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PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS 

EN LA CALLE HACIA EL CENTRO 

DE SALUD DE ISINLIVÍ, 

PARROQUIA ISINLIVÍ, CANTÓN 

SIGCHOS

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territotio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 12.366.95 29/6/2021 13/8/2021

CONSTRUCCIÓN DE 

BORDILLOS EN LA CALLE 

HACIA EL CENTRO DE SALUD 

DE ISINLIVÍ, PARROQUIA 

ISINLIVÍ, CANTÓN SIGCHOS

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 

CERRAMIENTO DE LA ESCUELA 

MARIANO MONTES, PARROQUIA 

ISINLIVÍ, CANTÓN SIGCHOS

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territotio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 15.711.83 29/6/2021 13/8/2021

CONSTRUCCIÓN DE 

CERRAMIENTO DE LA ESCUELA 

MARIANO MONTES, 

PARROQUIA ISINLIVÍ, CANTÓN 

SIGCHOS

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE 

CANCHA DE USO MÚLTIPLE 

UBICADA EN LA ESCUELA DE LA 

COMUNIDAD DE SAN PABLO DE 

LA PLATA, PARROQUIA PALO 

QUEMADO, CANTÓN SIGCHOS” 

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territotio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 60.977.24 11/6/2021 25/8/2021

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA 

DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE 

UBICADA EN LA ESCUELA DE LA 

COMUNIDAD DE SAN PABLO 

DE LA PLATA, PARROQUIA 

PALO QUEMADO, CANTÓN 

SIGCHOS” 

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA 

SANITARIA EN LA U.E JUAN 

SALINAS, PARROQUIA PALO 

QUEMADO, CANTÓN SIGCHOS

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territotio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 6.249.98 11/6/2021 25/8/2021

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA 

SANITARIA EN LA U.E JUAN 

SALINAS, PARROQUIA PALO 

QUEMADO, CANTÓN SIGCHOS

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal .

PROYECTO
ASFALTADO DE VÍAS DE LA 

CIUDAD DE SIGCHOS

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territotio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 76.468.69 31/8/2021 9/12/2021

ASFALTADO DE VÍAS DE LA 

CIUDAD DE SIGCHOS

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE BASES DE 

MONUMENTOS Y REDONDEL EN 

LA CIUDAD DE SIGCHOS

Recuperar el patrimonio cultural, 

arquitectónico y natural del 

cantón

100% de la obra

construida
$ 12.923.50 31/8/2021 9/12/2021

CONSTRUCCIÓN DE BASES DE 

MONUMENTOS Y REDONDEL 

EN LA CIUDAD DE SIGCHOS

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE 

PLAZA EN EL CENTRO DE 

CHUGCHILÁN, PARROQUIA 

CHUGCHILÁN, CANTÓN SIGCHOS

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territotio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 68.303.56 18/8/2021 1/11/2021

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA 

DE PLAZA EN EL CENTRO DE 

CHUGCHILÁN, PARROQUIA 

CHUGCHILÁN, CANTÓN 

SIGCHOS

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA 

SANITARIA EN LA COMUNIDAD 

DE CHASUALÓ, PARROQUIA 

CHUGCHILÁN, CANTÓN SIGCHOS

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territotio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 5.595.94 16/9/2021 16/10/2021

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA 

SANITARIA EN LA COMUNIDAD 

DE CHASUALÓ, PARROQUIA 

CHUGCHILÁN, CANTÓN 

SIGCHOS

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal .
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CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN 

PISCINA DE LIXIVIADOS DE 

RELLENO SANITARIO UBICADO 

EN EL SECTOR DE ALISO, CANTÓN 

SIGCHOS

Promover la protección de los 

ecosistemas naturales  del 

cantón en el marco de la 

legislación vigente para las 

actuales y futuras generaciones

100% de la obra

construida
$ 17.675.18 24/9/2021 8/11/2021

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA 

EN PISCINA DE LIXIVIADOS DE 

RELLENO SANITARIO UBICADO 

EN EL SECTOR DE ALISO, 

CANTÓN SIGCHOS

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL

EN LA COMUNIDAD GUANTUALÓ,

PARROQUIA ISINLIVÍ, CANTÓN

SIGCHOS

1.1 Impulsar la igualdad de derechos, 

no descriminación y no exclusión de la 

ciudadanía, con énfasis en los grupos 

de atención prioritaria y población 

vulnerable con equidad de género 1.2. 

