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del proyecto aprobado 

por la SENPLADES

Proyecto

Transferencia para 

funcionamiento de la 

Empresa Pública Santo 

Domingo Construye

Fomentar el cumplimiento de los 

derechos de interculturalidad, 

igualdad de género y la inclusión 

social de los grupos de atención 

prioritaria y sus familias.

100% de recursos asignados se 

transfieren en el año 2017
1.846.601,00 20/03/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Mantenimiento Vías con 

material de afirmado (Bacheo 

con lastre)

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

2.005 km de vías con 

mantenimiento
1.204.557,00 03/01/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto
Mantenimiento de vías en 

asfalto y doble tratamiento

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100  km de vías en asfalto/doble 

tratamiento con mantenimiento
600.504,00 03/04/2017 31/07/2017 N/A N/A

Proyecto

Construcción de estructuras 

menores  / Presupuesto 

participativo en la provincia 

de Santo Domingo de los 

Tsáchilas

Promover la implementación de la

infraestructura y equipamiento, para

reducir las necesidades básicas

insatisfechas y mejorar la calidad de

vida de la población rural en la

provincia.

30 estructuras menores 

construidas
1.268.571,00 03/01/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Estudios  a nivel de diseños 

definitivos para la 

construcción del puente 

sobre el río Meme y sobre el 

río Espejo en la parroquia 

Alluriquin

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de avance del estudio 

realizado
45.697,00 03/01/2017 29/09/2017 N/A N/A

Proyecto

 Estudios viales de la vía 

Aloág - Santo Domingo tramo 

La Unión del Toachi -Santo 

Domingo.

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de avance del estudio 

realizado
900.667,00 03/01/2017 31/05/2017 N/A N/A

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

               Plan Estratégico Institucional

 Plan Operativo Anual 2017

Plan de Desarrollo y Ordenamiento TerritorialPlan de Ordenamiento y Desarrollo Provincial de Santo Domingo
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Proyecto

Construcción de obras de 

Infraestructura para la 

Educación Superior  que 

aporte al Desarrollo 

Económico de la Provincia 

Implementar infraestructura y

tecnología para el fortalecimiento de

las cadenas agro productivas

promoviendo la asociatividad y los

emprendimientos dinamizando la

actividad comercial

10% de avance de construcción de 

obras en educación superior
982.089,00 03/01/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Construcción de Obras de 

Infraestructura para la 

Universidad Luis Vargas 

Torres extensión La 

Concordia

Implementar infraestructura y

tecnología para el fortalecimiento de

las cadenas agro productivas

promoviendo la asociatividad y los

emprendimientos dinamizando la

actividad comercial

100% de avance de construcción 

de obras contratadas por el GAD 

Provincial para  la Universidad Luis 

Vargas Torres

1.000,00 03/01/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Construcción del puente 

sobre el río Baba, sector San 

Gabriel del Baba

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

45% de avance de  ejecución de 

obra (para concluirla)
1.401.000,00 03/01/2017 29/09/2017 N/A N/A

Proyecto

Construcción del Puente 

sobre el río Mulaute - Sector 

Santa Rosa del Mulaute  ( 

Convenio Banco del Estado -

Construyendo Caminos II)

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de avance de  ejecución de 

obra al finalizar el año 2017
1.962.946,00 03/01/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Construcción del puente 

sobre el río Como Hacemos 

sector Chiguilpe parroquia 

Valle Hermoso

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de avance en la  

construcción del puente sobre el 

río Como Hacemos sector Flor del 

Valle.

704.039,00 02/05/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Construcción de Puente de 

H.A. sobre el río Como 

Hacemos; sector Flor del 

Valle

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de pago de planillas pendientes 140,00 01/04/2017 31/05/2017 N/A N/A

Proyecto

Rehabilitación y 

Mejoramiento a nivel de 

carpeta de Horm. Asfaltico  y 

Ciclovía de la carretera Río 

Verde - San Gabriel del Baba 

- Julio Moreno - Sector la 

Pirámide (15,59Km)

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de pago de planillas 

pendientes
1.036.345,00 03/01/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Rehabilitación, ampliación y 

mejoramiento de la carretera 

que une la cabecera 

parroquial de Valle Hermoso 

con el recinto Cristóbal Colón 

(financiado con recursos del 

Banco del Estado y recursos 

propios).

