Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

En proceso de aprobación

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

En proceso de aprobación

Plan Anual de Inversiones (PAI)

"NO APLICA", en virtud de que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones no mantiene en ejecución proyectos ni
programas durante el año 2019

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

Con fecha 26 de noviembre de 2018 se recibió el oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-1008-OF, remitido por la SENPLADES, en el que se anexa el informe técnico con las observaciones al proyecto, previo a emitir el dictamen de prioridad correspondiente, lo que permitirá ejecutar los
recursos asignados al proyecto en el marco de la programación establecida. Al momento, la CGPE se encuentra trabajando con las coordinaciones técnicas de Control, Títulos Habilitantes y de Regulación para incorporar las observaciones de SENPLADES, siendo las más importantes las
siguientes:
• Presentar estudios técnicos.
• Ampliar la descripción de las actividades,
• Detallar la metodología de cálculo de los indicadores.
• Presentar el aval del MINTEL
En este sentido para cumplir con esta finalidad se han realizado las siguientes acciones:
• Con fecha 27 de noviembre de 2018, se mantuvo una reunión con la Dirección de Análisis de Proyectos de SENPLADES a fin de establecer la hoja de ruta orientada a atender las observaciones establecidas por el ente rector de la planificación nacional.
• Con fecha 29 de noviembre de 2018 se convocó a una reunión de trabajo a los equipos responsables de los componentes para socializar las observaciones y recibir recomendaciones o ajustes al proyecto.
• Los días 4 y 10 de diciembre, se realizaron nuevas sesiones de trabajo con los responsables de los componentes, quienes posteriormente expusieron el contenido de cada uno de ellos, y se comprometieron a incorporar los ajustes requeridos por la SENPLADES.
• El Ingeniero Carlos Giler fue designado como responsable del proyecto por la Dirección Ejecutiva.
Una vez que se cuente con el documento debidamente ajustado, se remitirá a la SENPLADES para obtener el Dictamen de Prioridad requerido para arrancar la ejecución del proyecto en mención.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

0,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/04/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

MENSUAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

ING. ANDRÉS RODRÍGUEZ FERNANDEZ ( E )

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

Andres.Rodriguez@arcotel.gob.ec

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

(02) 2947800 EXTENSIÓN: 1700
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