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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

 Montos presupuestados 

programados 

MONTOS 

EJECUTADOS
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

Plan de instalación y 

mantenimiento de medidores 2016

incrementar la cobertura de medición 

en la ciudad de Machala
3.000 medidores  $                          235.633,90  $                 212.023,38 01/01/2016 31/12/2016 90% N/A

Plan de instalacion y 

mantenimiento de medidores 2016

control de funcionamiento de 

medidores instalados en la ciudad de 

machala

2.160 mantenimientos  $                            41.582,45  $                    41.582,45 01/01/2016 31/12/2016 100% N/A

Informe de rendición de cuentas

Informar a la ciudadanía los beneficios, 

servicios, proyectos y obras ejecutados 

por Aguas Machala EP.

 $                              1.545,00  $                      1.545,00 26/02/2016 26/02/2016 100% N/A

Día Mundial del Agua
informar y educar a la ciudadanía sobre 

los beneficios y cuidados del agua .
 $                              2.016,00  $                      2.016,00 22/03/2016 22/03/2016 100% N/A

Publicaciones en prensa

Informar sobre proyectos, obras, 

desbordamientos y/o 

desabastecimientos

 $                              6.751,38  $                      6.751,38 01/01/2016 31/12/2016 100% N/A

Radio Prevención Fenómeno del Niño  $                                  560,00  $                         560,00 24/02/2016 29/03/2016 100% N/A

Educativo casa a casa 

Educar sobre limpieza de cisternas y 

buen uso del agua  y posicinsr 

AguasMachala EPposicionar 

 $                              3.363,00  $                      3.363,00 06/07/2016 06/08/2016 100% N/A

Radio
Posicionamiento e informtivo sobre 

obras ejecutdas
 $                              3.363,00  $                      3.363,00 02/08/2016 06/12/2016 100% N/A

Campaña publicitaria

informar a la ciudadanía los beneficios, 

servicios, proyectos y obras ejecutados 

por Aguas Machala EP en el primer año 

de servicio.

 $                            15.787,38  $                    15.787,38 16/08/2016 16/10/2016 100% N/A

Feria Empresas Municipales

Informar sobre proyectos y obras en 

ejecución . Atender requerimientos de 

usuarios

 $                              2.821,14  $                      2.821,14 24/11/2016 24/11/2016 100% N/A

Prensa escrita

Informar a la ciudadanía sobre 

desbordamientos, desabastecimientos, 

noticias relevantes relacionadad 

directamente con la Empresa Aguas 

Machala EP,

 $                              4.596,46  $                      4.596,46 01/01/2016 31/12/2016 100% N/A

CONSTRUCCION DE REDES DE 

AGUA POTABLE EN EL COMPLEJO 

KATTYA

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 80% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de agua potable

 $                            56.287,00  $                    40.541,10 20/04/2016 20/05/2016 100% N/A

CONSTRUCCIÓN DE CAMARAS DE 

HORMIGÓN ARMADO Y 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 

MACROMEDIDORES DE CAUDAL EN 

TUBERIAS DE ASBESTO CEMENTO 

DE 800 Y 900 MM DIÁMETRO 

INTERIOR

Determinar los Volumenes de agua no 

contabilizada 

Implementar un sistema de 

control nediante la 

construcción de camaras de 

revision de hormigón 

armado, adquisiscion  e 

instalacion de 

macromedidores de caudal

 $                          114.113,18  $                 111.902,99 18/05/2016 03/08/2016 100% N/A

CONSTRUCCION DEL POZO DE 

AGUA UTM

Incrementar la produccion de agua 

Cruda para la planta de potabilizacion 

de agua "el Cambio"

Incrementar  un  20% el 

porcentaje de Agua cruda a 

la Planta el Cambio

 $                          112.870,26  $                 112.870,26 25/10/2016 08/12/2016 100% 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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga

Direccion 

Comercial 

Direccion de 

Comunicación 
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CONSTRUCCION DE REDES 

PRINCIPALES DE AGUA POTABLE 

ENLA ASOCIACION DE EMPLEADOS 

MUNICIPALES SECTOR 04-01

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 80% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de agua potable