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territorio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 34.703.30 17/8/2021 6/10/2021

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 

INFANTIL EN LA COMUNIDAD 

GUANTUALÓ, PARROQUIA 

ISINLIVÍ, CANTÓN SIGCHOS

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal .

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN EL

CANTÓN SIGCHOS, 2021

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territotio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 63.190.34 24/9/2021 23/11/2021

CONSTRUCCIÓN DE 

BORDILLOS EN EL CANTÓN 

SIGCHOS, 2021

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y

CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA

COMUNIDAD LA COCHA, PARROQUIA

SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territotio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 61.785.68 5/10/2021 19/12/2021

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA 

Y CANCHA DE USO MÚLTIPLE 

EN LA COMUNIDAD LA COCHA, 

PARROQUIA SIGCHOS, 

CANTÓN SIGCHOS

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA,

COMUNIDAD DE QUILLOTUÑA,

PARROQUIA SIGCHOS, CANTÓN

SIGCHOS

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territotio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 38.423.09 19/10/2021 18/12/2021

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA, 

COMUNIDAD DE QUILLOTUÑA, 

PARROQUIA SIGCHOS, 

CANTÓN SIGCHOS

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y

PAVIMENTO DE LA COMUNIDAD

GUARUMAL,

PARROQUIA CHUGCHILÁN, CANTÓN

SIGCHOS

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territotio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 61.819.36 5/10/2021 19/12/2021

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA 

Y PAVIMENTO DE LA 

COMUNIDAD GUARUMAL,

PARROQUIA CHUGCHILÁN, 

CANTÓN SIGCHOS

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LA

CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA

COMUNIDAD SAN PABLO DE AGÚILLA,

PARROQUIA LAS PAMPAS

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territotio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 65.660.76

OBRA 

ADJUDICADA

LA OBRA SE 

ENCUENTRA 

ADJUDICADA SIN 

EMBARGO NO 

EXISTE FECHA DE 

INICIO DE 

TRABAJOS NI 

TAMPOCO 

FINALIZACION DE 

OBRAS, SE ESPERA 

EL INICIO DE LA 

ETAPA 

CONTRACTUAL 

POR TAL MOTIVO 

NO SE PUEDEN 

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA 

DE LA CANCHA DE USO 

MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD 

SAN PABLO DE AGÚILLA, 

PARROQUIA LAS PAMPAS

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE

CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA

COMUNIDAD CERRO AZUL,

PARROQUIA SIGCHOS

1.1 Impulsar la igualdad de derechos, 

no descriminación y no exclusión de la 

ciudadanía, con énfasis en los grupos 

de atención prioritaria y población 

vulnerable con equidad de género 1.2. 

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territorio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 59.645.85

