
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 de las autobombas 

del SSEI.

Ejecutar el Programa de Mantenimiento del Servicio 

de Salvamento y Extinción de Incendios de los 

vehículos contraincendios del aeródromo Mariscal La 

Mar de la ciudad de Ciuenca.

Proporcionar el mantenimiento de las autobombas del Servicio de Salvamento y 

Extinción de Incendios (SSEI), para disponer de vehículos contraincendios en las 

mejores condiciones de operatividad y listos para responder a cualquier situación 

que se presente durante las operaciones aéreas en el aeropuerto Mariscal La Mar.

30.000,00 10/01/2022 30/09/2022
16 Resumen Ejecutivo 

Mantenimiento Autobombas 2022

"NO APLICA" (en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de 

SENPLADES)

Proyecto
Vuelo de inspección para certificación 

de luces P.A.P.I.

Calibrar y certificar mediante los equipos Aerodata ad-

afis-113 y personal técnico del vuelo de inspección del 

avión laboratorio matrícula HC-DAC, que los 

parámetros de calibración en tierra del equipo de 

luces P.A.P.I marca ADB y certificación FAA L-880 

instalado para la pista 06 del Aeropuerto Mariscal La 

Mar, satisfacen los requisitos operacionales de la 

ayuda visual y que los parámetros calibrados están 

dentro de las tolerancias técnicas del Anexo 14 de 

OACI.

Obtener certificación de la AAC (Autoridad de Aviación Civil) para la operación del 

sistema de ayuda visual P.A.P.I bajo las exigencias presentes en la normativa 

aeronáutica RDAC 153, 154, OACI Anexo 14.

43.800,00 01/07/2022 15/12/2022
17 Resumen Ejecutivo Vuelo 

Inspeccion 2022

"NO APLICA" (en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de 

SENPLADES)

Proyecto
Adquisición de luces y repuestos 

aeronáuticos de pista.

Adquirir luces y repuestos que cubran la necesidad 

operacional del sistema de ayudas visuales de la pista 

del Aeropuerto Mariscal La Mar.

Disponer de un stock de luces y repuestos, bajo la adjudicación a un proveedor 

especializado, los repuestos deben prestar las garantías técnicas de fabricación.
55.000,00 01/05/2022 01/11/2022

18 Resumen Ejecutivo Luces 

Repuestos 2022

"NO APLICA" (en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de 

SENPLADES)

Proyecto

Adquisición de agente extintor AFFF 

(ESPUMA) para el Servicio de 

Salvamento y Extinción de Incendios 

(SSEI).

Mantener un stock de bodega de un 200%, para 

cumplir con la normativa aeronáutica vigente (RDAC 

153.425) donde indica cantidades y regímenes de los 

agentes extintores principales y complementarios.

Adquirir el agente extintor AFFF, en un stock de bodega de un 200%, para cumplir 

con la normativa aeronáutica vigente (RDAC 153.425) donde indica cantidades y 

regímenes de los agentes extintores principales y complementarios, permitiendo de 

esta manera mantener la categoría del aeropuerto garantizando las operaciones 

aéreas de manera segura.

25.000,00 02/05/2022 31/08/2022
19 Resumen Ejecutivo 

Adquisicion AFFF 2022

"NO APLICA" (en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de 

SENPLADES)

Proyecto

Actualización del Plan Maestro del 

Aeropuerto Mariscal La Mar de la 

ciudad de Cuenca.

Inicio del proyecto, recopilación de datos y visita al sitio, Análisis FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas), Evaluación de la competitividad y pronósticos de tráfico aéreo, Análisis de demanda / capacidad y requisitos generalizados de las instalaciones alternativas de desarrollo y análisis de saturación, Identificación de opciones tecnológicas, Análisis financiero y opciones de financiación, Análisis ambiental, Evaluación de la viabilidad del nuevo aeropuerto y plan inicial impacto en el desarrollo, Fuentes de suministro y resumen del proyecto, Plan de implementación, Informe final y presentación ejecutiva.Actualización del Plan Maestro del Aeropuerto Mariscal La Mar. 70.000,00 22/07/2022 05/01/2023
21 Resumen Ejecutivo Plan Maestro 

2022

"NO APLICA" (en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de 

SENPLADES)

Proyecto

Consultoría de la Actualización y 

Creación de Procedimientos 

Administrativos del Aeropuerto 

Mariscal La Mar de Cuenca.

