer los espacios 

de participación 

ciudadana 

Disminuir en un 40% la 

brecha digital en la 

provincia de Cotopaxi, con 

el objeto que las 

parroquias rurales tengan 

acceso público de internet 

y a la información y 

transparencia del GAD 

Provincial al año 2025 25,000.00

ADQUISICION DE VALLAS 

INSTITUCIONALES FF: COOTAD

Fortalecer los espacios 

de participación 

ciudadana 

Disminuir en un 40% la 

brecha digital en la 

provincia de Cotopaxi, con 

el objeto que las 

parroquias rurales tengan 

acceso público de internet 

y a la información y 

transparencia del GAD 

Provincial al año 2025 50,000.00

SERVICIO 

TECNOLÓGICO Y DE 

LA IFORMACIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

EQUIPOS Y SISTEMAS 

INFORMATICOS FF: COOTAD

Fortalecer los espacios 

de participación 

ciudadana 

Disminuir en un 40% la 

brecha digital en la 

provincia de Cotopaxi, con 

el objeto que las 

parroquias rurales tengan 

acceso público de internet 

y a la información y 

transparencia del GAD 

Provincial al año 2025 127,000.00

SERVICIO 

TECNOLÓGICO Y DE 

LA IFORMACIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACION 

EQUIPOS INFORMATICOS. FIREWALL 

FF: COOTAD

Fortalecer los espacios 

de participación 

ciudadana 

Disminuir en un 40% la 

brecha digital en la 

provincia de Cotopaxi, con 

el objeto que las 

parroquias rurales tengan 

acceso público de internet 

y a la información y 

transparencia del GAD 

Provincial al año 2025 11,000.00



SERVICIO 

TECNOLÓGICO Y DE 

LA IFORMACIÓN

EQUIPOS INFORMATICOS FF: 

COOTAD

Fortalecer los espacios 

de participación 

ciudadana 

Disminuir en un 40% la 

brecha digital en la 

provincia de Cotopaxi, con 

el objeto que las 

parroquias rurales tengan 

acceso público de internet 

y a la información y 

transparencia del GAD 

Provincial al año 2025 6,000.00

SERVICIO 

TECNOLÓGICO Y DE 

LA IFORMACIÓN EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMATICOS. FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL. FF: BANCO DE 

DESARROLLO

Fortalecer los espacios 

de participación 

ciudadana 

Disminuir en un 40% la 

brecha digital en la 

provincia de Cotopaxi, con 

el objeto que las 

parroquias rurales tengan 

acceso público de internet 

y a la información y 

transparencia del GAD 

Provincial al año 2025 26,224.01

SERVICIO 

TECNOLÓGICO Y DE 

LA IFORMACIÓN

EQUIPOS INFORMATICOS FF: 

COOTAD

Fortalecer los espacios 

de participación 

ciudadana 

Disminuir en un 40% la 

brecha digital en la 

provincia de Cotopaxi, con 

el objeto que las 

parroquias rurales tengan 

acceso público de internet 

y a la información y 

transparencia del GAD 

Provincial al año 2025 255,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

REMUNERACIONES UNIFICADAS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

1,853,388.57

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

DECIMOTERCER SUELDO FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

230,124.86

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

DECIMOTERCER SUELDO 

CONTRATOS OCASIONALES FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

170,116.40

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

DECIMOCUARTO SUELDO FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

62,954.36

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

DECIMOCUARTO SUELDO 

CONTRATOS OCASIONALES FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

62,510.84

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA HONORARIOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

6,000.00



ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

HORAS EXTRAORDINARIAS Y 

SUPLEMENTARIAS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

41,108.28

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CONTRATOS OCASIONALES FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

1,305,496.20

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA SUBROGACION FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

15,264.21

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA ENCARGOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

8,331.41

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA APORTE PATRONAL FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

260,791.87

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

APORTE PATRONAL CONTRATOS 

OCASIONALES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

173,127.75

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

APORTE PATRONAL HE-E-S  FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

16,717.97

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA FONDOS DE RESERVA FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

173,333.96

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

FONDOS DE RESERVA CONTRATOS 

OCASIONALES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

136,950.78

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

FONDOS DE RESERVA HE-E-S FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

15,587.24

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

HONORARIOS POR CONTRATOS 

CIVILES DE SERVICIO FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

126,881.86

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

RESPONSABILIDAD PATRONAL IESS 

FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

20,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

A JUBILADOS PATRONALES FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

141,888.00



ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

REMUNERACIONES UNIFICADAS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

1,319,858.22

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA SALARIOS CC FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

