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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 24/11/2021 7/2/2022

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 29/12/2021 14/3/2022

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 CANCHA

DEPORTIVA INFANTIL, CERRAMIENTO Y

BATERÍA SANITARIA EN LA CIUDAD DE

SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS

Impulsar la igualdad de derechos, con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y población vulnerable

100% de la obra

construida
$ 40.520.16 20/1/2022 31/3/2022

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

DEPORTIVA INFANTIL, 

CERRAMIENTO Y BATERÍA 

SANITARIA EN 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 proyecto de inversión para 

el ejercicio fiscal .

PROYECTO

REMODELACIÓN DEL PUESTO DE

SALUD DE GUAYAMA SAN PEDRO,

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
$ 7.262.00 15/2/2022 1/4/2022

 REMODELACIÓN DEL PUESTO 

DE SALUD DE GUAYAMA SAN 

PEDRO, 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

 ADECUACIONES DEL COLISEO DE 

DEPORTES, COLISEO DE GALLOS Y 

PLAZA DE TOROS 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
$ 42.489.99 29/12/2021 29/3/2022

 ADECUACIONES DEL COLISEO 

DE DEPORTES, COLISEO DE 

GALLOS Y PLAZA DE TOROS 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 proyecto de inversión para 

el ejercicio fiscal .

PROYECTO

REMODELACIÓN DEL PUESTO DE SALUD 

DE LA COMUNIDAD AZACHE, 

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
$ 8.450.69 20/1/2022 6/3/2022

REMODELACIÓN DEL PUESTO 

DE SALUD DE LA COMUNIDAD 

AZACHE, PARROQUIA SIGCHOS, 

CANTÓN SIGCHOS-

lVMLhChWgTPiW5WvDmjLjxjJ

b9Srh0BS8Z8ZXc,

"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

ADECUACIONES DEL SALÓN DE 

CAPACITACIONES Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA BATERÍA 

SANITARIA EN LA COMUNIDAD LA 

MOYA, 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
$ 14.892.71 20/1/2022 6/3/2022

ADECUACIONES DEL SALÓN DE 

CAPACITACIONES Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

BATERÍA SANITARIA EN LA 

COMUNIDAD LA MOYA, 

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 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 20/1/2022 6/3/2022

 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 proyecto de inversión para 

el ejercicio fiscal .
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PROYECTO

ADECUACIONES DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL SEMILLITAS 

SIGCHENSES UBICADO EN EL BARRIO 

SAN SEBASTIÁN DE LA CIUDAD DE 

SIGCHOS

Impulsar la igualdad de derechos, con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y población vulnerable

100% de la obra

construida
$ 68.354.43 10/2/2022 11/4/2022

ADECUACIONES DEL CENTRO 

DE DESARROLLO INFANTIL 

SEMILLITAS SIGCHENSES 

UBICADO EN EL BARRIO SAN 

SEBASTIÁN 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

ADECUACIONES CASA ALBERGUE ALISO, 

UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ALISO, 

PARROQUIA 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 

factibilidad de cobertura de servicios 

básicos y equipamiento urbano y social

100% de la obra

construida
$ 9.970.96 27/1/2022 13/3/2022

ADECUACIONES CASA 

ALBERGUE ALISO, UBICADO EN 

LA COMUNIDAD DE ALISO, 

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 ACERAS EN LAS 

CALLES DE LA CIUDAD DE SIGCHOS, 

CANTÓN SIGCHOS 

Mejorar la infraestructura vial urbana y 

la conectividad comunitaria e 

interparroquial en mancomunidad con 

los organismos competentes; 

garantizando la movilidad, el 

transporte, la seguridad vial y el acceso 

a la comunicación

100% de la obra

construida
$ 42.841.84 2/2/2022 14/3/2022

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN 

LAS CALLES 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 proyecto de inversión para 

