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Tipo (proyecto)
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proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 
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Fecha de inicio
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culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Alcantarillado del barrio San 

José  Tercera etapa

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     13,662.40   Jun-15 Dic-15

O

Alcantarillado del barrio San 

José 2

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                       8,539.00   Jun-15 Dic-15

0

N/A

Alcantarillado barrio Santiago 

Roldos

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                       8,539.00   Jun-15 Dic-15

0

Colector Final: Tambo 1, Tambo 

2, Tambo 3, y 25 de Noviembre

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     63,615.55   Jun-15 Dic-15

0

Alcantarillado para pasos de 

agua acceso a la comunidad, La 

Ilusión

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     28,224.00   Jun-15 Dic-15

0

Alcantarillado para pasos de 

agua acceso de la comunidad 

Santuario de Baños

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     19,040.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado en el barrio San 

Ignacio

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                       3,000.00   Jun-15 Dic-15

Planta de tratamiento de 

manuel Cornejo  Astorga

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                  102,358.21   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

alcantarillado, barrio La Libertad

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     45,000.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado, barrio la 

Concepció

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                       8,000.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado barrio el 

Corazón

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     30,000.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado de la calle s/n, 

barrio Norte

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                       5,000.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

alcantarillado combinado, barrio 

Rumipamba 

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     62,000.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado combinadeo de 

la calle s/n barrio Aychapicho

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     18,000.00   Jun-15 Dic-15

Alcantarillado, barrio Pucará
Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     48,000.00   Jun-15 Dic-15
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Alcantarillado del barrio 

Capilusuco

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     25,000.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

alcantarillado barrio San Manuel 

2da. Etapa

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     30,000.00   Jun-15 Dic-15

Alcantarillado del Barrio 

Llulluchis

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     54,000.00   Jun-15 Dic-15

Alcantarillado barrio Llano Largo
Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                       5,000.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado, barrio 

Miraflores Alto de Aloasí

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     10,000.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado, barrio La 

Esperanza

                    10,000.00   

Adquisición de materiales para 

el cambio dealcantarillado El 

Tambo 2, calle A, José Peralta y 

23 de Julio

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     41,190.54   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado barrio Tierra y 

Trabajo

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     17,881.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado, desde la 

familia Quinaluisa hasta la línea 

férrea, barrio la Moya San Luis.

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     32,000.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado combinado, 

barrio la Matilde

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                       3,000.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

alcantarillado barrio Paraiso

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                       3,000.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado, barrio El Capulí

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                       5,000.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado, barrio El Murco

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     16,500.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado, barrio 20 de 

julio

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                       8,000.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado, barrio Valle 

Hermoso 1

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                       8,000.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado, barrio el Rosal

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     53,850.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado del barrio El 

Belén Alto

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     13,000.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado- Comité  Pro 

Mejoras Princesa Toa

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     11,258.30   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

alcantarrillado en el barrio San 

Francisco de Mariscal

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     50,212.20   Jun-15 Dic-15
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Adquisición de materiales para 

alcantarillado_ Panzaleo.

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     14,211.00   Jun-15 Dic-15

Adquisicion de materiales para 

alcantarillado calle Nueva 

España- camino a Tucuso.

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     42,633.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

alcantarillado calles A y B- 

Lotización Trabajadores 

Municipales.

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     28,422.00   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

alcantarillado- La Unión

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     31,832.64   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

alcantarillado  de San Miguel de 

Romerillos

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     33,159.00   Jun-15 Dic-15

Adquisisción de materiales para 

contuinuación del alcantarillado 

San Juan de Romerillos

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                       8,289.75   Jun-15 Dic-15

Alcantarillado de las 

quebradas(entubado) barrio La 

Isla.

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                       4,455.36   Jun-15 Dic-15

Alcantarillado calle Sincholagua 

y Eduardo barba, barrio 

Bellavista

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     29,500.00   Jun-15 Dic-15

Alcantarillado, Barrio los 

Guabos No.2

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                       7,425.60   Jun-15 Dic-15

Alcantarillado barrio Bellavista 

(calle Antisana)

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                       6,273.52   Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el alcantarillado sanitario Flor 

de Chuquiragua

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     10,070.99   Jun-15 Dic-15

Cambio de redes de 

alcantarillado en la parroquia de 

Uyumbicho

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

No disponible                     60,000.00   Jun-15 Dic-15

Agua potable, barrio La isla, 

barrio El Mirador, Santo 

Domingo de Saguanchi, Santo 

Domingo de Cutuglagua 

Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 136,624.00 Jun-15 Dic-15

0

Adquisición de manguera para 

conducción de agua potable 

comunidad Iliolán

Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 1,000.00 Jun-15 Dic-15

0

Proyectos de Agua potable
Tubería para agua potable 

comunidad Puertas del Pacífico
Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 2,000.00 Jun-15 Dic-15

0

N/A

Adquisición de amanguera para 

agua entubada, comunidad 

Canchacoto

Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 7,500.00 Jun-15 Dic-15

0

Adquisición de manguera para 

captación de agua de consumo 

humano, comunidad Cordilleras 

del Paraíso

Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 7,500.00 Jun-15 Dic-15

0

Manquera para captación de 

agua de consumo humano, 

comunidad Peñas Blancas

Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 21,150.00 Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el agua potable, barrios Santa 

Ana de la Concepción

Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 32,000.00 Jun-15 Dic-15
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Adquisición de materiales para 

un tanque de reserva de agua 

potable de 100 m3 para el 

barrio musua parroquia de 

Aloag

Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 15,000.00 Jun-15 Dic-15

Agua potable, barrio San 

Manuel El Tanque
Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 20,000.00 Jun-15 Dic-15

Tratamiento de agua potable 

para la parroquia El Chaupi
Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 63,346.78 Jun-15 Dic-15

Repotenciación para 

incremento de caudal de agua 

potable en el sistema Miraflores 

San Felix Colegio Aloasí

Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 41,690.54 Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

el agua potable- Loreto del 

Pedregal

Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 18,000.60 Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

potabilización de agua La 

Merced de la Fontana

Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 5,689.40 Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales de 

agua potable y alcantarillado 

para calle Nueva España camino 

a Tucuso

Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 8,526.60 Jun-15 Dic-15

Agua potable-cambio de red- 

San Antonio de Chanizas
Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 1,894.80 Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

cambio de redes asbesto por 

PVC-agua potable Pinllocruz

Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 4,737.00 Jun-15 Dic-15

Adquisición de materiales para 

agua potable, San José del 

Pedregal

Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 11,368.80 Jun-15 Dic-15

0

Sistema de desinfección con 

clorogas- mejoramiento de agua 

potable- Guitig

Garantizar el adecuado recurso del agua en el  

corto,mediano y largo plazo 
No disponible 5,684.40 Jun-15 Dic-15

0
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