1,966,733.77

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

DECIMOTERCER SUELDO FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

153,977.72

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

DECIMOTERCER SUELDO CC FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

249,220.78

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

DECIMOTERCER SUELDO 

CONTRATOS OCASIONALES FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

213,861.94

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

DECIMOCUARTO SUELDO FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

76,140.27

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

DECIMOCUARTO SUELDO CC FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

95,580.11

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

DECIMOCUARTO SUELDO 

CONTRATOS OCASIONALES FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

97,925.85

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

COMPENSACION POR TRANSPORTE 

CC FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

95,983.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA ALIMENTACION CC FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

10,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

POR CARGAS FAMILIARES CC FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

5,537.98

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD CC FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

56,949.71

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

HORAS EXTRAORDINARIAS Y 

SUPLEMENTARIAS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

74,779.08



ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CONTRATOS OCASIONALES FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

1,756,157.79

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA SUBROGACION FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

15,920.90

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA ENCARGOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

7,270.27

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA APORTE PATRONAL FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

167,414.57

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA APORTE PATRONAL CC FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

274,407.89

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

APORTE PATRONAL CONTRATOS 

OCASIONALES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

241,628.29

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

APORTE PATRONAL HE-E-S FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

15,593.51

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA FONDOS DE RESERVA FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

128,649.14

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

FONDOS DE RESERVA CC FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

170,403.05

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

FONDOS DE RESERVA CONTRATOS 

OCASIONALES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

183,020.56

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

FONDOS DE RESERVA HE-E-S FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

11,544.75

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA GASTOS PARA PERITAJE. FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

29,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

HONORARIOS POR CONTRATOS 

CIVILES DE SERVICIO FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

120,661.36



ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA SEGURO DE VIDA CC. FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

11,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA PASAJES AL INTERIOR FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

3,308.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA PASAJES AL EXTERIOR FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

3,965.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 

INTERIOR FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

110,384.04

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 

EXTERIOR FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

8,336.80

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

VIATICOS POR GASTOS DE 

RESIDENCIA. FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

1,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA PASAJES AL INTERIOR FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

5,983.55

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

PASAJES AL INTERIOR CC FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

39,872.40

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 

INTERIOR FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

132,803.49

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 

INTERIOR CC FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

1,487,640.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

VIATICOS Y SUBSIETNCIAS EN EL 

EXTERIOR FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

0

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

SUPRESION DE PUESTOS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

1,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

BENEFICIO POR JUBILACION FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

353,000.00



ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

VACACIONES NO GOZADAS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

63,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

POR RENUNCIA VOLUNTARIA FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

4,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

POR COMPRA DE RENUNCIAS 

OBLIGATORIAS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

186,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

SUPRESION DE PUESTOS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

0

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

DESPIDO INTEMPESTIVO FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

15,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

COMPENSACION POR DESAHUCIO 

FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

81,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

BENEFICIO POR JUBILACION FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

375,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

VACACIONES NO GOZADAS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

69,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

POR RENUNCIA VOLUNTARIA FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

42,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

POR COMPRA DE RENUNCIAS 

OBLIGATORIAS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

136,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

SERVICIO DE CAPACITACION FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

53,744.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

A LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

289,904.21

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA AL CONGOPE FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

230,364.46



ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

A LOS CUERPOS DE BOMBEROS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

67,967.55

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CONV GADPC-GADPLR REHAB 

PUENTE COLAPSADO MONTA 

ESTRUC BAYLEY PAMPILAR DE 

CALOPE FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

104,093.08

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CONV GADPC-MD VALORES NO 

JUSTIFICADOS III JUEGOS RECREA 

AUTOCT PUEBLOS INDIG FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

20,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CONTRAPARTE SUSCRIPCION DE 

CONVENIOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

108,468.39

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

COMISIONES BANCARIAS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

24,910.84

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

COSTAS JUDICIALES-TRAMITES 

NOTARIALES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

40,979.88

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS 

JUDICIALES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

15,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA DIETAS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

126,980.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CUENTAS POR PAGAR AÑOS 

ANTERIORES SRI FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

69,572.88

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CUENTAS POR PAGAR AÑOS 

ANTERIORES IESS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

137,233.90

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CUENTAS POR PAGAR AÑOS 

ANTERIORES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

262,412.46

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CR BEDE 65389. ADQUISICION DE 

EQUIPO CAMINERO PLAN VIAL 

QUINQUENAL. INTERESES FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

139,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CR BEDE 65401. ASFALTADO DE LA 

VIA CHIRINCHE - CUSUBAMBA. 

SALCEDO. INTERESES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

222,000.00



ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CR BEDE 65408. ASFALTADO DE LA 

VIA GUASAGANDA - PUCAYACU. LA 

MANA. INTERESES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

96,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CR BEDE 65466. ASFALTADO DE TRES 

VIAS RURALES CANTONES 

LATACUNGA Y SALCEDO. INTERESES 

FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

89,732.42

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CR BEDE 65088. ASFALTADO VIA ESC 

LEONERDO MOSCOSO-LA Y-CACHI 

BAJO-ANDALUCIA-SUYOPAMBA. 