La obra se 

encuentra 

publicada en el 

portal de 

compras 

públicas con 

fecha 

27/10/2021

No existe 

contratista 

adjudicado a la 

presente fecha  

dado que el 

proceso se 

encuentra en etapa 

de  respuestas y 

aclaraciones 

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA 

DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE 

DE LA

COMUNIDAD CERRO AZUL, 

PARROQUIA SIGCHOS

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA

SANITARIA EN EL CEMENTERIO DE LA

CIUDAD

DE SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS

Planificar el desarrollo de los 

asentamientos humanos en el área 

urbana y rural  del cantón respetando 

las vocaciones naturales del suelo y la 

factilidad de cobertura de servicios 

básicos y equipamiento urbano y social

100% de la obra

construida
$ 5.532.23

La obra se 

encuentra 

publicada en el 

portal de 

compras 

públicas con 

fecha 

28/10/2021

No existe 

contratista 

adjudicado a la 

presente fecha  

dado que el 

proceso se 

encuentra en etapa 

dpreguntas y 

respuestas 

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA 

SANITARIA EN EL CEMENTERIO 

DE LA CIUDAD

DE SIGCHOS, CANTÓN 

SIGCHOS

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública y  no presentó a la 

Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún 

$ 667.033.48TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

31/10/2021
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=XUsyrefSizgVFFOjAlNEx_yLmL68dxZfaH1NBKKCU8M,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=XUsyrefSizgVFFOjAlNEx_yLmL68dxZfaH1NBKKCU8M,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=XUsyrefSizgVFFOjAlNEx_yLmL68dxZfaH1NBKKCU8M,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=XUsyrefSizgVFFOjAlNEx_yLmL68dxZfaH1NBKKCU8M,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=XUsyrefSizgVFFOjAlNEx_yLmL68dxZfaH1NBKKCU8M,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bStPYHlWPk9lIhCnNP2Kh75b5Lj5rFAgsRunZtFm2OE,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bStPYHlWPk9lIhCnNP2Kh75b5Lj5rFAgsRunZtFm2OE,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bStPYHlWPk9lIhCnNP2Kh75b5Lj5rFAgsRunZtFm2OE,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bStPYHlWPk9lIhCnNP2Kh75b5Lj5rFAgsRunZtFm2OE,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=K6Z-F-V0UinG4bS2RbELib_2-89tPM_t6NEYngEVVLg,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=K6Z-F-V0UinG4bS2RbELib_2-89tPM_t6NEYngEVVLg,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=K6Z-F-V0UinG4bS2RbELib_2-89tPM_t6NEYngEVVLg,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vwrDvKxwcw-cAqu6n1bdJB0b78v1ZKhrxXxHHEipPKA,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vwrDvKxwcw-cAqu6n1bdJB0b78v1ZKhrxXxHHEipPKA,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vwrDvKxwcw-cAqu6n1bdJB0b78v1ZKhrxXxHHEipPKA,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vwrDvKxwcw-cAqu6n1bdJB0b78v1ZKhrxXxHHEipPKA,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vwrDvKxwcw-cAqu6n1bdJB0b78v1ZKhrxXxHHEipPKA,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=7oSmYyw3_fBOs8Wr6zlPA9GXJo6FsCkjO8TZ_RmBOi0,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=7oSmYyw3_fBOs8Wr6zlPA9GXJo6FsCkjO8TZ_RmBOi0,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=7oSmYyw3_fBOs8Wr6zlPA9GXJo6FsCkjO8TZ_RmBOi0,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=7oSmYyw3_fBOs8Wr6zlPA9GXJo6FsCkjO8TZ_RmBOi0,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jyCMn10fGgwPnNBWPpMxlI4SPfQk51JcwIqRC_E3qeU,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jyCMn10fGgwPnNBWPpMxlI4SPfQk51JcwIqRC_E3qeU,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jyCMn10fGgwPnNBWPpMxlI4SPfQk51JcwIqRC_E3qeU,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jyCMn10fGgwPnNBWPpMxlI4SPfQk51JcwIqRC_E3qeU,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jyCMn10fGgwPnNBWPpMxlI4SPfQk51JcwIqRC_E3qeU,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0qA882uAFevapCk238OqpIjlHoknmA4OenbRliiVCr0,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0qA882uAFevapCk238OqpIjlHoknmA4OenbRliiVCr0,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0qA882uAFevapCk238OqpIjlHoknmA4OenbRliiVCr0,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0qA882uAFevapCk238OqpIjlHoknmA4OenbRliiVCr0,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0qA882uAFevapCk238OqpIjlHoknmA4OenbRliiVCr0,#


DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ING. ÁLVARO TOAPANTA

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

obraspublicas@gadmsigchos.gob.ec

(03) 271-4242 EXTENSIÓN 155

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:
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