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

Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Proyecto

Nombre del programa,
proyecto

Estudios
Aeronáuticos
Aeropuerto "Mariscal La Mar"

Estudio Ambiental Aeropuerto
"Mariscal La Mar" de Cuenca

Plan Estratégico Institucional de la CORPAC

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA CORPAC 2020

Plan Anual de Inversiones (PAI)

"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 2020.

Objetivos estratégicos

Metas

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

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

El objetivo general, 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 Mar; y por
para otra parte la propuesta de soluciones aeronáuticas Desarrollar toda la documentación técnica, dar inicio al proceso contractual y
que permitan mantener y mejorar los niveles de desarrollar los documentos de la consultoría estudios aeronáuticos.
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.

352,226.46

15/01/2020

30/04/2021

Matriz Avance Estudios
Aeronauticos

Elaborar y aprobar ante la autoridad competente el
estudio de impacto ambiental y el plan de manejo
ambiental (PMA), así como la obtención de la licencia
ambiental para las actividades de: operación,
funcionamiento,
construcción,
administración,
mejoramiento y mantenimiento del Aeropuerto
Mariscal La Mar, conforme lo citado en el convenio de
transferencia de competencias suscrito entre la Estudio de impacto ambiental que contenga plan de manejo ambiental, con el
Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y el respectivo licenciamiento ambiental.
Municipio de Cuenca, en el año 2006. Se ha
contemplado
el
análisis,
identificación
y
establecimiento de los puntos generadores de
carbono, con el fin de monitorear, cuantificar y
reducir la producción de los GEI (gases de efecto
invernadero) emitidos por la actividad aeroportuaria
y comercial.

44,642.86

01/05/2020

31/12/2020

Matriz Avance Estudio Ambiental

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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

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

396,869.32

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/07/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCION DE OPERACIONES, INGENEIRIA E INFRAESTRUCTURA DE AERÓDROMO

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

1 de 1

Montos
presupuestados
programados

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

Corporación Aeroportuaria de Cuenca
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