INTERESES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

120,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CR BEDE 65389. ADQUISICION DE 

EQUIPO CAMINERO PLAN VIAL 

QUINQUENAL. CAPITAL FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

440,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CR BEDE 65401. ASFALTADO DE LA 

VIA CHIRINCHE - CUSUBAMBA. 

SALCEDO. CAPITAL FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

300,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CR BEDE 65408. ASFALTADO DE LA 

VIA GUASAGANDA - PUCAYACU. LA 

MANA. CAPITAL FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

175,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CR BEDE 65466. ASFALTADO DE TRES 

VIAS RURALES CANTONES 

LATACUNGA Y SALCEDO. CAPITAL FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

137,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CR BEDE 65088. ASFALTADO VIA ESC 

LEONARDO MOSCOSO-LA Y-CACHI 

BAJO-ANDALUCIA-SUYOPAMBA. 

CAPITAL FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

230,000.00

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

VESTUARIO Y PRENDAS DE 

PROTECCION FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

0

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA MATERIALES DE ASEO FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

0

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS 

Y ORGANICOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

0

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

EGRESOS PARA SITUACION DE 

EMERGENCIA FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

0

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

MAQUINARIA Y EQUIPOS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

0



ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

MAQUINARIA Y EQUIPOS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

0

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION 

DEL NUEVO EDIFICIO DEL GADPC FF: 

RECURSOS PROPIOS

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

115,435.35

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION 

DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION 

DEL SUBTROPICO  FF: RECURSOS 

PROPIOS

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

100,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

CENTRO DE GESTION DE VIALIDAD 

DE COTOPAXI. CONSULTORIA FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

100,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS 

DE PROTECCION FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

89,578.79

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MATERIALES DE OFICINA FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

123,203.50

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA MATERIALES DE ASEO FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

62,377.50

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MATERIALES DE IMPRESIÓN, 

FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y 

PUBLICACIONES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

57,534.08

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 

FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

3,756.60

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 

LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, 

PLOMERIA, CARPINTERIA PARA LAS 

DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

28,550.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA INSUMOS FUNGIBLES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

2,500.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS 

DE PROTECCION FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

256,103.81



GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MATERIALES DE OFICINA FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

2,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA MATERIALES DE ASEO FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

2,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 

LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, 

PLOMERIA, CARPINTERIA PARA LAS 

DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

17,698.12

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

REPUESTOS Y ACCESORIOS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

25,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA MOBILIARIOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

48,183.52

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MAQUINARIA Y EQUIPOS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

25,912.03

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

DISPOSITIVOS MEDICOS. EQUIPOS 

SERVICIO MEDICO INSTITUCIONAL 

FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

4,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA HERRAMIENTAS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

35,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, 

BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS 

PATRIOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

3,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA LIBROS Y COLECCIONES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

1,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA PARTES Y REPUESTOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

3,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA MOBILIARIOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

35,000.00



GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MAQUINARIA Y EQUIPOS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

15,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA HERRAMIENTAS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

3,207.75

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA PARTES Y REPUESTOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

5,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA MOBILIARIOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

146,576.39

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

ADQUISICION DE CAMPAMENTOS 

MOVILES. MOBILIARIOS. FF: 

RECURSOS PROPIOS

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

200,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MAQUINARIA Y EQUIPOS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

60,549.45

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MAQUINARIA Y EQUIPOS TALLERES 

FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

30,363.90

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

ADQUISICION EQUIPOS. 

TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS. 

FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

30,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA HERRAMIENTAS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

18,320.77

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

HERRAMIENTAS. TALLERES FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

18,907.70

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA LIBROS Y COLECCIONES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

2,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

EQUIPOS ODONTOLOGICOS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

9,500.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

ADQUISICION DE TERRENO PARA LAS 

CASETAS Y TORRES, REPETIDORAS 

DE RADIO COTOPAXI. FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

10,000.00



GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

TELECOMUNICACIONES RASTREO 

SATELITAL FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

150,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA SERVICIO DE PEAJE FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

8,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

REVISION Y MATRICULACION 

VEHICULAR FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

91,175.34

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

FLETES POR COMBUSTIBLE FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

19,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

MAQUINARIA FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

1,016,157.33

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

VEHICULOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

794,863.59

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

VEHICULOS. RECURSOS PROPIOS A 

RECAUDAR 2020 FF: RECURSOS 

PROPIOS

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

75,500.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

VEHICULOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

290,191.71

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

CONTRAPARTE GADPC VEHICULOS 

PLAN VIAL QUINQUENAL - 

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

95,299.81

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA COMBUSTIBLES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

