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SENPLADES

Área Técnica
Adqusición de materiales de

aseo.

Adquirir escobas, palas,

recogedores para el aseo de calles.
Anual 4.000,00 Enero Diciembre

Se realizo el Memorandun para la

adquisición de 375 escobas. En las

próximas fechas se realizara la

adquisición de los otros materiales

debido a que aun se cuenta en stock

con algunos de ellos.

Área Técnica Mantenimiento de tricar.
Adquirir ruedas y materiales para la

reparación.
Anual 1.000,00 Enero Diciembre

En el presente mes no se ha

efectuado la adquisición de

materiales para la reparación de los

tricar.

Área Técnica
Alquiler de maquinarias y

equipos.

Realizar el alquiler de maquinaria y

equipos para diferentes trabajos en

el Relleno Sanitario.

Anual 18.000,00 Enero Diciembre

Se realizó el alquiler de una

excavadora por el lapso de 149

horas para realizar trabajos dentro

del Relleno Sanitario de EMASEP.

Área Técnica Arborización.
Elaborar requerimiento para la

adquisición de plantas, bitivier, etc.
Anual 1.000,00 Enero Diciembre

En las próximas fechas se realizara

dicha adquisición.

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga
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Área Técnica Fletes y maniobras.

Elaborar requerimiento para

transporte de los desechos sólidos o

trabajos en el Relleno Sanitario.

Anual 12.500,00 Enero Diciembre

Se realizó la contratación del

servicio de transporte de un

volquete de 8 m3 por el lapso de 17

días para realizar diversos trabajos

dentro del Relleno Sanitario de

EMASEP.

Área Técnica
Pago de alimentos y

bebidas.

Elaborar requerimiento para

proporcionar de alimentos al chofer

y ayudantes de la ruta de

recolección de desechos en la parte

rural, asi como tambien en el

Relleno Sanitario e Isla de Jambelí

Anual 5.880,00 Enero Diciembre

Contrato con Comedor

"Esperancita" y Sra. Mendoza Rosa

Angélica.

Área Técnica

Coordinación con supervisor

de aseo y recolección y Jefe

de disposición final.

Visitar el área de disposición final

tres veces a la semana y coordinar

con el supervisor de aseo y

recolección para mejorar los

servicios brindados.

Anual 0,00 Enero Diciembre

Se ha realizado visitas al Relleno

Sanitario para mejorar los procesos

que se efectúan en el, asi tambien se

implementó rutas de barrido manual

en la parte céntrica de la ciudad.

42.380,00TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/10/2016

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: mcruz_dirtecnica@emasep.gob.ec;

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (07) 2944-976 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

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

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): ING. MARÍA DEL ROCIO CRUZ PRECIADO
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