 $                            54.942,30  $                    54.586,06 22/12/2016 28/12/2016 100% N/A

INSTALACIÓN DE REDES 

PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN 

EL BARRIO MONTALVINO

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 80% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de agua potable

 $                            61.008,49  $                    61.002,73 28/11/2016 26/01/2017 100% N/A

CONSTRUCCION DE REDES 

PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN 

EL BARRIO ADOLFO BUCARAM

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 80% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de agua potable

 $                            57.000,00  $                    56.958,06 05/01/2017 30/01/2017 100% N/A

CONSTRUCCION DE REDES DE 

ALCANTARILLADO EN LA 

CIUDADELA 10 DE AGOSTO

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 70% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de alcantarillado sanitario

 $                          155.901,75  $                 188.538,66 19/04/2016 16/06/2016 100% N/A

CONSTRUCCION DE REDES DE 

ALCANTARILLADO EN EL BARRIO 

LOS ESTEROS EN EL SECTOR 

2.01.08, EN LA CIUDAD DE 

MACHALA-PROVINCIA DE EL ORO

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 70% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de alcantarillado sanitario

 $                            23.397,45  $                    22.549,84 23/03/2016 16/04/2016 100% N/A

CONSTRUCCION DE REDES DE 

ALCANTARILLADO EN EL BARRIO 

JESUSU DEL GRAN PODER

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 70% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de alcantarillado sanitario

 $                            61.985,05  $                    60.550,37 14/03/2016 11/04/2016 100% N/A

CAMBIO DE COLECTOR PRINCIPAL 

DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN LA CALLE: BUENAVISTA E/ 

PICHINCHA Y ARIZAGA, EN LA 

CIUDAD DE MACHALA-PROVINCIA 

DE EL ORO

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 70% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de alcantarillado sanitario

 $                            54.643,75  $                    42.750,50 22/04/2016 21/05/2016 100% N/A

CONSTRUCCION DE REDES DE 

ALCANTARILLADO EN EL BARRIO 

SAUCES I.

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 70% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de alcantarillado sanitario

 $                          204.454,13  $                 204.452,46 06/06/2016 22/07/2016 100% N/A

CONSTRUCCION DE REDES DE 

ALCANTARILLADO EN EL COMPLEJO 

KATTYA.

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 70% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de alcantarillado sanitario

 $                          164.079,56  $                 217.566,07 18/04/2016 02/09/2016 100% N/A
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CONSTRUCCION DE RED DE 

ALCANTARILLADO PARA LA CALLE 

BOLIVIA (PARALELA A LA AVEN. 

PAJONAL

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 70% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de alcantarillado sanitario

 $                            50.079,33  $                    50.791,74 04/10/2016 10/11/2016 100% N/A

CONSTRUCCION DE RED DE 

ALCANTARILLADO PARA CALLE 

VEHICULAR DESDE ARIZAGA HASTA 

AVE. 25 DE JUNIO

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 70% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de alcantarillado sanitario

 $                            55.468,56  $                    51.437,27 04/10/2016 21/10/2016 100% N/A

CONSTRUCCION DE RED DE 

ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO 

CETEORO

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 70% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de alcantarillado sanitario

 $                            60.967,00  $                    57.615,59 04/10/2016 24/11/2016 100% N/A

CAMBIO DE COLECTOR PRINCIPAL 

DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 

BUENAVISTA DESDE MANUEL 

SERRANO A MANUEL ESTOMBA

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 70% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de alcantarillado sanitario

 $                          103.898,81  $                 103.210,03 31/10/2016 21/11/2016 100% N/A

CONSTRUCCION DE REDES DE 

AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 

GUAYAS DESDE 9NA NORTE A 

11AVA NORTE

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 70% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de alcantarillado sanitario

 $                          173.199,13  $                 154.419,76 23/11/2016 19/01/2017 100% N/A

CAMBIO DE COLECTOR PRINCIPAL 

DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 9 

DE MAYO  DESDE  ARIZAGA A 

ANTIGUO AEROPUERTO

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 70% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de alcantarillado sanitario

