
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES

Proyecto
Mantenimiento rutinario de la vía E25: Buena Fe – Babahoyo –

Jujan, provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 4.475.834,50 19-abr.-21 15-dic.-21 007-RE-GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Fiscalización para la rehabilitación vial de diferentes vías y calles a

nivel de carpeta asfáltica, bacheo y recapeo en los cantones

Babahoyo, Baba, Puebloviejo, Urdaneta y Ventanas en la

provincia de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 68.044,74 14-may.-21 9-ene.-22 002-LCC-GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Fiscalización para el mantenimiento rutinario de la vía E25: Buena

Fe – Babahoyo – Jujan, provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 184.175,30 13-abr.-21 9-dic.-21 005-LCC-GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Limpieza de espaldones en diferentes vías asfaltadas en la

provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 191.989,20 8-dic.-21 7-may.-22 006-FI-GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Rehabilitación mediante el bacheo, recapeo y reforzamiento de la

estructura del pavimento de la vía E25-Mocache y bacheo y

recapeo de la vía Mocache-Quevedo en el cantón Mocache y

rehabilitación de la estructura del pavimento y carpeta asfáltica

de 2

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 3.038.300,40 22-nov.-21 17-nov.-22 008-RE-GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Limpieza de espaldones en diferentes vías asfaltadas en la

provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Servicio $ 191.989,20 8-dic.-21 7-may.-22 006-FI-GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Rehabilitación y mantenimiento en varios puntos y construcción

de puente prefabricado sobre el estero arenilla l=33 m en la vía

Baba- La Isla de Bejucal en el cantón Baba y construcción de

puente l=12m sobre el estero San Pedro sector La Palmira, cantón

Mocache, en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 408.840,84 26-ene.-22 11-abr.-22 007-COTO-GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Rectificación, mejoramiento, ampliación y rehabilitación a nivel de

carpeta asfáltica de la carretera El Zapote - Alejo Lascano - Los

Cerritos - Rio Macul - San Antonio de 15.61 km de longitud en el

cantón Mocache de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 2.922.971,43 24-mar.-22 19-dic.-22 LICO-GPLR-003-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

POA 2023 
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

N/A

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de aprobaciòn institucional.

Plan Anual de Inversiones (PAI)
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POA 2023 
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

N/A

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de aprobaciòn institucional.

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto

Implementación y reposición de señales informativas y

equipamiento de dispositivos de control de diferentes vías de la

provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Servicio $ 955.221,98 22-feb.-22 20-oct.-22 004-LICBS-GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Fiscalización para la rectificación, mejoramiento, ampliación y

rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de la carretera El Zapote

- Alejo Lascano - Los Cerritos - Rio Macul - San Antonio de 15.61

km de longitud en el cantón Mocache de la provincia de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Consultorias $ 113.501,38 24-mar.-22 19-dic.-22 021-LCC-GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Fiscalización para la rehabilitación mediante el bacheo, recapeo y

reforzamiento de la estructura del pavimento de la vía E25-

Mocache y bacheo y recapeo de la vía Mocache - Quevedo en el

cantón Mocache y rehabilitación de la estructura del pavimento y

carpeta asfáltica de 2“y recapeo de 1“de la vía Delia María hasta

el cruce a los recintos San Pedro y San Simón en el cantón

Valencia en la provincia de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Consultorias $ 111.915,09 21-dic.-21 16-dic.-22 024-LCC-GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Rehabilitación mediante el bacheo, recapeo y reforzamiento de la

estructura del pavimento de la vía Quinsaloma – Don Pangua –

límite provincial de 3.41 km de longitud en el cantón Quinsaloma

en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 297.082,18 22-abr.-22 20-ago.-22 COTO-GPLR-001-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Estudios y diseños estructurales y de cimentación definitivos para:

puente sobre el rio Las Juntas de 110m de longitud, en el cantón

Babahoyo; puente sobre el rio Calope de 60m de longitud, en el

cantón Quinsaloma; puente sobre el Estero La Chima de 36m de

longitud, en el cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Consultorias $ 77.148,36 29-abr.-22 12-ago.-22 LCC-GPLR-001-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Rectificación, mejoramiento, ampliación y rehabilitación a nivel de

carpeta asfáltica de la carretera tramo 1 Barreiro - Puente

Guarumo en el sector Poza Honda de 1,98 km de longitud y tramo

2 Puente Guarumo en el sector Poza Honda - La Pinela - Las

Malvinas - Los Robles - El Cuatro con una longitud de 12,06 km,

incluye puente, en el cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 3.780.238,24 20-abr.-22 15-abr.-23 LICO-GPLR-001-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Fiscalización para la rectificación, mejoramiento, ampliación y

rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de la carretera tramo 1

Barreiro- Puente Guarumo en el sector Poza Honda de 1,98km de

longitud y tramo 2: Puente Guarumo en el sector Poza Honda- La

Pinela- Las Malvinas- Los Robles- El Cuatro con una longitud de

12,06 km incluye puente en el cantón Babahoyo, en la provincia

de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 167.000,33 12-may.-22 7-may.-23 LCC-GPLR-002-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos
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Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
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Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento) 
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POA 2023 
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

N/A

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de aprobaciòn institucional.

