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SENPLADES

Proyecto

Señalización horizontal en los 7 

cantones de la provincia de 

sucumbios

Mejorar la calidad de vida de la población mediante

la aplicación de políticas integrales capaces de

abordar la complejidad del territorio y generar un

desarrollo del cantó

16.000 m2  75.000 m 70.000,00 1/5/2021 30/3/2022 Avances proyecto 2017

NO APLICA, debido a que  la MTS-EP  

no presentó a la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal 2017.

Adquisición

Señalización vertical en los 7 

cantones de la provincia de 

sucumbios

Mejorar la calidad de vida de la población mediante

la aplicación de políticas integrales capaces de

abordar la complejidad del territorio y generar un

desarrollo del cantó

Instalación de señales vertical en cantidad. 60.000,00 1/5/2021 30/3/2022 Ficha de seguimiento IT

NO APLICA, debido a que  la MTS-EP  

no presentó a la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal 2017.

Proyecto

Construccion de reductores de 

velocidad en los cantones de la 

mancomunidad de transito de 

sucumbios E.P, bajo la modalidad de 

menor cuantia en obras MCO-MTSEP-

2021-001

Mejorar la calidad de vida de la población mediante

la aplicación de políticas integrales capaces de

abordar la complejidad del territorio y generar un

desarrollo del cantón

Regulación del tránsito vehicular y peatonal 24,999,55 17/1/2022 17/2/2022

https://transitosucumbiosep.gob

.ec/wp-

content/uploads/2021/12/Trans

porte1.pdf

NO APLICA, debido a que  la MTS-EP  

no presentó a la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal 2017.

Adquisición

Pintura acrilica de alto trafico, thiñer 

acrilico y microesferas, para el 

mantenimiento y ampliacion de 

señalizacion horizontal para los 

cantones que conforman la 

mancomunidad de transito De 

Sucumbios EP

Mejorar la calidad de vida de la población mediante

la aplicación de políticas integrales capaces de

abordar la complejidad del territorio y generar un

desarrollo del cantón

señalización horizontal 21.988,60 12/1/2022 12/2/2022

https://transitosucumbiosep.gob.ec

/wp-

content/uploads/2021/12/Transport

e.pdf

NO APLICA, debido a que  la MTS-EP  

no presentó a la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal 2017.
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