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

50% de avance de  ejecución de 

obra (para concluirla)
3.656.633,00 03/01/2017 29/12/2017 N/A N/A
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Proyecto

Rehabilitación y 

mejoramiento de la vía hacia 

la comuna Colorados del Búa 

- Umpe Chico ( Banco del 

Ecuador)

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

50% de avance de  ejecución de 

obra
2.617.924,00 01/03/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Rehabilitación y 

mejoramiento de la vía Plan 

Piloto Km.32 - La Villegas

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

30% de avance de  ejecución de 

obra
594.349,00 04/07/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Rehabilitación y 

mejoramiento de la vía km 

19 El Esfuerzo - Palmar del 

Bimbe en la provincia de 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas ( Banco del 

Ecuador)

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

50% de avance de  ejecución de 

obra
3.504.889,00 01/03/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Ampliación y Mejoramiento 

de la vía  Nuevo Israel -

Miraflores -  Avispa Chila

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de pago de planillas 

pendientes
35.000,00 01/04/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Rehabilitación, 

mantenimiento y operación 

del peaje de la vía Alóag - 

Santo Domingo, tramo Unión 

del Toachi  - Santo Domingo

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

Estación de peaje en 

funcionamiento
5.338.662,00 03/01/2017 31/07/2017 N/A N/A

Proyecto

Construcción de una planta 

de harina de plátano en el 

sector Sión Bolívar, parroquia 

Puerto Limón" (Fondos 

Embajada de Japón)

Implementar infraestructura y 

tecnología para el fortalecimiento 

de las cadenas agro productivas 

promoviendo la asociatividad y 

los emprendimientos 

dinamizando la actividad 

comercial

100% avance de construcción de 

obra
102.245,00 01/04/2017 29/09/2017 N/A N/A

Proyecto

Construcción de Obras de 

Infraestructura en convenio 

con el GAD Municipal de la 

Concordia y el GAD 

Provincial de Santo Domingo

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de pago de valores 

pendientes del año 2016
107.318,00 01/04/2017 30/06/2017 N/A N/A

Proyecto

Construcción de alcantarilla 

de tubería metálica, cabezal 

y muros de ala de H.A. , a 9 

km. de la comuna de Julio 

Moreno - recinto Los Lojanos

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de pago de valores 

pendientes del año 2016
210.662,00 01/04/2017 30/06/2017 N/A N/A
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Proyecto

Construcción del puente 

sobre el río Damas, en el 

recinto Chimborazo de la 

parroquia Alluriquin

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de pago de valores pendientes 

del año 2016
64.053,00 01/04/2017 30/06/2017 N/A N/A

Proyecto

Construcción del puente 

sobre el estero Herrera, en el 

recinto Montenuevo de la 

parroquia Santa María del 

Toachi

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de pago de valores pendientes 