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto

Construcción de invernadero con sistema de riego por

microaspersión y bombeo automatizado en el campus La María

de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en el cantón

Quevedo, en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 123.759,41 30-jun.-22 29-ago.-22 MCO-GPLR-004-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Construcción de sala deportiva de la sede liga cantonal de 

Valencia en el cantón Valencia de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 400.000,00 20-jul.-22 17-nov.-22 COTO-GPLR-011-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Fiscalización para la rehabilitación y reforzamiento de la 

estructura del pavimento de la vía E25-caracol de 10.02 km de 

longitud, en los cantones Babahoyo, Puebloviejo y Urdaneta en la 

provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 48.397,82 26-jul.-22 21-feb.-23 CDC-GPLR-006-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Fiscalización para la rectificación, mejoramiento, ampliación y 

rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de la vía Ventanas - La 

Polvadera de 11.90km de longitud incluye puente en el cantón 

Ventanas en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 122.585,29 28-jul.-22 24-abr.-23 LCC-GPLR-007-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Fabricación e instalación de letreros metálicos para identificación 

de centros poblados rurales de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Servicio $ 62.894,00 3-ago.-22 1-dic.-22 MCB-GPLR-004-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Fiscalización para la rectificación, mejoramiento, ampliación y 

rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de la vía La Julia-Coop. 

San Juan – San Juan y Tramo Coop. San juan – San Nicolás de 8,70 

km de longitud, en la parroquia San Juan del cantón Puebloviejo 

en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 78.232,42 1-ago.-22 29-mar.-23 LCC-GPLR-005-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Fiscalización para la rectificación, mejoramiento, ampliación y 

rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de la vía El Naranjo-

Macul de 11.83km de longitud, incluye puentes en el cantón 

Palenque en la provincia de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 90.131,98 17-ago.-22 14-abr.-23 LCC-GPLR-004-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Asfaltado de 1.10km en las calles: Demetrio Aguilera, calle a y 

calle primera de la parroquia 10 de noviembre, cantón Ventanas, 

provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 155.000,41 30-ago.-22 28-nov.-22 MCO-GPLR-001-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos
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Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES

POA 2023 
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

N/A

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de aprobaciòn institucional.

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto

Fiscalización para la rectificación, mejoramiento, ampliación y 

rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de la vía Zamora – San 

José – El Congo - Salapi Chico - La Constancia – San Francisco Y 

Tramo San Miguel - Las Piñas de 16.66 km de longitud, incluye 

puente en el cantón Buena Fe en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 99.236,94 30-ago.-22 27-abr.-23 LCC-GPLR-006-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Rectificación, mejoramiento, ampliación y rehabilitación a nivel de 

carpeta asfáltica de la vía Zamora - San José - El Congo - Salapi 

Chico - La Constancia - San Francisco Y Tramo San Miguel - Las 

Piñas de 16.66 km de longitud, incluye puente en el cantón Buena 

Fe en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 2.911.545,52 22-ago.-22 27-ago.-00 LICO-GPLR-006-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Rectificación, mejoramiento, ampliación y rehabilitación a nivel de 

carpeta asfáltica de la vía La Julia - Coop. San Juan - San Juan Y 

Tramo Coop. San Juan - San Nicolás de 8.70 km de longitud, en la 

parroquia San Juan del cantón Puebloviejo en la provincia de Los 

Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 1.760.296,02 2-ago.-22 30-mar.-23 LICO-GPLR-002-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Mejoramiento del sistema de agua potable y tendido de nueva redes de

distribución para el recinto “Flor de Los Ríos” de la parroquia Pimocha

del cantón Babahoyo y mejoramiento del sistema de agua potable para

el recinto “ El Vergel” del cantón Valencia, provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 224.124,40 31-ago.-22 29-dic.-22 MCO-GPLR-005-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Rectificación, mejoramiento, ampliación y rehabilitación a nivel de

carpeta asfáltica de la vía Balzar de Vinces-Puerto Palenque de 17.10km

de longitud en los cantones Vinces y Palenque en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 2.737.910,90 26-sep.-22 23-jul.-23 LICO-GPLR-008-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Construcción de un nuevo sistema de captación, bombeo y distribución

de agua potable para el recinto “Panamericana” de la parroquia

Pimocha del cantón Babahoyo y rehabilitación del sistema de agua

potable para el sector “Santa Martha” del cantón Vinces, provincia de

Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 291.566,44 5-oct.-22 2-feb.-23 COTO-GPLR-012-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Adquisición de ductos cajón prefabricados para varios sectores en la

provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Bien $ 473.139,52 30-sep.-22 28-ene.-23 SIE-GPLR-017-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos
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Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES

POA 2023 
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

N/A

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de aprobaciòn institucional.