el ejercicio fiscal .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA 

EN LA ESCUELA TUPAC YUPANQUI

DE LA COMUNIDAD DE CHINALÓ ALTO, 

PARROQUIA CHUGCHILÁN, 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 

factibilidad de cobertura de servicios 

básicos y equipamiento urbano y social

100% de la obra

construida
$ 17.660.07 10/2/2022 11/4/2022

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA 

SANITARIA EN LA ESCUELA 

TUPAC YUPANQUI

DE LA COMUNIDAD DE 

CHINALÓ ALTO, 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 SALÓN DE 

CAPACITACIONES EN LA COMUNIDAD 

DE

GUASUMBINÍ BAJO, PARROQUIA 

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 

factibilidad de cobertura de servicios 

básicos y equipamiento urbano y social

100% de la obra

construida
$ 30.629.57 2/2/2022 3/4/2022

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE 

CAPACITACIONES EN LA 

COMUNIDAD DE

GUASUMBINÍ BAJO, 

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 CASA COCINA

EN LA COMUNIDAD COLAGUILA, 

PARROQUIA 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 

factibilidad de cobertura de servicios 

básicos y equipamiento urbano y social

100% de la obra

construida
$ 19.655.24 2/2/2022 3/4/2022

CONSTRUCCIÓN DE CASA 

COCINA

EN LA COMUNIDAD 

COLAGUILA, 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

ADECUACIONES DEL SALÓN DEL 

PUEBLO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS, 

2022

Planificar el desarrollo de los 

asentamientos humanos en el área 

urbana y rural del cantón respetando 

las vocaciones naturales del suelo y la 

factibilidad de cobertura de servicios 

básicos y equipamiento urbano y social

100% de la obra

construida
$ 26.781.83 21/4/2022 20/7/2022

ADECUACIONES DEL SALÓN 

DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE 

SIGCHOS, 2022

"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

ADECUACIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL Y 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL

EDIFICIO MUNICIPAL 2

Apoyar las actividades económico 

productivas del cantón dentro de las 

competencias municipales como aporte 

a la seguridad y soberanía alimentaria

100% de la obra

construida
$ 15.174.10 27/5/2022 26/7/2022

ADECUACIÓN DEL CAMAL 

MUNICIPAL Y OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DEL

EDIFICIO MUNICIPAL 2

"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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PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL 

SIGCHOS NORTE.

Impulsar la igualdad de derechos, con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y población vulnerable                        

-  Planificar el desarrollo de los 

asentamientos humanos en el área 

urbana y rural del cantón respetando 

las vocaciones naturales del suelo y la 

factibilidad de cobertura de servicios 

básicos y equipamiento urbano y social                           

100% de la obra

construida
$ 37.558.53 12/5/2022 26/6/2022

CONSTRUCCIÓN PARQUE 

INFANTIL SIGCHOS NORTE.