 $                          443.712,72  $                 401.009,77 05/12/2016 03/02/2017 100% N/A

CONSTRUCCION DE COLECTOR 

PRINCIPAL DE DESCARGA EN EL 

BARRIO ABDALA BUCARAM

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 70% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de alcantarillado sanitario

 $                          200.919,32  $                 208.513,52 23/11/2016 13/01/2017 100% N/A

CONSTRUCCION DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO PARA EL BARRIO 10 

DE AGOSTO

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

Incrementar al 70% el 

porcentaje de familias con 

servicios de infraestructura 

de alcantarillado sanitario

 $                            84.664,56  $                    84.664,56 05/01/2017 06/03/2017 100% N/A

CONSTRUCCION DEL POZO DE 

AGUA LOAYZA(ENTRE REDONDEL EL 

CAMBIO  "Y" DE CORRALITOS

Incrementar la produccion de agua 

Cruda para la planta de potabilizacion 

de agua "el Cambio"

Incrementar  un  20% el 

porcentaje de Agua cruda a 

la Planta el Cambio

 $                          128.140,79  $                 123.581,05 04/01/2017 03/03/2017 100% N/A
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CAMBIO DE ACUEDUCTO

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción de redes de 

agua potable y alcantarillado sanitario 

2.-Dotar de Infraestructura sanitaria al 

Sector

 $                      6.951.613,48  $                 198.445,82 30/11/2016 29/09/2017 3% N/A

SERVICIO DE ALQUILER DE 

MAQUINARIA PESADA PARA 

LIMPIEZA DE CANAL LA PRIMAVERA

Mejorar las condiciones de salubridad e 

higiene de los habitantes de este sector 

y sus alrededores y establecer de 

manera eficiente la evacuación de las 

aguas residuales.

 $                            11.411,67  $                    11.411,67 01/01/2016 31/12/2016 100% N/A

SERVICIO DE ALQUILER DE 

MAQUINARIA PESADA PARA 

DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN 

EL SISTEMA DE CAPTACION DE 

AGUA EN LA PARROQUIA CASACAY--

PROVINCIA DE EL ORO

Mantener limpio y sin materia orgánica 

o sedimentos la Represa de Captación 

de agua en Casacay, además realizar las 

debidas reparaciones de las roturas del 

Acueducto que se suscitan 

periódicamente debido a que la misma 

es de Asbesto Cemento.

 $                            28.917,35  $                    28.917,35 01/01/2016 31/12/2016 100% N/A

SERVICIO DE ALQUILER DE 

MAQUINARIA PESADA PARA 

LIMPIEZA DE CANAL EL MACHO 

TRAMO III Y IV

Mejorar las condiciones de salubridad e 

higiene de los habitantes de este sector 

y sus alrededores y establecer de 

manera eficiente la evacuación de las 

aguas residuales.

 $                            16.337,42  $                    16.337,42 01/01/2016 31/12/2016 100% N/A

SERVICIO DE ALQUILER DE 

MAQUINARIA PESADA PARA 

DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN 

EL SISTEMA DE CAPTACION DE 

AGUA EN LA PARROQUIA CASACAY--

PROVINCIA DE EL ORO

Mantener limpio y sin materia orgánica 

o sedimentos la Represa de Captación 

de agua en Casacay, además realizar las 

debidas reparaciones de las roturas del 

Acueducto que se suscitan 

periódicamente debido a que la misma 

es de Asbesto Cemento.

 $                            26.796,00  $                    26.796,00 01/01/2016 31/12/2016 100% N/A

SERVICIO DE ALQUILER DE 

MAQUINARIA PESADA PARA 

LIMPIEZA DE CANALES DE 

MACHALA

Mejorar las condiciones de salubridad e 

higiene de los habitantes del Canton 

Machala y establecer de manera 

eficiente la evacuación de las aguas 

residuales.