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto
Rehabilitación de la estructura del pavimento y carpeta asfáltica de la vía 

La Lomas – Rosa de Oro - Barrio Nuevo l=10.36km, incluye puente sobre 

estero roncador l=33m, en el cantón Baba de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 888.905,57 21-oct.-22 19-abr.-23 COTO-GPLR-013-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Adquisición de mezcla asfáltica en caliente para bacheo de diferentes 

vías en los cantones Buena Fe, Valencia, Quevedo, Quinsaloma, 

Mocache y Palenque en la provincia de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Bien $ 98.500,00 24-oct.-22 22-abr.-23 RE-GPLR-001-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Construcción de ducto cajón en el sector las mercedes de la Parroquia 

Febres Cordero en el cantón Babahoyo; alcantarillas, ductos cajones y 

puente peatonal sobre el estero de damas en el cantón Quinsaloma, 

provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 424.256,13 25-oct.-22 22-feb.-23 003-GLR-JETS-2022-EM

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Adquisición de materiales eléctricos para el programa “Ilumina tu 

Recinto” a desarrollarse en sectores rurales de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Bien $ 404.894,00 23-nov.-22 21-feb.-23 SIE-GPLR-031-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Asfaltado y señalización de las calles del sector La Ventura del cantón 

Babahoyo en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 801.680,84 23-nov.-22 21-feb.-23 COTO-GPLR-016-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Repotenciación del complejo deportivo del cantón Quevedo del sector 

17 de marzo incluye preparación de terreno, construcción de cancha de 

césped sintético - graderíos metálicos, canchas de usos múltiples con 

galpón, áreas recreativas - baños - camerinos, cerramiento metálico 

perimetral y acera con bordillos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 546.216,16 22-nov.-22 21-abr.-23 COTO-GPLR-017-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Construcción de una cancha multiusos en la parroquia El Salto del 

cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 235.644,30 15-nov.-22 14-abr.-23 MCO-GPLR-007-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Mantenimiento preventivo y correctivo de la facultad de ciencias para el 

desarrollo de la Universidad de Guayaquil extensión Vinces

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 250.073,47 10-nov.-22 8-feb.-23 RE-CEP-GPLR-009-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

5 de 13 GOBIERNO DE LOS RIOS Literal_k-Planes_y_programas_en_ejecucion

https://losrios.gob.ec/folder/1675980744poa_2023.pdf
https://losrios.gob.ec/folder/1675980744poa_2023.pdf
https://losrios.gob.ec/folder/1675980744poa_2023.pdf
https://losrios.gob.ec/folder/1675980744poa_2023.pdf
https://losrios.gob.ec/folder/1675980744poa_2023.pdf
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=KICs1_PFFFVOAHsztV9sSh7_fDQ4oN4pfQt54YcQ7j0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sWr1VenzdExbj-BjfyUirFF68K9xT7sOx5m2GIvwcCc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/informacionResolucion.cpe?idRes=10077
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=3Wtn2lBcwQpxNoSiZw1KvCXxqiz809DtjVcU_kSSyAc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=u1iag6psKGTd6pbJKa_Czh05s5gIO9swlNbjONn-z2o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2De0Cr21fQqr8fOpUQdnDQob39VHAkm7YcVo5wIEu4U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=i4PQc667CEmjL59d4i79njC0FmOR4IwYIgVz5zTrn4k,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=KYChf3uoUkhY8oaZFwoWC3oxUOwDimJJk2S97F1IHww,


Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES

POA 2023 
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

N/A

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de aprobaciòn institucional.