"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 

ESTADIO Y BATERÍA SANITARIA EN LA

COMUNIDAD LA PROVINCIA, 

PARROQUIA ISINLIVÍ, 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 

factibilidad de cobertura de servicios 

básicos y equipamiento urbano y social

100% de la obra

construida
$ 60.629.03 6/5/2022 5/7/2022

CONSTRUCCIÓN DE 

CERRAMIENTO DE ESTADIO Y 

BATERÍA SANITARIA EN LA

COMUNIDAD LA PROVINCIA, 

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 

ESTADIO, GRADERIO Y BATERÍA

SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE 

GUANTUALÓ PARROQUIA ISINLIVÍ, 

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 

factibilidad de cobertura de servicios 

básicos y equipamiento urbano y social

100% de la obra

construida
$ 68.459.10 27/5/2022 25/8/2022

CONSTRUCCIÓN DE 

CERRAMIENTO DE ESTADIO, 

GRADERIO Y BATERÍA

SANITARIA EN LA COMUNIDAD 

DE 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

ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE USO 

MÚLTIPLE CON LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA BATERÍA

SANITARIA EN LA COMUNIDAD EL 

SALADO PARROQUIA ISINLIVÍ 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 

factibilidad de cobertura de servicios 

básicos y equipamiento urbano y social

100% de la obra

construida
$ 7.612.76 27/5/2022 25/8/2022

ADECUACIÓN DE LA CANCHA 

DE USO MÚLTIPLE CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

BATERÍA

SANITARIA EN LA COMUNIDAD 

EL SALADO 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 EN LA 

CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA

COMUNIDAD DE QUINTICUSIG, 

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 

factibilidad de cobertura de servicios 

básicos y equipamiento urbano y social

100% de la obra

construida
$ 69.917.47 10/6/2022 24/8/2022

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA 

EN LA CANCHA DE USO 

MÚLTIPLE DE LA

COMUNIDAD DE QUINTICUSIG, 

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, 

GRADERÍO Y CUBIERTA DEL ESTADIO DE

GUAYAMA SAN PEDRO PARROQUIA 

CHUGCHIÁN, 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 

factibilidad de cobertura de servicios 

básicos y equipamiento urbano y social

100% de la obra

construida
$ 63.999.97 10/6/2022 9/8/2022

CONSTRUCCIÓN DE 

CERRAMIENTO, GRADERÍO Y 

CUBIERTA DEL ESTADIO DE

GUAYAMA SAN PEDRO 

PARROQUIA CHUGCHIÁN, 

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 DEPORTIVA DE TUNGUICHE

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 

factibilidad de cobertura de servicios 

básicos y equipamiento urbano y social

100% de la obra

construida
$ 46.519.43 30/6/2022 29/8/2022

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA 

DE LA CANCHA DEPORTIVA DE 

TUNGUICHE

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

MEJORAMIENTO CON ASFALTO DE LA 

VÍA SIGCHOS – LAS PAMPAS –

ALLURIQUÍN, PRIMERA ETAPA

Mejorar la infraestructura vial urbana y 

la conectividad comunitaria e 

interparroquial en mancomunidad con 

los organismos competentes; 

garantizando la movilidad, el 

transporte, la seguridad vial y el acceso 

a la comunicación

100% de la obra

construida
$ 1.349.990.09 15/9/2022 14/3/2023

MEJORAMIENTO CON ASFALTO 

DE LA VÍA SIGCHOS – LAS 

PAMPAS –

ALLURIQUÍN, PRIMERA ETAPA

"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 DEL PARQUE CENTRAL 

DE LA PARROQUIA ISINLIVÍ

Mejorar la infraestructura vial urbana y 

la conectividad comunitaria e 

interparroquial en mancomunidad con 

los organismos competentes; 

garantizando la movilidad, el 

transporte, la seguridad vial y el acceso 

a la comunicación

100% de la obra

construida
$ 89.999.97 16/8/2022 14/11/2022

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 

CENTRAL DE LA PARROQUIA 

ISINLIVÍ

"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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PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE BASES DE 

HORMIGÓN SIMPLE Y COLOCACIÓN DE 

LETRAS

EMBLEMÁTICAS EN LAS PARROQUIAS 

DE PALO QUEMADO, ISINLIVÍ Y LAS 

PAMPAS

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
$ 12.000.00 14/9/2022 29/10/2022

CONSTRUCCIÓN DE BASES DE 

HORMIGÓN SIMPLE Y 

COLOCACIÓN DE LETRAS

EMBLEMÁTICAS EN LAS 

PARROQUIAS DE PALO 

QUEMADO, ISINLIVÍ Y 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

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

DEL PUESTO DE SALUD DE

SARAHUASI, PARROQUIA CHUGCHILÁN, 

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
$ 35.301.17 14/9/2022 28/11/2022

AMPLIACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL 

PUESTO DE SALUD DE

SARAHUASI, 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 ACERAS Y 

BORDILLOS EN EL CANTÓN SIGCHOS

Mejorar la infraestructura vial urbana y 

la conectividad comunitaria e 

interparroquial en mancomunidad con 

los organismos competentes; 

garantizando la movilidad, el 

transporte, la seguridad vial y el acceso 

a la comunicación

100% de la obra

construida
$ 140.000.00 29/9/2022 28/12/2022

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y 

BORDILLOS EN EL 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

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

SALA DE VELACIONES MUNICIPAL,

CIUDAD DE 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
$ 27.137.65 18/10/2022 17/12/2022

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

DE LA SALA DE VELACIONES 

MUNICIPAL,

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 ALCANTARILLADO 

SANITARIO VARIAS CALLES DE YALO,

PARROQUIA 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
$ 15.414.55 22/11/2022 22/12/2022

CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

VARIAS CALLES DE YALO,

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 DEL PARQUE 

AUGUSTO GRANDES DE LA CIUDAD DE

SIGCHOS, CANTON 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
$ 195.922.43 23/11/2022 22/1/2023

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 

AUGUSTO GRANDES DE LA 

CIUDAD DE

SIGCHOS, CANTON 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
MANTENIMIENTO DE BIENES PÚBLICOS 

MUNICIPALES

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
$ 9.997.24 25/11/2022 24/1/2023

MANTENIMIENTO DE BIENES 

PÚBLICOS MUNICIPALES

"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 Y 

BATERÍA SANITARIA EN LA ESCUELA DE

EDUCACIÓN BÁSICA CHIMBORAZO, 

COMUNIDAD LAHUAN, 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
$ 29.478.51 16/11/2022 5/1/2023

CONSTRUCCIÓN DE 

CERRAMIENTO Y BATERÍA 

SANITARIA EN LA ESCUELA DE

EDUCACIÓN BÁSICA 

CHIMBORAZO, COMUNIDAD 

LAHUAN, 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 LA CUBIERTA EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA JUAN SALINAS

DE PALO QUEMADO, 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
$ 71.292.89 19/11/2022 2/2/2023

CONSTRUCCIÓN DE LA 

CUBIERTA EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA JUAN SALINAS

DE 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 .
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PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL 

PATIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA

ISINLIVÍ, 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
$ 65.029.59 19/11/2022 2/2/2023

CONSTRUCCIÓN DE LA 

CUBIERTA DEL PATIO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA

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

ADECUACIONES EN LAS AULAS Y 

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA

CANCHA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

JUAN JOSE FLORES DE LA PARROQUIA 

CHUGCHILAN CANTON

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
$ 62.727.49 19/11/2022 2/2/2023

ADECUACIONES EN LAS AULAS 

Y CONSTRUCCION DE LA 

CUBIERTA EN LA

CANCHA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA JUAN JOSE FLORES 

DE LA PARROQUIA 

CHUGCHILAN CANTON

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 LA PRIMERA ETAPA 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

PARA LA COMUNIDAD DE GUANTUALÓ, 

PARROQUIA ISNILIVÍ, 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
$ 174.818.06 19/11/2022 19/3/2023

CONSTRUCCIÓN DE LA 

PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE

PARA LA COMUNIDAD DE 

GUANTUALÓ, PARROQUIA 

ISNILIVÍ, 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

CAMBIO DE TECHO Y MANTENIMIENTO 

DE LA CUBIERTA DE LA PLAZA 22 DE

SEPTIEMBRE, CIUDAD DE 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
$ 51.536.02 19/11/2022 3/1/2023

CAMBIO DE TECHO Y 

MANTENIMIENTO DE LA 

CUBIERTA DE LA PLAZA 22 DE

SEPTIEMBRE, 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 UNA AULA EN LA 

ESCUELA TUPAC YUPANQUI DE

CHINALÓ ALTO, PARROQUIA 

CHUGCHILÁN, 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
$ 22.926.19 6/12/2022 25/1/2023

CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA 

EN LA ESCUELA TUPAC 

YUPANQUI DE

CHINALÓ ALTO, 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 DEPORTIVA DE

MALINGUAPAMBA 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
$ 76.216.08 19/11/2022 2/2/2023

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA 

DE LA CANCHA DEPORTIVA DE

MALINGUAPAMBA 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 LA CUBIERTA DE LA 

CANCHA DEPORTIVA EN EL BARRIO

EL CALVARIO, 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
$ 69.987.63 24/11/2022 23/1/2023

CONSTRUCCIÓN DE LA 

CUBIERTA DE LA CANCHA 

DEPORTIVA EN EL BARRIO

EL CALVARIO, 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

RECONSTRUCCIÓN DE PILETAS DE LA 

CIUDAD DE SIGCHOS, PARROQUIA

SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS

Impulsar la igualdad de derechos, con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y población vulnerable                                   

Planificar el desarrollo de los 

asentamientos humanos en el área 

urbana y rural del cantón respetando 

las vocaciones naturales del suelo y la 

factibilidad de cobertura de servicios 

básicos y equipamiento urbano y social

100% de la obra

construida
$ 23.355.74

PROCESO 

DECLARADO 

DESIERTO

PROCESO DECLARADO 

DESIERTO

RECONSTRUCCIÓN DE PILETAS 

DE LA CIUDAD DE SIGCHOS, 

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 LA CUBIERTA EN EL 

PATIO CENTRAL DE LA UNIDAD

EDUCATIVA DEL MILENIO 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
$ 60.000.00

LA OBRA SE 

ENCUENTRA 

PUBLICADA EN EL 

PORTAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS 

CON FECHA 

25/11/2022

LA OBRA SE ENCUENTRA 

ADJUDICADA,  SE 

ESPERA EL INICIO DE LA 

ETAPA CONTRACTUAL 

POR TAL MOTIVO NO SE 

PUEDEN PLASMAR 

FECHAS DE INICIO NI 

FECHA DE 

CULMINACION POR EL 

MOMENTO

CONSTRUCCIÓN DE LA 

CUBIERTA EN EL PATIO 

CENTRAL DE LA UNIDAD

EDUCATIVA DEL MILENIO 

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 COLECTORES 

PLUVIALES EN EL CENTRO DE LA 

CIUDAD

DE SIGCHOS

Prestar los servicios básicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos 

ssólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la 

ley

100% de la obra

construida
$ 100.800.00

LA OBRA SE 

ENCUENTRA 

PUBLICADA EN EL 

PORTAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS 

CON FECHA 

08/12/2022

LA OBRA SE ENCUENTRA 

POR ADJUDICAR Y 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 

PLASMAR FECHAS DE 

INICIO NI FECHA DE 

CULMINACION POR EL 

MOMENTO

CONSTRUCCIÓN DE 

COLECTORES PLUVIALES EN EL 

CENTRO 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 .
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PROYECTO
MANTENIMIENTO DE CANCHAS 

DEPORTIVAS DEL CANTON SIGCHOS

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural 

y deportivo, de acuerdo con la ley. 

Previa autorización del ente rector de la 

política pública, a través de convenio, 

los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales podrán 

construir y mantener infraestructura 

física y los equipamientos de salud y 

educación, en su jurisdicción territorial.

100% de la obra

construida
$ 25.885.09

LA OBRA SE 

ENCUENTRA 

PUBLICADA EN EL 

PORTAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS 

CON2FECHA 

08/12/2022

LA OBRA SE ENCUENTRA 

POR ADJUDICAR Y 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 

PLASMAR FECHAS DE 

INICIO NI FECHA DE 

CULMINACION POR EL 

MOMENTO

MANTENIMIENTO DE CANCHAS 

DEPORTIVAS DEL CANTON 

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 .

$ 3.540.035.11

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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:

31/12/2022

MENSUAL

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

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

6 de 6 GAD. MUNICIPAL DE SIGCHOS Literal k.- Planes y programas en ejecución
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