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SENPLADES

PROYECTO
Adecuaciones del edificio del GAD

Municipal de Sigchos 

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
43.205.93 18/12/2019 16/2/2020

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO
Construcción de cubierta de cancha de uso

múltiple de la escuela Saguambi, parroquia

Las Pampas, cantón Sigchos.

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
57.355.16 8/1/2020 23/3/2020

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO
Construcción de cerramiento de estadio de

la comunidad Chasualó, parroquia

Chugchilán, cantón Sigchos.

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
63.622.38 24/1/2020 8/4/2020

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO
Construcción de cubierta de cancha de uso

múltiple de la escuela Saguambi, parroquia

Las Pampas, cantón Sigchos.

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
57.355.16 8/1/2020 23/3/2020

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN EL

CANTÓN SIGCHOS

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
170.656.30

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO

MÚLTIPLE DE LA COMUNIDAD LOMA ALTA,

PARROQUIA SIGCHOS

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
15.727.22 €            

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE

ESTADIO DE LA PARROQUIA LAS PAMPAS,

CANTÓN SIGCHOS

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
8.927.69 €              

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ANTIGUO DE

AAPP SEDIMENTADOR Y MATERIAL DE

FILTRO , DE LA CIUDAD DE SIGCHOS,

CANTÓN SIGCHOS

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
62.528.27 €            

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL CANTÓN

SIGCHOS

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
133.569.00 €         

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.
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