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto

Fiscalización para la construcción y ampliación de 4 puentes de 

hormigón armado: puente de l:16m sobre el estero Lampa en el recinto 

La Cadena, en el cantón Valencia; puente de l:25m sobre estero Pise, en 

el sector El Mirador, en el cantón Valencia; puente de l:30m sobre el rio 

Chila, en el recinto San Pedro de la Y en el cantón Valencia y puente de 

l:20 m sobre el rio Chipe, en el sector La Maravilla en los cantones 

Quevedo y Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 30.134,91 12-jul.-22 10-oct.-22 CDC-GPLR-004-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Rectificación, mejoramiento, ampliación y rehabilitación a nivel de 

carpeta asfáltica de la vía Ventanas - La Polvadera de 11.90 km de 

longitud, incluye puente, en el cantón Ventanas en la provincia de Los 

Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 2.669.785,36 9-ago.-22 6-may.-23 LICO-GPLR-003-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Rehabilitación y reforzamiento de la estructura del pavimento de la vía 

E25-Caracol de 10.02km de longitud, en los cantones Babahoyo, 

Puebloviejo y Urdaneta en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 1.233.220,73 1-ago.-22 27-feb.-23 LICO-GPLR-004-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Alquiler de maquinaria para mantenimiento vial en diferentes cantones 

de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Servicio $ 344.000,00 1-dic.-22 29-jul.-23 SIE-GPLR-030-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Consultoría para la obtención de nuevos libres aprovechamientos de 

materiales de construcción y elaboración del informe semestral de 

producción de los libres aprovechamientos temporal de materiales de 

construcción con su respectiva auditoria minera para el Gobierno 

Provincial de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Consultorias $ 48.500,00 30-nov.-22 29-may.-23 CDC-GPLR-013-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Rectificación, mejoramiento, ampliación y rehabilitación a nivel de 

carpeta asfáltica de la vía El Naranjo - Macul de 11.83 km de longitud, 

incluye puentes, en el cantón Palenque en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 2.609.521,86 28-jul.-22 25-mar.-23 LICO-GPLR-005-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Fiscalización para la rehabilitación de la estructura del pavimento y 

carpeta asfáltica de la vía Las Lomas - Rosa de Oro - Barrio Nuevo l= 

10.36 km, incluye puente sobre estero Roncador l= 33 m, en el cantón 

Baba de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 46.274,48 30-oct.-22 28-abr.-23 CDC-GPLR-010-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos
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Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES

POA 2023 
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

N/A

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de aprobaciòn institucional.

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto

Rectificación, mejoramiento, ampliación y rehabilitación a nivel de 

carpeta asfáltica de la carretera San Carlos – Pavon - Hcda. La Maravilla 

de 15.81 km de longitud, incluye puentes, en los cantones Quevedo y 

Quinsaloma de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 2.934.188,32 7-nov.-22 4-ago.-23 LICO-GPLR-011-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Rectificación, mejoramiento, ampliación y rehabilitación a nivel de 

carpeta asfáltica de la vía: Matecito-hasta El Cruce de la vía Concepción- 

El Guayabo de 1.64 km de longitud (abscisas 0+000– 1+640), en los 

cantones Vinces y Baba; y mantenimiento mediante el bacheo asfáltico 

de la vía Bebo-Junquillo (desde la abscisa 2+000 hasta 9+700) de 7.20 

km de longitud, en el cantón Vinces en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 497.538,91 9-dic.-22 8-abr.-23 COTO-GPLR-021-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Fiscalización para el reforzamiento de la estructura de pavimento 

mediante bacheo y colocación de carpeta asfáltica de la vía Cruce 

Chilintomo - Pueblonuevo de l= 23.53 km. En el cantón Babahoyo de la 

provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 56.775,17 9-dic.-22 7-jun.-23 CDC-014-GPLR-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Construcción del paso lateral Babahoyo-Jujan, inicio By Pass de 

Babahoyo (abscisa 0+000) hasta el límite provincial (abscisa 8+440) con 

una longitud de 8.44km, incluye puente sobre el río Los Amarillos 

(l=70m), en el cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 11.209.810,01 25-nov.-22 25-nov.-23 LICO-GPLR-016-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Remodelación integral del coliseo de la liga deportiva cantonal de Baba 

en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 337.586,74 14-dic.-22 13-may.-23 COTO-GPLR-020-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Fiscalización para la construcción del paso lateral Babahoyo-Jujan, inicio 

By Pass de Babahoyo (abscisa 0+000) hasta el límite provincial (abscisa 

8+440) con una longitud de 8.44 km, incluye puente sobre el río Los 

Amarillos (l=70m), en el cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 462.660,28 15-dic.-22 15-dic.-23 LCC-GPLR-011-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Adquisición de mezcla asfáltica en caliente para bacheo de diferentes 

vías en los cantones Babahoyo, Baba, Montalvo, Vinces, Puebloviejo, 

Urdaneta y Ventanas en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Bien $ 73.560,79 15-dic.-22 13-jun.-23 SIE-GPLR-033-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Fiscalización para la rectificación, mejoramiento, ampliación y 

rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de la vía: Concepción-El 

Guayabo hasta la vía Matecito-Progreso de 4.60 km de longitud, en el 

cantón Baba; en la provincia de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 34.563,23 27-abr.-22 24-sep.-22 CDC-GPLR-002-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos
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Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES

POA 2023 
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

N/A

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de aprobaciòn institucional.