del año 2016
5.425,00 01/04/2017 30/06/2017 N/A N/A

Proyecto

Construcción de puente 

colgante en el sector San 

Miguel de Lelia parroquia 

Alluriquin

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de avance en la 

construcción del puente colgante
46.000,00 01/06/2017 31/08/2017 N/A N/A

Proyecto

Construcción de puente 

metálico en el sector Las 

Damas parroquia  Alluriquin

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de avance en la 

construcción del puente metálico
28.968,00 02/06/2017 01/09/2017 N/A N/A

Proyecto

Construcción de puente 

metálico en el sector 

Esperanza del Lelia 

parroquia  Alluriquin

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de avance en la 

construcción del puente metálico
68.384,00 03/06/2017 02/09/2017 N/A N/A

Proyecto

Construcción de puente 

metálico en el sector Las 

Damas parroquia  Alluriquin

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de avance en la 

construcción del puente metálico
93.384,00 04/06/2017 03/09/2017 N/A N/A

Proyecto

Construcción de alcantarilla 

tipo ducto cajón de hormigón 

armado

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de avance en la 

construcción del ducto de cajón
72.000,00 05/06/2017 04/09/2017 N/A N/A

Proyecto

Limpieza y desazolve del  

Río Cristal, Río Lelia, Rio 

Damas y el Rio Toachi 

Grande en las parroquias de 

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

4 rios desazolvados 416.360,00 06/06/2017 05/09/2017 N/A N/A

Proyecto

Construcción de estructuras 

menores por emergencia en 

las parroquias de San josé 

de Alluriquin y Santa María 

del Toachi en cogestión con 

la comunidad

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

6 obras construidas 59.477,00 07/06/2017 06/09/2017 N/A N/A

Proyecto Reubicación de puente baylei

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

1 puente reubicado 70.000,00 01/08/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Promoción turística, cultural, 

productiva y ambiental de la 

provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas

Fortalecer al sector del turismo 

de forma competitiva y rentable, 

contribuyendo de forma 

sostenida y equilibrada al 

desarrollo de la provincia 

situando como un destino en el 

mercado nacional e internacional.

20.000 personas han asistido a los 

eventos programados
300.000,00 01/03/2017 29/12/2017 N/A N/A
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Proyecto

Fortalecimiento al desarrollo 

del turismo rural en la 

provincia

Fortalecer al sector del turismo 

de forma competitiva y rentable, 

contribuyendo de forma 

sostenida y equilibrada al 

desarrollo de la provincia 

situando como un destino en el 

mercado nacional e internacional.

A 10 GADs parroquiales se ha 

transferido recursos
60.000,00 01/03/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Finca Demostrativa y 

productiva de cacao fino de 

aroma en la parroquia de 

Puerto Limón.

Implementar infraestructura y 

tecnología para el fortalecimiento 

de las cadenas agro productivas 

promoviendo la asociatividad y 

los emprendimientos 

dinamizando la actividad 

comercial

 * 4 estaciones demostrativas 

implementadas

*7 estaciones demostrativas 

implementadas.

*100% de avance el el 

mantenimiento de la finca de 

cacao

*100% de avance en la 

implementación  de laboratorio de 

cacao

427.654,00 01/03/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Fortalecimiento de la cadena 

Agroproductiva del cacao, en 

la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas.

Implementar infraestructura y 

tecnología para el fortalecimiento 

de las cadenas agro productivas 

promoviendo la asociatividad y 

los emprendimientos 

dinamizando la actividad 

comercial

100% Mesa de concertación 

provincial de cacao legalmente 

constituida y funcionando

469.101,00 01/03/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Fortalecimiento de la Cadena 

Agroproductiva de la Caña 

Guadua en la Provincia de 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas

Implementar infraestructura y 

tecnología para el fortalecimiento 

de las cadenas agro productivas 

promoviendo la asociatividad y 

los emprendimientos 

dinamizando la actividad 

comercial

100% de avance en la 

construcción del centro artesanal y 

de acopio de la caña guadúa

914.413,00 01/03/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Adecuaciones de bodega de 

insumos herramientas y 

repuestos para maquinaria 

de centro de acopio

Implementar infraestructura y 

tecnología para el fortalecimiento 

de las cadenas agro productivas 

promoviendo la asociatividad y 

los emprendimientos 

dinamizando la actividad 

comercial

100% de avance en la adecuación 

de bodega de centro de acopio 

construida

51.700,00 04/04/2017 31/08/2107 N/A N/A

Proyecto

Construcción del Sistema de 

infraestructura de riego 

comunitario  Unión 

Carchense

Promover la transferencia, el 

desarrollo y la innovación 

tecnológica, a fin de impulsar la 

producción provincial de calidad y 

alto valor agregado, con énfasis 

en los cadenas productivas 

priorizados.

