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ACTIVIDAD/SUGERENCIA FECHA DE INICIO PREVISTA
FECHA DE TERMINACIÓN 

PREVISTA
COSTO ESTIMADO

LUGAR DE 

REALIZACIÓN
OBSERVACIONES

No olvidarse de la casa parroquial

(ciudad de Sigchos)
I cuatrimestre año 2018 II cuatrimestre año 2018 $ 53.000,00

Ciudad de 

Sigchos

Este proyecto se incluyó en la

elaboración del presupuesto

2018. (Recuperación de casa

convento iglesia Sigchos )

Construcción de la casa comunal

(Punteo Puxiteo)
II cuatrimestre año 2019 III cuatrimestre año 2019 $ 45.000,00

Comunidad 

Punteo Puxiteo

Requerimiento enviado a la

direción de planificación para su

análisis y de ser factible se

incorpore en la elaboración de

presupuesto 2019. (Elaboración

del proyecto)

Sistema de agua de Amanta que

entre en funcionamiento

(Chasualó)

I cuatrimestre año 2019 II cuatrimestre año 2019 $ 20.000,00
Parroquia 

Chugchilán

El GADMS mediante la

modalidad de adminIstración

directa ha intentado poner en

funcionamiento el Sistema de

Agua de Amanta, sin embargo,

por factores externos (robos de

materiales) no se ha logrado el

fin. Pese a estos

acontecimientos se buscará el

mecanismo de ejecución.

Los préstamos realizados para la

ejecución de obras, desde cuando

se pagan.

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

La información solicitada se

encuentra en la página web

institucional en cumplimiento de

la Ley Orgánica de

Transparencia y Acceso a la

Información LOTAIP, desde el

año 2011.
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Obra de turismo comunitario

(Pilapuchín)
II cuatrimestre año 2018 III cuatrimestre año 2018 $ 380.000,00

Comunidad 

Pilapuchín

Este proyecto se incluyó en la

elaboración del presupuesto

2018. (Rehabilitación de casa

hacienda de Pilapuchín

(devolución de Iva convenio

Bde) )

Construcción del sistema de

alcantarillado de La comunidad

(Isinliví)

II cuatrimestre año 2018 III cuatrimestre año 2018 $ 260.000,00 Isinliví centro

Este proyecto se incluyó en la

elaboración del presupuesto

2018. (Construcción de

alcantarillado para el centro

poblado de Isinliví (devolución

de Iva convenio Bde))

Elaborado por:

EQUIPO TÉCNICO MIXTO

GADMS