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto

Fiscalización para la rectificación, mejoramiento, ampliación y 

rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de la carretera El Guineo-

Puerto Romero-El Lechugal (vía a San Carlos) de 13.93 km de longitud, 

en los cantones Ventanas y Quevedo de la provincia de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 105.715,37 21-dic.-22 17-sep.-23 LCC-GPLR-013-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Rectificación, mejoramiento, ampliación y rehabilitación a nivel de 

carpeta asfáltica de la vía Palo Prieto-Salampe de 6.15km de longitud, 

incluye mantenimiento de puentes en el cantón Urdaneta en la 

provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 901.365,40 7-dic.-22 5-jun.-23 COTO-GPLR-019-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Fiscalización para la rectificación, mejoramiento, ampliación y 

rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de la carretera San Carlos-

Pavon-Hcda. La Maravilla de 15.81 km de longitud, incluye puentes, en 

los cantones Quevedo y Quinsaloma de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 100.170,87 11-nov.-22 8-ago.-23 LCC-GPLR-009-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Rectificación, mejoramiento, ampliación y rehabilitación a nivel de 

carpeta asfáltica de la carretera El Guineo-Puerto Romero-El Lechugal 

(vía a San Carlos) de 13.93 km de longitud, en los cantones Ventanas y 

Quevedo de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 2.833.447,16 19-dic.-22 15-sep.-23 LICO-GPLR-012-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Mantenimiento de la vía Puebloviejo-Urdaneta hasta límite provincial 

(Bolívar-Caluma) de 28,00km de longitud, en los cantones Puebloviejo y 

Urdaneta en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 2.267.510,59 14-dic.-22 12-jul.-23 LICO-GPLR-014-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Reforzamiento de la estructura de pavimento mediante bacheo y 

colocación de carpeta asfáltica de la vía Cruce Chilintomo – Pueblonuevo 

de l=23.53km en el cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 1.569.817,50 LICO-GPLR-015-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Construcción del complejo deportivo en la parroquia Venus del Rio del 

sector Ciudad del Norte del cantón Quevedo de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 616.053,66 21-dic.-22 20-may.-23 COTO-GPLR-022-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Fiscalización para la rectificación, mejoramiento, ampliación y 

rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de la vía Balzar de Vinces-

Puerto Palenque de 17.10 km de longitud en los cantones Vinces y 

Palenque; en la provincia de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 116.889,68 28-nov.-22 24-sep.-23 LCC-GPLR-008-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

adjudicada  y en registro de contrato
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Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES

POA 2023 
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

N/A

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de aprobaciòn institucional.

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto

Rectificación, mejoramiento, ampliación y rehabilitación a nivel de 

carpeta asfáltica de las vías: Febres Cordero-La Moserrate-El Volante de 

11.60 km de longitud; Mata de Cacao-Soledad (incluye mantenimiento 

de puentes) de 3.90 km de longitud; El Trapecio-Nuevo Ideal (incluye 

acceso al malecón) de 3.31 km de longitud y La Teresa-La Corona 

(incluye ampliación de puente) de 2.51 km de longitud, en la parroquia 

Febres Cordero del cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 2.709.881,79 LICO-GPLR-017-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Construcción de unidad de policías comunitarias UPC en el sector paso 

lateral de Babahoyo (sector La Virginia) y en La Cdla. 10 de agosto del 

sector La Ventura, en el cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 157.846,73 20-dic.-22 19-abr.-23 MCO-GPLR-008-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Asfaltado del carril de servicio de la av. 25 de Junio (By Pass) desde la 

abscisa 3+465 hasta la abscisa 4+115 con una longitud de 650m, incluye 

luminarias led para alumbrado público, en el sector La Ventura del 

cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 180.014,43 MCO-GPLR-009-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Fiscalización para la construcción del complejo deportivo en la parroquia 

Venus del Río del sector ciudad del Norte del cantón Quevedo y para la 

repotenciación del complejo deportivo del cantón Quevedo del sector 

17 de marzo incluye preparación de terreno, construcción de cancha de 

césped sintético - graderíos metálicos, canchas de usos múltiples con 

galpón, áreas recreativas - baños - camerinos, cerramiento metálico 

perimetral y acera con bordillos en la provincia de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 46.313,93 29-dic.-22 28-may.-23 CDC-GPLR-017-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Construcción de 3 puentes y levantamiento de la subrasante con 

material de mejoramiento de la vía E491-reicnto Los Beldacos, de 7.82 

km de longitud en el cantón Montalvo de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 813.918,06 24-oct.-22 24-oct.-23 004-GLR-JETS-2022-EM