Proveer de un manual de procesos y procedimientos, 

un modelo organizativo y funcional, los 

procedimientos de los subsistemas del talento 

humano y las herramientas archivísticas para la 

correcta gestión documental, en concordancia a los 

roles, procesos, instrumentos y lineamientos 

institucionales conforme a la normativa vigente, a fin 

de conseguir una administración eficiente y eficaz en 

el cumplimiento de sus competencias.

Actualizar el modelo organizativo y funcional de la CORPAC alineado al actual modelo 

de gestión en base al mapa de procesos y actual estructura organizacional, expresado 

en los instrumentos: estatuto orgánico por procesos, norma Interna del Subsistema 

de Clasificación de Puestos y Remuneraciones, manual de descripción, valoración y 

clasificación de puestos (incluidos perfiles de puestos).

Elaborar los procedimientos de Subsistemas del Talento Humano: procedimiento de 

planificación del talento humano; procedimiento de clasificación de puestos; 

procedimiento de selección de personal; procedimiento de formación, capacitación y 

desarrollo del personal, y procedimiento de evaluación del desempeño.

Levantar el Manual de Procesos y Procedimientos de la CORPAC en base a una 

metodología holística e integral que describa los procedimientos priorizados, 

actividades importantes y críticas, y/o todas aquellas actividades que se consideren 

necesarias en la organización para realizar las tareas fundamentales.

Elaborar el Manual de Procedimientos para la Gestión Documental y Archivo, el 

Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Plazos de Conservación Documental, 

fundamentadas en la aplicación de la “Regla Técnica Nacional para la Organización y 

Mantenimiento de los Archivos Públicos”.

34.720,00 15/01/2022 31/08/2022

22 Resumen Ejecutivo 

Procedimientos Administrativos 

2022

"NO APLICA" (en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de 

SENPLADES)

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 Plan Estratégico Institucional de la CORPAC

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA CORPAC 2022

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 2022)
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http://www.aeropuertocuenca.ec/wp-content/uploads/2022/07/AnexosLoatip/19_Resumen_Ejecutivo_Adquisicion_AFFF_Jul_2022-signed.pdf
http://www.aeropuertocuenca.ec/wp-content/uploads/2022/07/AnexosLoatip/21_Resumen_Ejecutivo_Plan_Maestro_Jul_2022.pdf
http://www.aeropuertocuenca.ec/wp-content/uploads/2022/07/AnexosLoatip/21_Resumen_Ejecutivo_Plan_Maestro_Jul_2022.pdf
http://www.aeropuertocuenca.ec/wp-content/uploads/2022/07/AnexosLoatip/22_Resumen_Ejecutivo_Actualizacion_Creacion_Procedimientos_Jul_2022-signed.pdf
http://www.aeropuertocuenca.ec/wp-content/uploads/2022/07/AnexosLoatip/22_Resumen_Ejecutivo_Actualizacion_Creacion_Procedimientos_Jul_2022-signed.pdf
http://www.aeropuertocuenca.ec/wp-content/uploads/2022/07/AnexosLoatip/22_Resumen_Ejecutivo_Actualizacion_Creacion_Procedimientos_Jul_2022-signed.pdf
http://www.aeropuertocuenca.ec/wp-content/uploads/2020/01/AnexosLoatip/PLAN_ESTRATEGICO_CORPAC.pdf
http://www.aeropuertocuenca.ec/wp-content/uploads/2022/01/AnexosLoatip/3.POA2022_DirOpsIngInf_Rev02_30Dic2021-signed.pdf


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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Proyecto

Adquisición de Trajes Aluminizados 

de Aproximación para el Servicio de 

Salvamento y Extinción de Incendios 

(SSEI).

Adquirir los  trajes aluminizados para el personal del 

SSEI  como equipo de protección personal para poder  

atender una emergencia en el aeropuerto y cumplir 

con la normativa

aeronáutica vigente RDAC 153 Apéndice 6 capítulo 4 

ropa de trabajo.

Dotar de Trajes Aluminizados de Aproximación  al personal de bomberos 

aeronáuticos de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, para responder a cualquier 

situación de emergencia que se presente durante las operaciones aéreas.

48.000,00 02/05/2022 30/09/2022
23 Resumen Ejecutivo Trajes 

Aluminizados 2022

"NO APLICA" (en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de 

SENPLADES)

306.520,00

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

imogrovejo@corpac.ec

(07) 2867120 Ext. 128

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

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

31/07/2022

MENSUAL

DIRECCIÓN DE OPERACIONES, INGENEIRÍA E INFRAESTRUCTURA DE AERÓDROMO

ÍTALO ROMÁN MOGROVEJO PEÑALOZA

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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