100 % de  avance en la 

construcción de infraestructura de 

riego comunitario 

2.653.713,00 04/07/2017 29/12/2017 N/A N/A
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Proyecto ExpoTsáchila2017

Fortalecer al sector del turismo 

de forma competitiva y rentable, 

contribuyendo de forma 

sostenida y equilibrada al 

desarrollo de la provincia 

situando como un destino en el 

mercado nacional e internacional.

10.000 personas que asisten a la 

expo Tsáchila
25.000,00 01/10/2017 30/11/2107

Proyecto
Producción de plantas en el 

vivero forestal

Conservar los recursos naturales 

de las  subcuencas y 

microcuencas para mitigar los 

riesgos naturales y antrópicos

510.000, plantas producidas en los 

Viveros Agroforestales del GAD 

Provincial, para la conservación de 

los recursos naturales de la 

provincia en el año  2017

82.500,00 02/03/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Gestión Integral en Cuencas 

Hidrográficas de la Provincia 

de Santo Domingo de los 

Tsáchilas

Conservar los recursos naturales 

de las  subcuencas y 

microcuencas para mitigar los 

riesgos naturales y antrópicos

*639 hectáreas reforestadas con 

manteniiento  en la Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

*120 hectáreass restauradas en la 

Microcuenca del río Damas con 

fines de conservación.

*  44 has reforestadas, en las 

riveras del río Chiguilpe. 

193.833,00 01/03/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Educación Ambiental en la 

Provincia Santo Domingo de 

los Tsachilas

Conservar los recursos naturales 

de las  subcuencas y 

microcuencas para mitigar los 

riesgos naturales y antrópicos

*800  personas capacitadas en 

temas ambientales

*100% de avance en la 

adecuación de áreas ecológicas 

del bosque provincial

295.964,00 01/03/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Implementación de Servicios 

Ambientales de 

Regularización de las Obras 

del GAD - Provincial de 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas

Regular las actividades 

económicas que generen impacto 

ambiental para lograr el manejo 

sustentable del ambiente de la 

Provincia

100% de las Obras del GAD - 

Provincial con Permisos 

Ambientales

44.000,00 01/03/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto
Sistema Único de Manejo 

Ambiental "SUMA"

Regular las actividades 

económicas que generen impacto 

ambiental para lograr el manejo 

sustentable del ambiente de la 

Provincia

100% de las Competencias como 

AAAr cumplidas
48.671,00 01/03/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto
Feria de Concientización 

Ambiental

Conservar los recursos naturales 

de las  subcuencas y 

microcuencas para mitigar los 

riesgos naturales y antrópicos

3000 personas que asisten a la feria de 

concientización ambiental
46.000,00 01/10/2017 30/11/2107 N/A N/A
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documento) 

Link para descargar el 

documento completo 

del proyecto aprobado 

por la SENPLADES

Proyecto

Gestión por resultados en el 

GAD Provincial de Santo 

Domingo

Impulsar el cambio de modelo de 

gestión del GAD Provincial de 

Santo Domingo de los Tsáchilas 

para mejorar los niveles de 

eficiencia y eficacia en la gestión 

institucional.

Número de Servidores Públicos 

ocupando la herramienta GPR 
0,00 03/01/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Elaboración de proyectos de 

obras con presupuesto 

participativo,proyectos viales, 

proyectos de infraestructura

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

*100% de obras priorizadas con 

informes técnicos de factibilidad

*100% de obras de presupuesto 

participativo con diseños, 

volúmenes de obras y costos 

unitarios

0,00 03/01/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto
Administración de riesgos 

institucionales

Impulsar el cambio de modelo de 

gestión del GAD Provincial de 

Santo Domingo de los Tsáchilas 

para mejorar los niveles de 

eficiencia y eficacia en la gestión 

institucional.

85% reducción de  riesgos 

identificados 
0,00 03/04/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto
Gestión de Cooperación 

Internacional

Promover la transferencia, el 

desarrollo y la innovación 

tecnológica, a fin de impulsar la 

producción provincial de calidad y 

alto valor agregado, con énfasis 

en los cadenas productivas 

priorizados.