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Mejoramiento de la subrasante (lastrado) de varias vías en los cantones: 

Urdaneta, Puebloviejo, Babahoyo y Montalvo en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 927.991,29 25-oct.-22 23-abr.-23 002-GLR-JETS-2022-EM

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Rehabilitación y reforzamiento de la estructura del pavimento mediante 

el bacheo, fresado y recapeo de la vía La Ventura - El Guayabo - Las 

Malvinas de 10 km de longitud, incluye ampliación de puente del cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 542.904,53 25-oct.-22 23-abr.-23 001-GLT-JETS-2022-EM

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

adjudicada  y en registro de contrato

adjudicada  y en registro de contrato
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Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES

POA 2023 
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

N/A

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de aprobaciòn institucional.

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto
Montaje e instalación de varios 5 puentes bailey (5) en varios cantones 

de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 698.822,69 005-GLR-JETS-2022-EM

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Proyecto de Mejoramiento de la productividad cacaotera 

mediante la entrega de plantas de cacao y asesoramiento técnico 

a los pequeños y medianos productores de las asociaciones 

agrícolas y productivas de la provincia de Los Ríos

Desarrollar proyectos de intervención asociativos de 

innovación, que mejoren la actividad socieconómico, 

agropecuaria y productiva sostenibles en el tiempo 

optimizando las capacidades del recurso humano en las 

comunidades de la Provincia de Los Ríos

Incremento de la producción de cultivos 

asociativos cacao- musáceas-maíz, en 

organizaciones productivas, amigables con el 

ambiente y sustentables en el tiempo

$ 259.440,00 17-oct.-22 17-jun.-23 Avances  Proyecto Cacao

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Proyecto de Mejoramiento sanitario de animales domésticos 

(especies mayores y menores)en el sector rural de la provincia de 

Los Ríos, a través de capacitaciones y asistencia técnica

Desarrollar proyectos de intervención asociativos de 

innovación, que mejoren la actividad socieconómico, 

agropecuaria y productiva sostenibles en el tiempo 

optimizando las capacidades del recurso humano en las 

comunidades de la Provincia de Los Ríos

Implementación de proyectos productivos en 

organizaciones rurales de la provincia de Los Ríos 

sustentables y sostenibles

$ 76.710,00 19-jul.-22 19-jul.-23
Avances  Proyecto 

asistencia veterinaria

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Proyecto de Producción de pollos criollos como altrenativa de 

ingreso economico de las familias del sector rural de la provincia 

de Los Ríos

Desarrollar proyectos de intervención asociativos de 

innovación, que mejoren la actividad socieconómico, 

agropecuaria y productiva sostenibles en el tiempo 

optimizando las capacidades del recurso humano en las 

comunidades de la Provincia de Los Ríos

Implementación de proyectos productivos en 

organizaciones rurales de la provincia de Los Ríos 

sustentables y sostenibles

$ 100.237,24 29-ago.-22 29-ago.-23 Avances  Proyecto avicola

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Proyecto Siembra del plátano Hartón (Musa Paradisiaca) como 

cultivo alternativo, para mejorar la actividad socioeconómica en 

las asociaciones productivas de la Provincia de Los Ríos

Desarrollar proyectos de intervención asociativos de 

innovación, que mejoren la actividad socieconómico, 

agropecuaria y productiva sostenibles en el tiempo 

optimizando las capacidades del recurso humano en las 

comunidades de la Provincia de Los Ríos

Incremento de la producción de cultivos 

asociativos cacao- musáceas-maíz, en 

organizaciones productivas, amigables con el 

ambiente y sustentables en el tiempo

$ 78.255,00 30-jun.-22 30-jun.-23 Avances Proyecto Plàtano

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Proyecto de Mejoramiento Genético mediante inseminación 

Artificial

Desarrollar proyectos de intervención asociativos de 

innovación, que mejoren la actividad socieconómico, 

agropecuaria y productiva sostenibles en el tiempo 

optimizando las capacidades del recurso humano en las 

comunidades de la Provincia de Los Ríos

Mejoramiento de la productividad del hato 

ganadero, en la provincia de Los Ríos, sustentables 

en el tiempo y amigables con el ambiente

$ 4.834,00 16-jun.-22 16-jun.-23
Avances Proyecto de 

Mejoramiento Genético

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto Planificación, organización y producción de eventos  

Fomentar el desarrollo económico, productivo y promoción

de artesanos, microempresarios y emprendedores de la

Provincia de Los Ríos

Adquirir nuevas oportunidades, dar a conocer sus

marcas, productos y servicios, alternativas para

mejorar su bienestar y calidad de vida.