 $                            83.853,71  $                    83.853,71 01/01/2016 31/12/2016 100% N/A

Limpieza de: CANAL EL CARMEN, 

CANAL LA PUENTECITA, CANAL LUZ 

DE AMERICA, CANAL NUEVO, PILO, 

CANAL EL CAMBIO, CANAL EL 

MACHO TRAMO, CANAL EL MACHO 

TRAMO IV Y CANAL EL MACHO 

TRAMO V

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la limpieza de los canales 

para que el agua fluja normalmente

Mantener los canales 

limpios garantizandos que el 

agua siempre fluya 

normalmente 

 $                          102.170,78  $                 102.170,78 03/10/2016 28/10/2016 100% N/A

INSTALACION DE RED EN LA AV. 

LAS PALMERAS #905 E/BOYACA Y 

PASAJE

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de redes de agua potable 

Dar un mejor servicio de red 

de agua potable a la 

ciudadania garntizando su 

bienestar.

 $                              1.635,05  $                      1.635,05 04/05/2016 10/05/2016 100% N/A
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INSTALACION DE RED AV. 7MA SUR 

#1503 Y CLLK. 14AVA ESQ.

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de redes de agua potable 

Dar un mejor servicio de red 

de agua potable a la 

ciudadania garntizando su 

bienestar.

 $                              8.101,06  $                      8.101,06 12/10/2016 20/10/2016 100% N/A

INSTALACION DE RED EN LAS 

CALLES SUCRE Y COLON ESQUINA.

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de redes de agua potable 

Dar un mejor servicio de red 

de agua potable a la 

ciudadania garntizando su 

bienestar.

 $                              2.269,38  $                      2.269,38 04/05/2016 09/05/2016 100% N/A

INSTALACION DE RED EN LA CDLA. E 

SS MZ 22 SL, 13

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de redes de agua potable 

Dar un mejor servicio de red 

de agua potable a la 

ciudadania garntizando su 

bienestar.

 $                              3.132,25  $                      3.132,25 18/05/2016 03/06/2016 100% N/A

INSTALACION DE RED PRINCIPAL EN 

LA AV, 20 DE AGOSTO Y AV, 

FERROVIARIA ESQ,

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de redes de agua potable 

Dar un mejor servicio de red 

de agua potable a la 

ciudadania garntizando su 

bienestar.

 $                            19.714,82  $                    19.714,82 10/06/2016 10/06/2016 100% N/A

INSTALACION DE RED 4TA. ESTE 315 

Y OLMEDO ESQ. 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de redes de agua potable 

Dar un mejor servicio de red 

de agua potable a la 

ciudadania garntizando su 

bienestar.

 $                              7.012,99  $                      7.012,99 13/06/2016 22/06/2016 100% N/A

INSTALACION DE RED EN CLLK. 

LINEA FERREA 516 E/OLMEDO Y 

GRAL CORDOVA

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de redes de agua potable 

Dar un mejor servicio de red 

de agua potable a la 

ciudadania garntizando su 

bienestar.

 $                              3.523,76  $                      3.523,76 09/05/2016 26/05/2016 100% N/A

REVISION DE COMETIDA EN LAS 

CALLES 10MA SUR E/24AVA Y 

23AVA OESTE

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de redes de agua potable 

Dar un mejor servicio de red 

de agua potable a la 

ciudadania garntizando su 

bienestar.

 $                              5.861,81  $                      5.861,81 29/08/2016 12/09/2016 100% N/A

INSTALACION DE RED EN LA 8VA 

"A" OESTE E/ MARCEL LANIADO Y 

KLEBER FRANCO ( CDLA. LEURSA 

VILLA 15 )

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de redes de agua potable 

Dar un mejor servicio de red 

de agua potable a la 

ciudadania garntizando su 

bienestar.

 $                              1.865,40  $                      1.865,40 24/06/2016 27/06/2016 100% N/A

INSTALACION DE RED PRINCIPAL EN 

LAS CALLES OLMEDO 322 E/G. 

CORDOVA Y CLLJ. LINEA FERREA

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de redes de agua potable 

Dar un mejor servicio de red 

de agua potable a la 

ciudadania garntizando su 

bienestar.