1,223,093.22

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA LUBRICANTES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

399,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

REPUESTOS Y ACCESORIOS FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

1,560,127.95

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

ADQUISICION DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS 

FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

120,000.00



GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

CAMINEROS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

2,927,164.90

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

CAMINEROS PLAN VIAL 

QUINQUENAL FF: BANCO DE 

DESARROLLO

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

1,945.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

VEHICULOS FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL. FF:  BANCO DE 

DESARROLLO

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

7,349.17

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA VEHICULOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

2,252,583.51

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

VEHICULOS PLAN VIAL QUINQUENAL 

FF:  BANCO DE DESARROLLO

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

1,260.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA VEHICULOS FF: RECURSOS PROPIOS

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

445,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

VEHICULOS RECURSOS PROPIOS A 

RECAUDAR 2019 FF: RECURSOS 

PROPIOS

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

295,024.26

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE 

GESTION DE VIALIDAD DE COTOPAXI. 

PRIMERA ETAPA FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

177,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

CONSTRUCCION DE LA BODEGA 

SEGUNDA ETAPA Y ADOQUINADO 

DE ESPACIOS EXTERNOS QUINTA 

MIRAFLORES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

190,390.88

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO 

DEL GADPC. PRIMERA ETAPA FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

2,000,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

CONSTRUCCION CERRAMIENTO 

INSTALACIONES DE LA DIRECCION 

DEL SUBTROPICO LA MANA FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

200,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

CONSTRUCCION DEL LABORATORIO 

DE SUELOS PARA CONTROL DE 

OBRAS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

100,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

CONSTRUCCION OFICINAS 

DELEGACION DEL SUBTROPICO 

RECURSOS PROPIOS A RECAUDAR 

2020  FF: RECURSOS PROPIOS

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

300,000.00



GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

CONSTRUCCION UNIDAD DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

VEHICULOS Y MAQUINARIA FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

50,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

CONSTRUCCION DE LA BODEGA FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

2,188.24

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA AGUA POTABLE FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

19,390.67

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA AGUA DE RIEGO FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

5,500.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA ENERGIA ELECTRICA FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

72,747.22

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA TELECOMUNICACIONES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

69,297.28

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

TELECOMUNICACIONES SERVICIO 

HOSTING FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

15,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA SERVICIO DE CORREO FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

1,992.67

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

EDICION, IMPRESION, 

REPRODUCCION, PUBLICACIONES, 

FOTOCOPIADO, SUSCRIPCIONES FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

54,376.77

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

SERVICIO DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

630,953.20

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

SERVICIO DE GUARDERIA FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

40,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS 

Y COMPLEMENTARIOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

5,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRAL 

Y CABLEADO ESTRUCTURADO FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

48,454.57



GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO INSTALACIONES 

QUINTA MIRAFLORES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

19,955.20

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO INSTALACIONES 

TALLERES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

10,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO INSTALACIONES 

DEL GADPC FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

206,557.43

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA MOBILIARIOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

43,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y 

EQUIPOS. FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

9,301.66

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS  FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

10,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

ARRIENDO EDIFICIO ZONA 

SUBTROPICAL FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

49,248.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA IMPUESTOS PREDIALES FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

1,650.81

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

EGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS 

FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

9,470.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO FF: 

COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

12,500.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

CONTRIBUCION ESPECIAL Y DE 

MEJORAS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

14,804.92

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA SEGUROS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

489,726.12

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS 

Y COMPLEMENTARIOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

5,000.00



GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

EQUIPOS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

20,000.00

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

HERRAMIENTAS FF: COOTAD

no se alinea a ningún 

objetivo 
no se dispone de meta 

14,950.00

PATRONATO 

PROVINCIAL

AL PATRONATO DE PROTECCION DE 

GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA 

DE COTOPAXI FF: COOTAD

Mejorar las condiciones 

de vida de los grupos 

de atención prioritaria 

-Contribuir al 

fortalecimiento de 

atención especializada 

de al menos el 10% de 

la población de los 

grupos de atención 

prioritaria, al año 2020 400,000.00

PATRONATO 

PROVINCIAL

APORTE AL PATRONATO DE 

PROTECCION DE GRUPOS DE 

ATENCION PRIORITARIA DE 

COTOPAXI FF: COOTAD

Mejorar las condiciones 

de vida de los grupos 

de atención prioritaria 

-Contribuir al 

fortalecimiento de 

atención especializada 

de al menos el 10% de 

la población de los 

grupos de atención 

prioritaria, al año 2020 100,000.00

$ 92,402,708.99TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/11/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL 

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (03) 2800-983

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): ING. WASHINGTON PRUNA TAPIA

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

INFORMACIÓN:
noe_pruna@yahoo.com.ar           prunatapiaw@gmail.com
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por la SENPLADES
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