$ 89.000,00 12-may.-22 12-may.-23

Avance Planificación, 

organización y producción 

de eventos 

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

adjudicado

10 de 13 GOBIERNO DE LOS RIOS Literal_k-Planes_y_programas_en_ejecucion

https://losrios.gob.ec/folder/1675980744poa_2023.pdf
https://losrios.gob.ec/folder/1675980744poa_2023.pdf
https://losrios.gob.ec/folder/1675980744poa_2023.pdf
https://losrios.gob.ec/folder/1675980744poa_2023.pdf
https://losrios.gob.ec/folder/1675980744poa_2023.pdf
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/informacionResolucion.cpe?idRes=10107
https://losrios.gob.ec/folder/1675981451avances_enero_proyecto_cacao.pdf
https://losrios.gob.ec/folder/1676036392avances_enero_proyecto_insumos_veterinarios.pdf
https://losrios.gob.ec/folder/1676036392avances_enero_proyecto_insumos_veterinarios.pdf
https://losrios.gob.ec/folder/1675981421avances_enero_proyecto_avicola.pdf
https://losrios.gob.ec/folder/1675981525avances_enero_proyecto_platano.pdf
https://losrios.gob.ec/folder/1675981474avances_enero_proyecto_inseminacion_artificial.pdf
https://losrios.gob.ec/folder/1675981474avances_enero_proyecto_inseminacion_artificial.pdf
http://losrios.gob.ec/folder/1662666556contrato_modificatorio_feria.pdf
http://losrios.gob.ec/folder/1662666556contrato_modificatorio_feria.pdf
http://losrios.gob.ec/folder/1662666556contrato_modificatorio_feria.pdf


Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES

POA 2023 
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

N/A

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de aprobaciòn institucional.

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Servicio

Contratación de servicio de pantallas led y sonidos ornadas de

capacitaciones en proyectos sociales, de emprendimiento y

agropecuarios en la provincia de Los Ríos con el fin de promover

el impulso de organizaciones económicas 

Desarrollas jornadas de capacitaciones para

emprendedores, productores y asociaciones, ejecutar

jornadas de integración cultural, social, artística y de

recreación.

Acompañamiento en el crecimiento de los

emprendimiento de los cantones de la Provincia

de Los Rìos

$ 63.800,00 1-ago.-22 1-ago.-23

Proyecto contratacion de 

servicios para 

capacitaciones

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Convenio

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Centro de

Estudios de Comercio de la Cámara de Comercio de Quito y La

Prefectura de Los Ríos.

Lograr el empoderamiento de las mujeres, a través de la

capacitación empresarial bajo la modalidad E-learnig y

presencial, con tutoria de acompañamiento, y formación de

red de mujeres emprendedoras a nivel nacional e

internacional

Fortalecer las competencias necesarias para

generar crecimiento y desarrollo de negocio. Así

mismo, estimular el sentido de pertenencia,

autoestima, solidaridad y compromiso de las

mujeres, para desarrollar su capacidad de

emprender y la de su comunidad

$ 30.000,00 24-jun.-22 24-jun.-23 Avance Convenio

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Convenio

Convenio Especifico de Cooperación Institucional para ejecución

del programa de emprendimiento y fortalecimiento de

capacidades a través de la capacitación técnica a la comunidad

riosense entre la fundación para el desarrollo empresarial y social

y el Gobierno Autónomo Descentralizado Pronvincial de Los Ríos.

Desarrollar los programas de capacitación técnica exclusivo

para jovenes y adultos de la comundiad de la Provincia de

los Ríos, mediante la ejecución de 6 cursos individuales de

modalidad presencial

Fortalecer las capacidades y expandir sus

posibilidades de acceder a un empleo local.
$ 107.450,00 21-jun.-22 21-jun.-23 Avance Convenio

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Convenio

Convenio de Cooperación Institucional entre el Gobierno

Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos y la Corporación

para el Desarrollo de Emprendimiento y la Innovación social –

CODEIS

Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos

sociales liderados por migrantes y miembros de la

comunidad de acogida, con enfoque de género y diversidad.

Promover oportunidades de emprendimiento en

el mercado local
$ 35.560,00 15-ago.-22 15-ago.-23 Avance Convenio

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Estrategia para el fortalecimiento del campo cultural, artístico,

deportivo y recreativo de la Provincia de Los Ríos

Promover y ejecutar planes, programas y proyectos con

equidad e inclusión, que faciliten la protección integral de

los derechos a los grupos de atención prioritaria; así como

patrocinar la cultura, artes, educación, actividades

deportivas, recreativas, salud y fomentar la participación

ciudadana en su territorio, en corresponsabilidad social, en

el marco de sus competencias constitucionales y legales.

