Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
"NO DISPONIBLE": Puesto que el Plan Estratégico Institucional de la CORPAC, está por aprobarse, su publicación se efectuará
luego de la misma.

Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA CORPAC 2019

"NO APLICA": Debido a que la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión para el ejercicio fiscal 2019.

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Nombre del programa,
proyecto

Estudios
Aeronáuticos
Aeropuerto "Mariscal La Mar"

Objetivos estratégicos

Metas

El objetivo general de la consultoría, es contar con los
estudios aeronáuticos para las desviaciones y/o
exenciones de acuerdo a la normativa competente, así
como lo referente a obstáculos y toda la
documentación técnica (análisis, planos, diseños,
especificaciones, procedimientos operacionales, etc.
que correspondan) que permita por un lado
establecer la factibilidad operativa para continuar con
el Proceso de Certificación del Aeropuerto Mariscal La
La meta a diciembre 2019, es desarrollar toda la documentación técnica para dar
para Mar; y por otra parte la propuesta de soluciones
inicio al proceso de contratación del estudio, adjudicación, firma de contrato, entrega
aeronáuticas que permitan mantener y mejorar los
de anticipo e inicio de la consultoría para la elaboración de los estudios aeronáuticos.
niveles de operatividad, regularidad, eficiencia y
seguridad operacional, en cumplimiento a las
regulaciones técnicas de la Dirección General de
Aviación Civil del Ecuador (RDAC’s 139, 153 y 154), así
como lo establecido en el Anexo 14 de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI); y como mínimo
la mitigación de los riesgos asociados-derivados del no
cumplimiento normativo respecto a la infraestructura
del aeropuerto.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos
presupuestados
programados

244,487.22

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

01/11/2019

16/10/2020

EstudiosAeronauticos_Ago2019

"NO APLICA", en virtud de que este
proyecto se encuentra en revisión y
actualización por parte de SENPLADES

244,487.22

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/12/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

SMS

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

ÍTALO ROMÁN MOGROVEJO PEÑALOZA

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

imogrovejo@corpac.ec

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

(07) 2867120 Ext. 128
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