* 5 nuevos proyectos de 

cooperación internacional 

negociados, en relación al número 

total de proyectos de la Agenda de 

Coop. Internacional

*3 proyectos evaluados

3.000,00 03/01/2017 30/11/2017 N/A N/A

Proyecto

Fortalecimiento al Sistema 

Provincial de Participación 

Ciudadana

Fortalecer los procesos y 

mecanismos de  participación 

ciudadana procurando la 

igualdad de género.

* 2000 personas que han 

participapado en el proceso de 

presupuestos participativos 

*Se ha conformado una 

veeduria ciudadana , para 

ejeción del Presupuesto 

Participativo.

*35  de audiencias públicas 

realizadas

* una rendición de cuentas 

realizada

48.192,00 03/01/2017 29/12/2017 N/A N/A
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de 

avance por proyecto 

(link para descargar el 

documento) 

Link para descargar el 

documento completo 

del proyecto aprobado 

por la SENPLADES

Proyecto

Centro de capacitación y 

formación provincial, Santo 

Domingo de los Tsáchilas.

Impulsar la creación de 

microemprendimientos para el 

desarrollo provincial

* 400 personas capacitadas 

personas en formación 

ciudadana

*1.000 de personas 

capacitadas en  temáticas del 

cambio de la matriz productiva

175.537,00 03/01/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto
Sistema de Información 

Local

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

*Completado el 100% del mapa de 

cartografía base 

*Completado el 100% del atlas 

temático

*Se cuenta con información 

estadística de los 5 componentes 

del  PDyOT

*Se dispone del 100% de la 

estructura del portal del Sistema 

de Información Local

55.529,00 03/01/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Implementación de red para 

acceso comunitario a internet 

fase III

Ampliar la cobertura y acceso a 

tecnologías de la información y 

comunicación en la provincia

* 800.000conexiones a la red de 

acceso comunitario a internet 

instalado.

950 mantenimientos realizados a 

equipos informáticos en 

instituciones educativas.

176.939,00 03/01/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Prestación de servicios 

tecnológicos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Provincial de Santo Domingo 

de los Tsáchilas

Impulsar el cambio de modelo de 

gestión del GAD Provincial de 

Santo Domingo de los Tsáchilas 

para mejorar los niveles de 

eficiencia y eficacia en la gestión 

institucional.

*98%  de soportes    informáticos  

realizados

*100%  equipos adquiridos

222.284,00 03/01/2017 29/12/2017 N/A N/A

Proyecto

Implementación de un 

Sistema de Generación 

Eléctrica para el Data Center 

del GAD Provincial de Santo 

Domingo de los Tsáchilas

Impulsar el cambio de modelo de 

gestión del GAD Provincial de 

Santo Domingo de los Tsáchilas 

para mejorar los niveles de 

eficiencia y eficacia en la gestión 

institucional.

100% de avance en la 

implementación de  Sistema de 

Generación Eléctrica con 

Transferencia Automática

50.732,00 01/06/2017 29/09/2017 N/A N/A

Proyecto

Actualización del  Plan Vial 

Provincial de Santo Domingo 

de los Tsáchilas

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% pago pendiente del año 

2016
4.384,00 01/04/2016 31/05/2016 N/A N/A
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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de 

avance por proyecto 

(link para descargar el 

documento) 

Link para descargar el 

documento completo 

del proyecto aprobado 

por la SENPLADES

Proyecto

Posicionamiento institucional 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas

Impulsar el cambio de modelo de 

gestión del GAD Provincial de 

Santo Domingo de los Tsáchilas 

para mejorar los niveles de 

eficiencia y eficacia en la gestión 

institucional.

*Porcentaje65% de la población se 

ha informado de la gestión del 

GAD Provincial a través de medios 

de comunicación masiva

461.728,00 03/01/2017 29/12/2017 N/A N/A

35.856.763,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

31/07/2017

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

llromero@gptsachila.gob.ec

(02) 2762949 EXTENSIÓN 665

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

ING. LLONI ROMERO
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