 $                              7.963,64  $                      7.963,64 07/07/2016 13/07/2013 100% N/A

INSTALACION DE GUIA CTA, 70015 

EN LOT. PRIMAVERA 3 #; MZ SECT,7 

S, 115

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de redes de agua potable 

Dar un mejor servicio de red 

de agua potable a la 

ciudadania garntizando su 

bienestar.

 $                            17.153,38  $                    17.153,38 21/11/2016 16/12/2016 100% N/A
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INSTALACION DE RED CTA. 31344 

EN LA AV. 20 DE AGOSTO 1104 Y 

AV. FERROVIARIA ESQ.

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de redes de agua potable 

Dar un mejor servicio de red 

de agua potable a la 

ciudadania garntizando su 

bienestar.

 $                              6.020,06  $                      6.020,06 04/10/2016 07/10/2016 100% N/A

CONEXIÓN DE RED CTA. 19881 EN 

LA AV LAS PALMERAS ESQUINA

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de redes de agua potable 

Dar un mejor servicio de red 

de agua potable a la 

ciudadania garntizando su 

bienestar.

 $                              6.184,01  6,184,01 10/10/2016 13/10/2016 100% N/A

INSTALACION DE RED PRINCIPAL EN 

LAS CALLES 21ava SUR 404 R/3ra Y 

4ta ESTE DEL BARRIO VENEZUELA 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                            62.214,21  $                    62.214,21 04/01/2016 15/01/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED TERCIARIA EN 

LAS CALLES 9 de MAYO E/BOYACA 

Y GUABO 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              3.292,50  $                      3.292,50 04/01/2016 15/01/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED PRINCIPAL EN 

LAS CALLES 22ava C SUR Y 5ta ESTE 

EN EL BARRIO SAN FRANCISCO 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              4.115,27  $                      4.115,27 18/01/2016 29/01/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED TERCIARIA EN 

LAS CALLES JOSE ARMIJOS 324 E/20 

DE AGOSTO Y JARA 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              2.092,14  $                      2.092,14 18/01/2016 18/01/2016 100% N/A

INSTALACION DE REDES DE 

ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 

12ava A SUR EN EL BARRIO ADOLFO 

BUCARAN 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              6.743,81  $                      6.743,81 18/01/2016 12/02/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE TIRANTE N-O EN 

LAS CALLES MARCEL LANIADO Y 

BUENA 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              1.648,32  $                      1.648,32 01/02/2016 12/02/2016 100% N/A

INTALACION DE RED TERCIARIA, 

ACERA OESTE EN LAS CALLES 12ava 

SUR EN EL BARRIO ADOLFO 

BUCARAN 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              3.668,75  $                      3.668,75 01/02/2016 26/02/2016 100% N/A
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SUSTITUCION DE RED TERCIARIA EN 

LAS CALLES GUAYAS Y OLMEDO 

ESQUINA 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              1.316,83  $                      1.316,83 15/02/2016 26/02/2016 100% N/A

INSTALACION DE RED PRINCIPAL DE 

DESCARGA DE AA.LL EN LA 

CIRCUNVALACION NORTE Y 14ava 

OESTE 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                            19.042,86  $                    19.042,86 15/02/2016 26/02/2016 100% N/A

INSTALACION DE RED PRINCIPAL EN 

LAS CALLES 14ava OESTE E/PASAJE 

Y CALLEJON S/N 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                            12.403,73  $                    12.403,73 29/02/2016 11/03/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED PRINCIPAL EN 

EL BARRIO SAN FRANCISCO 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                            11.129,01  $                    11.129,01 29/02/2016 11/03/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED TERCIARIA EN 

LAS CALLES JORGE MURILLO 

E/CALLEJON ZARUMA Y MARCEL 

LANIADO 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                            11.335,73  $                    11.335,73 14/03/2016 25/03/2016 100% N/A

INSTALACION DE REDES DE 

ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 

9na AVANIDA E/JARDINES Y 24 DE 

SEPTIEMBRE 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              8.098,10  $                      8.098,10 14/03/2016 25/03/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED TERCIARIA EN 

LAS CALLES 21ava SUR 404 E/3ra Y 

4ta ESTE 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              2.740,48  $                      2.740,48 04/04/2016 15/04/2016 100% N/A
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SUSTITUCION DE RED TERCIARIA 

DEL MALECON 615 E/GRAL. 