Implementar programas culturales de rescate,

fortalecimiento y difusión de las identidades

culturales de la Provincia de Los Ríos 

$ 71.680,00 10-nov.-21 6-mar.-23

Avance  Proy Estrategia 

para El Fortalecimiento del 

Campo Cultural

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto
Inclusión Social Mediante la Ejecución de Actividades 

Deportivas y Recreativas de la Provincia de Los Ríos

Promover y ejecutar planes, programas y proyectos con

equidad e inclusión, que faciliten la protección integral de

los derechos a los grupos de atención prioritaria; así como

patrocinar la cultura, artes, educación, actividades

deportivas, recreativas, salud y fomentar la participación

ciudadana en su territorio, en corresponsabilidad social, en

el marco de sus competencias constitucionales y legales.

Implementar programas que impulsen el fomento

del deporte, la promoción del turismo, la

recreación y la participación comunitaria en la

provincia de Los Ríos.         

$ 66.712,16 3-feb.-22 4-feb.-23
Avance Proy Inclusión 

Social

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos
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Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES

POA 2023 
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

N/A

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de aprobaciòn institucional.

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto
“Estrategias para promover y difundir la práctica deportiva y

recreativa en la Provincia de Los Ríos”

Promover y ejecutar planes, programas y proyectos con

equidad e inclusión, que faciliten la protección integral de

los derechos a los grupos de atención prioritaria; así como

patrocinar la cultura, artes, educación, actividades

deportivas, recreativas, salud y fomentar la participación

ciudadana en su territorio, en corresponsabilidad social, en

el marco de sus competencias constitucionales y legales.

Implementar programas que impulsen el fomento

del deporte, la promoción del turismo, la

recreación y la participación comunitaria en la

provincia de Los Ríos.     

$ 70.782,88 24-nov.-22 22-feb.-23

Avance proyecto deportiva 

y 

recreativa 

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Programa

Construcción de un Sistema de Riego por Bombeo en el Sector El

Consuelo de La Junta de Riego y Drenaje Pimocha, Cantón

Babahoyo Provincia de Los Ríos

Planificar, construir, operar, mantener sistemas de riego y 

drenaje
Construcción de nuevos sistemas de riego $ 399.713,10 19-jul.-22 31-jun-2023 003-COTO-GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Programa

Construcción de canales terciarios para mejoramiento de los 

rendimientos de cultivos en el esquema Sibimbe 1 Subjunta 5 del 

Sistema de Riego y Drenaje Catarama, cantón Ventanas en la 

provincia de Los Ríos.

Planificar, construir, operar, mantener sistemas de riego y 

drenaje
Construcción de nuevos sistemas de riego $ 370.499,26 19-jul.-22 31-jun-2023 005-COTO-GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Programa

Construcción de un sistema de riego por bombeo en el sector San 

Ignacio y San Jacinto de la junta de riego y drenaje Cañafìstula, 

parroquia Pimocha cantón Babahoyo provincia de Los Ríos

Planificar, construir, operar, mantener sistemas de riego y 

drenaje
Construcción de nuevos sistemas de riego $414.161,17 19-jul.-22 31-jun-2023 002-COTO.GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Proyecto

Fiscalización para la construcción de un sistema de riego por 

bombeo en el sector el Consuelo de la junta de riego y drenaje 

“Pimocha” cantón Babahoyo provincia de Los Ríos, la 

construcción de canales terciarios para mejoramiento de los 

rendimientos de cultivos en el esquema Sibimbe 1 subjunta 5 del 

sistema de riego y drenaje Catarama, cantón Ventanas en la 

provincia de Los Ríos, y la; construcción de un sistema de riego 

por bombeo en el sector San Ignacio y San Jacinto de la junta de 

riego y drenaje Caña Fistula, parroquia Pimocha, cantón 

Babahoyo provincia de Los Ríos

Planificar, construir, operar, mantener sistemas de riego y 

drenaje
Construcción de nuevos sistemas de riego $ 50.799,81 13-jul.-22 31-jun-2023 CDC-GPL-007-2022

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

$ 836.360,00 23-nov.-22 22-may.-23 LICS-GPLR-001-2022

$ 204.000,00 21-oct.-22 19-abr.-23 SIE-GPLR-026-2022

$ 70.720.023,82

Proyecto
Mejoramiento del drenaje agrícola a través de la limpieza y 

desazolve de cauces naturales y artificiales

Planificar, construir, operar, mantener sistemas de riego y 

drenaje
Mejoramiento del drenaje agrícola

DD/MM/AAAA

31/01/2023
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos
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Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES

POA 2023 
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

N/A

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de aprobaciòn institucional.

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

ING. PEDRO ROMERO ROBLES

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

MENSUAL

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

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

pedro.romero@losrios.gob.ec

(05) 370-1625 EXTENSIÓN 1064

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
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