
ACTIVIDAD/SUGERENCIA FECHA DE INICIO PREVISTA FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA COSTO ESTIMADO LUGAR DE REALIZACIÓN OBSERVACIONES

Ejecutar el proyecto de agua para

Guantualó
II cuatrimestre año 2018 III cuatrimestre año 2018  $                350.515,00 Comunidad Guantualó

Requerimiento enviado a la direción de planificación

para su análisis y de ser factible se incorpore en la

elaboración de presupuesto 2018. (Elaboración del

proyecto)

Extender más el proyecto de

recolección de basura a los

recintos especialmente en la

Parroquia Las Pampas y Palo

Quemado e incentivar a una

cultura de reciclaje.

III cuatrimestre año 2018 III cuatrimestre año 2018  $                  40.000,00 
Parroquia Las Pampas y Palo

Quemado

Requerimiento enviado a la unidad de gestión

ambiental, para que sea incorporado en la

planificación del año 2018. (Esta sugerencia esta

sujeta a fatores como: Apertura del relleno sanitario

de Aliso de la ciudad de Sigchos (Reforma

presupuestaria)y aceptación de la tarifa de

recolección por parte de la población a beneficiarse

del servicio) . (Elaboración de proyecto)

Construcción de graderio en la

cancha con cubierta en la parroquia

Isinliví.

II cuatrimestre año 2018 III cuatrimestre año 2018  $                  40.000,00 
Parroquia Isinliví, comunidad

El Salado

Requerimiento enviado a la direción de planificación

para su análisis y de ser factible se incorpore en la

elaboración de presupuesto 2018. (Elaboración del

proyecto)

Contruir la cancha de uso múltiple

en la comunidad Canjaló
III cuatrimestre año 2018 I cuatrimestre año 2019  $                  63.824,00 Comunidad Canjaló

Existe una cancha de uso múltiple en la comunidad de

Canjaló, en la planificación del año 2017, se

presupuesta 63,824 USD para la construcción de la

cubierta de la plaza pública, sin embargo la

ciudadanía requiere que la cubierta sea en la cancha

de uso múltiple y por ende el presupuesto debería

incrementarse. Por lo tanto, esta sugerencia se

ejecutaría de existir el presupuesto necesario.

Cubierta en la comunidad

Galápagos de Chugchilán.
III cuatrimestre año 2018 I cuatrimestre año 2019  $                120.000,00 

Comunidad Galápagos de

Chugchilán

Requerimiento enviado a la direción de planificación

para su análisis y de ser factible se incorpore en la

elaboración de presupuesto 2018. (Elaboración del

proyecto)
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Servicio de recolección de basura y

tachos de para la comunidad de

Galápagos de Chugchilán.

II cuatrimestre año 2018 III cuatrimestre año 2018  $                  25.000,00 
Comunidad Galápagos de

Chugchilán

Requerimiento enviado a la unidad de gestión

ambiental, para que sea incorporado en la

planificación del año 2018. (Esta sugerencia esta

sujeta a fatores como: Apertura del relleno sanitario

de Aliso de la ciudad de Sigchos (Reforma

presupuestaria)y aceptación de la tarifa de

recolección por parte de la población a beneficiarse

del servicio) . (Elaboración de proyecto)

Mejoramiento de la vía Punteo

Puxiteo
II cuatrimestre año 2017 II cuatrimestre año 2017  $                    5.000,00 Vía Punteo Puxiteo (5 km)

Requerimiento enviado a la unidad encargada del

cronograma de trabajo de la maquinaria del GADMS,

para su coordinación. (Está sugerencia se encuentra

fuera de las competencias del GADMS, sin embargo,

se ejecutará debido a la existencia de un convenio de

competencias compartidas con el GAD Provincial en

el tema de vialidad rural.)

La comunidad de Quinticusig

solicita tachos de basura.
II cuatrimestre año 2018 III cuatrimestre año 2018  $                    5.000,00 Comunidad Quinticusig

Requerimiento enviado a la unidad de gestión

ambiental, para que sea incorporado en la

planificación del año 2018. (Esta sugerencia esta

sujeta a fatores como: Apertura del relleno sanitario

de Aliso de la ciudad de Sigchos (Reforma

presupuestaria)y aceptación de la tarifa de

recolección por parte de la población a beneficiarse

del servicio) . (Elaboración de proyecto)

Mejoramiento de la vía de acceso a

Quinticusig
II cuatrimestre año 2017 II cuatrimestre año 2017  $                    5.000,00 

Comunidad Quinticusig (4

km)

Requerimiento enviado a la unidad encargada del

cronograma de trabajo de la maquinaria del GADMS,

para su coordinación. (Está sugerencia se encuentra

fuera de las competencias del GADMS, sin embargo,

se ejecutará debido a la existencia de un convenio de

competencias compartidas con el GAD Provincial en

el tema de vialidad rural.)

La comunidad de Pilapuchín solicita 

se construya la cubierta del

mercado.

III cuatrimestre año 2018 I cuatrimestre año 2019  $                120.000,00 Comunidad Pilapuchín

Requerimiento enviado a la direción de planificación

para su análisis y de ser factible se incorpore en la

elaboración de presupuesto 2018. (Elaboración del

proyecto)
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Ejecutar el proyecto de Agua de la

ciudad de Sigchos.
I cuatrimestre año 2017 III cuatrimestre año 2018  $             1.824.125,92 Ciudad de Sigchos El proyecto se encuentra en la fase de ejecución.

Arreglar las torres de la iglesia y

casa parroquial
III cuatrimestre año 2017 I cuatrimestre año 2018  $                  46.000,00 

Ciudad de Sigchos, Iglesia

central
Se requiere Estudios para la ejecución del proyecto.

Solicita se bachee la vía de ingreso

a la comunidad la Pradera.
II cuatrimestre año 2017 III cuatrimestre año 2017  $                    5.000,00 

Vía a la comunidad La

Pradera (3,5 km)

Requerimiento enviado a la unidad encargada del

cronograma de trabajo de la maquinaria del GADMS,

para su coordinación. (Está sugerencia se encuentra

fuera de las competencias del GADMS, sin embargo,

se ejecutará debido a la existencia de un convenio de

competencias compartidas con el GAD Provincial en

el tema de vialidad rural.)

Morador de Guantualó, solicita se

arregle la vía.
II cuatrimestre año 2017 III cuatrimestre año 2017  $                    8.000,00 Vía Isinliví-Guantualó (10 km)

Requerimiento enviado a la unidad encargada del

cronograma de trabajo de la maquinaria del GADMS,

para su coordinación. (Está sugerencia se encuentra

fuera de las competencias del GADMS, sin embargo,

se ejecutará debido a la existencia de un convenio de

competencias compartidas con el GAD Provincial en

el tema de vialidad rural.)
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