CORDOVA Y OLMEDO 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              2.995,97  $                      2.995,97 04/04/2016 15/04/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE TIRANTE S-E EN 

LAS CALLES 25 DE JUNIO Y 14ava 

OESTE 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              3.814,70  $                      3.814,70 18/04/2016 29/04/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED TERCIARIA DE 

LAS CALLES 5Ta norte 

E/BABAHOYO Y GUAYAQUIL 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              5.213,13  $                      5.213,13 18/04/2016 29/04/2016 100% N/A

INSTALACION DE REDES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 

BARRIO 16 DE MARZO 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                            14.189,30  $                    14.189,30 02/05/2016 13/05/2016 100% N/A

INSTALACION DE RED TERCIARIA EN 

LAS CALLES 5ta SUR E/23ava Y 

24ava OESTE 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              3.970,66  $                      3.970,66 02/05/2016 13/05/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED PRINCIPAL EN 

LAS CALLES KLEBER FRANCO 

E/JUNIN Y PAEZ 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              5.276,35  $                      5.276,35 16/05/2016 27/05/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED TERCIARIA EN 

LAS CALLESSANTA ROSA 816 E/8ava 

C Y 9na NORTE 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              6.592,16  $                      6.592,16 16/05/2016 27/05/2016 100% N/A
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INSTALACION DE RED PRINCIPAL EN 

EL BARRIO LOS ESTEROS 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                            10.134,70  $                    10.134,70 30/05/2016 15/06/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED PRINCIPAL EN 

LAS CALLES PICHINCHA E/PALMERA 

Y 6TA OESTE 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                            12.560,39  $                    12.560,39 30/05/2016 15/06/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED PRINCIPAL EN 

LAS CALLES MACHALA Y FRANKLIN 

CHAVEZ EN LA PARROQUIA EL 

CAMBIO 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                            14.462,24  $                    14.462,24 16/06/2016 01/07/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED PRINCIPAL EN 

LAS CALLES JOSE JARA E/AV. LAS 

AMERICAS Y JOSE ARMIJOS EN LA 

PARROQUIA EL CAMBIO 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              8.480,60  $                      8.480,60 16/06/2016 01/07/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED TERCIARIA EN 

LA CIRCUNVALACION SUR E/6ta 

OESTE Y CALLEJON S/N

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              3.626,51  $                      3.626,51 04/07/2016 15/07/2016 100% N/A

INSTALACION DE RED PRINCIPAL EN 

EL BARRIO 16 DE MARZO 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                            12.843,53  $                    12.843,53 04/07/2016 15/07/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED TERCIARIA EN 

LAS CALLES 1ra NORTE E/JORGE 

MURILLO Y 23 DE ABRIL

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              2.035,12  $                      2.035,12 18/07/2016 29/07/2016 100% N/A

INSTALACION DE RED TERCIARIA EN 

LAS CALLES PALMERA E/8ava B Y 

8ava C NORTE 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              2.056,26  $                      2.056,26 18/07/2016 29/07/2016 100% N/A
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SUSTITUCION DE RED PRINCIPAL EN 

LA URBANIZACION LOS ANDES Mz. 

Q SI.4 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              3.056,18  $                      3.056,18 01/08/2016 17/08/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED TERCIARIA EN 

LAS CALLES 4ta NORTE 109 E/6ta Y 

7ma OESTE 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              3.595,73  $                      3.595,73 01/08/2016 01/08/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED TERCIARIA EN 

LAS CALLES 4ta NORTE 109 E/6ta Y 

7ma OESTE 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              2.444,43  $                      2.444,43 18/08/2016 02/09/2016 100% N/A

INSTALACION DE RED TERCIARIA DE 

LA FLORIDA 4 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              5.195,28  $                      5.195,28 18/08/2016 02/09/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE TIRANTES S-O Y 

RED TERCIARIA EN LAS CALLES 

JUNIN 1614E/MANUEL SERRANO Y 

ELOY ALFARO 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              6.213,45  $                      6.213,45 05/09/2016 16/09/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED PRINCIPAL 

EM LAS CALLES BOYACA E/9 DE 

MAYO Y GUAYAS 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                            22.193,34  $                    22.193,34 05/09/2016 16/09/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE TIRANRE S-O EN 

LAS CALLES 8ava NORTE E/8ava A Y 

8ava OESTE 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              7.134,33  $                      7.134,33 19/09/2016 30/09/2016 100% N/A

INSTALACIONES DE REDES 

TERCIARIAS EN EL BARRIO 16 DE 

MARZO 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                            10.125,28  $                    10.125,28 19/09/2016 30/09/2016 100% N/A
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SUSTITUCION DE RED TERCIARIA EN 

LAS CALLES ARIZAGA 1720 

E/GUAYAS Y AYACUCHO 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              4.478,15  $                      4.478,15 03/10/2016 14/10/2016 100% N/A

ALCANTARILLADO, TIRANTES Y RED 

TERCIARIA EN EL BARRIO 16 DE 

MARZO 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              6.782,96  $                      6.782,96 03/10/2016 14/10/2016 100% N/A

INSTALACION DE DESCARGA DE 

AA.LL EN LA URBANIZACION SAN 

GREGORIO 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              3.473,93  $                      3.473,93 17/10/2016 28/10/2016 100% N/A

INSTALACION DE RED TERCIARIA EN 

LAS CALLES 10ma AVENIDA Y AV. 

LA FERROVIARIA 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              3.681,29  $                      3.681,29 17/10/2016 28/10/2016 100% N/A

INSTALACION DE REDES DE 

ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 

APOLINARIO GALVEZ Y 7Ma SUR 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              4.909,64  $                      4.909,64 31/10/2016 16/11/2016 100% N/A

INSTAÑACION DE RED PRINCIPAL 

EN LAS CALLES SUCRE E/JUNIN Y 

1ra ESTE 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                            14.002,57  $                    14.002,57 31/10/2016 16/11/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED TERCIARIA EN 

LA CIUDADELA ALCIDES PESANTES 

MZ E4 V.8 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              4.164,73  $                      4.164,73 17/11/2016 02/12/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED TERCIAIA EN 

EL CALLEJON S/N E/AV. 12ava SUR 

Y AEROPUESTO 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              5.242,38  $                      5.242,38 17/11/2016 02/12/2016 100% N/A
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SUSTITUCION DE TIRANTE N-E Y N-

O EB LAS CALLES 6TA A OESTE 

E/KLEBER FRANCO Y MARCEL 

LANIADO 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              2.178,32  $                      2.178,32 05/12/2016 16/12/2016 100% N/A

SUTITUCION DE RED PRINCIPAL EN 

LAS CALLES GUAYAS E/7MA A Y 

8ava NORTE 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              8.924,18  $                      8.924,18 05/12/2016 16/12/2016 100% N/A

INSTALACIONES DE RED TERCIARIA 

EN LAS CALLES 7ma 

SUR/APOLINARIO GALVEZ Y 

MALECON

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              5.421,33  $                      5.421,33 19/12/2016 30/12/2016 100% N/A

SUSTITUCION DE RED TERCIARIA EN 

EL CALLEJON 13avo 112 SUR E/ 

CARRETERA 6TA OESTE Y 

PALMERAS 

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad y 

sectores aledaños de los habitantes del 

Sector, con la construcción y reparacion 

de alcantarillado sanitario 2.- Dotar de 

Infraestructura sanitaria al Sector

darle un mejor servicio de 

redes de alcantarillado a la 

ciudadania.

 $                              1.866,10  $                      1.866,10 19/12/2016 30/12/2016 100% N/A

 $                    10.434.467,83 

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

WVARGAS@MACHALA.GOB.EC

07  3702010 EXT 315

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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:

23/03/2017

MENSUAL

PLANIFICACION Y CONTROL

ING. WILSON VARGAS C

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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