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Objetivo Nacional 3.-Memorar la calidad de vida de 

la poblaciòn

3,8.- Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un Hàbitat 

seguro e incluyente
Sistema de asentamientos humanos EPAA-MEJIA, EP Adquisición de materiales para el Alcantarillado - Comité Pro mejoras Princesa Toa

Dotar de servicios básicos indispensables para la población del cantón 

Mejía
Adquisición de materiales para construcción 27623 habitantes

Compra de materiales

Costo ficha ambiental y trámites
                                                             11,258.30 Machachi  Princesa Toa Cogestión S                 11,258.30 2015

Objetivo Nacional 3.-Memorar la calidad de vida de 

la poblaciòn

3,8.- Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un Hàbitat 

seguro e incluyente
Sistema de asentamientos humanos EPAA-MEJIA, EP Adquisición de materiales para EL Agua potable - Loreto del Pedregal 

Dotar de servicios básicos indispensables para la población del cantón 

Mejía
Adquisición de materiales para construcción 27623 habitantes

Compra de materiales

Costo ficha ambiental y trámites
                                                             18,000.60 Machachi

Desde el sector 

Pantzapamba hasta 

Loreto Pedregal

Cogestión S                 18,000.60 2015

Objetivo Nacional 3.-Memorar la calidad de vida de 

la poblaciòn

3,8.- Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un Hàbitat 

seguro e incluyente
Sistema de asentamientos humanos EPAA-MEJIA, EP Adquisición de materiales para  Alcantarillado - San Francisco de Mariscal

Dotar de servicios básicos indispensables para la población del cantón 

Mejía
Adquisición de materiales para construcción 27623 habitantes

Compra de materiales

Costo ficha ambiental y trámites
                                                             50,212.20 Machachi

Vía principal del 

barrio San Francisco 

de Mariscal

Cogestión S                 50,212.20 2015

Objetivo Nacional 3.-Memorar la calidad de vida de 

la poblaciòn

3,8.- Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un Hàbitat 

seguro e incluyente
Sistema de asentamientos humanos EPAA-MEJIA, EP Adquisición de materiales para  Alcantarillado - Panzaleo

Dotar de servicios básicos indispensables para la población del cantón 

Mejía
Adquisición de materiales para construcción 27623 habitantes

Compra de materiales

Costo ficha ambiental y trámites
                                                             14,211.00 Machachi

Calle Santo Domingo, 

barrio Panzaleo
Cogestión S                 14,211.00 2015

Objetivo Nacional 3.-Memorar la calidad de vida de 

la poblaciòn

3,8.- Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un Hàbitat 

seguro e incluyente
Sistema de asentamientos humanos EPAA-MEJIA, EP Adquisición de materiales para el Alcantarillado - Santa Ana del Pedregal

Dotar de servicios básicos indispensables para la población del cantón 

Mejía
Adquisición de materiales para construcción 27623 habitantes

Compra de materiales

Costo ficha ambiental y trámites
                                                             42,633.00 Machachi

Barrio Santa Ana del 

Pedregal
Cogestión S                 42,633.00 2015

Objetivo Nacional 3.-Memorar la calidad de vida de 

la poblaciòn

3,8.- Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un Hàbitat 

seguro e incluyente
Sistema de asentamientos humanos EPAA-MEJIA, EP Estudio de alcantarillado entre las calles A y B - Lotización Trabajadores Municipales

Dotar de servicios básicos indispensables para la población del cantón 

Mejía
Elaboración de un estudio de alcantarillado para las calles A y B 27623 habitantes

Compra de materiales

Costo ficha ambiental y trámites
                                                             28,422.00 Machachi

Empate de 

alcantarillado de las 

calles A y B con calles 

de la cooperativa 

Tesalia

Cogestión S                 28,422.00 2015

Objetivo Nacional 3.-Memorar la calidad de vida de 

la poblaciòn

3,8.- Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un Hàbitat 

seguro e incluyente
Sistema de asentamientos humanos EPAA-MEJIA, EP Estudio de potabilización del agua - La Merced de la Fontana

Dotar de servicios básicos indispensables para la población del cantón 

Mejía
Elaboración de un estudio para potabilización de agua 27623 habitantes

Compra de materiales

Costo ficha ambiental y trámites
                                                               5,684.40 Machachi

Barrio la Merced de 

la Fontana
Cogestión S                   5,684.40 2015

Objetivo Nacional 3.-Memorar la calidad de vida de 

la poblaciòn

3,8.- Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un Hàbitat 

seguro e incluyente
Sistema de asentamientos humanos EPAA-MEJIA, EP Red de agua potable - Trabajadores agrícolas San Antonio de Valencia

Dotar de servicios básicos indispensables para la población del cantón 

Mejía
Construcción de una red de agua potable que beneficie  a la población 27623 habitantes

Compra de materiales

Costo ficha ambiental y trámites
                                                               8,526.60 Machachi

Aso. San Antonio de 

Valencia
Cogestión S                   8,526.60 2015

Objetivo Nacional 3.-Memorar la calidad de vida de 

la poblaciòn

3,8.- Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un Hàbitat 

seguro e incluyente
Sistema de asentamientos humanos EPAA-MEJIA, EP Agua potable, cambio de red - San Antonio de Chanizas

Dotar de servicios básicos indispensables para la población del cantón 

Mejía
Cambio de red de agua potable para la comunidad 27623 habitantes Detalle de obra                                                                1,894.80 Machachi

Av. General 

Rumiñahui, la cruz y 

Luis Fernando Merlo

Contrato S                   1,894.80 2015

Objetivo Nacional 3.-Memorar la calidad de vida de 

la poblaciòn

3,8.- Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un Hàbitat 

seguro e incluyente
Sistema de asentamientos humanos EPAA-MEJIA, EP

Adquisición de materiales para Cambio de redes asbesto por  PVC - Agua potable - 

PINLLOCRUZ

Dotar de servicios básicos indispensables para la población del cantón 

Mejía
Adquisición de materiales para construcción 27623 habitantes

Compra de materiales

Costo ficha ambiental y trámites
                                                               4,737.00 Machachi

Calle los laureles y los 

cipreses
Cogestión S                   4,737.00 2015

Objetivo Nacional 3.-Memorar la calidad de vida de 

la poblaciòn

3,8.- Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un Hàbitat 

seguro e incluyente
Sistema de asentamientos humanos EPAA-MEJIA, EP Adquisición de materiales para  Alcantarillado - La Unión 

Dotar de servicios básicos indispensables para la población del cantón 

Mejía
Adquisición de materiales para construcción 27623 habitantes

Compra de materiales

Costo ficha ambiental y trámites
                                                             31,832.64 Machachi

Calle principal barrio 

la Unión
Cogestión S                 31,832.64 2015

Objetivo Nacional 3.-Memorar la calidad de vida de 

la poblaciòn

3,8.- Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un Hàbitat 

seguro e incluyente
Sistema de asentamientos humanos EPAA-MEJIA, EP Adquisición de materiales para Agua potable -   San José del Pedregal

Dotar de servicios básicos indispensables para la población del cantón 

Mejía
Adquisición de materiales para construcción 27623 habitantes

Compra de materiales

Costo ficha ambiental y trámites
                                                             11,368.80 Machachi

Quebrada Jornoloma, 

desde la captación 

hasta el barrio

Cogestión S                 11,368.80 2015

Objetivo Nacional 3.-Memorar la calidad de vida de 

la poblaciòn

3,8.- Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un Hàbitat 

seguro e incluyente
Sistema de asentamientos humanos EPAA-MEJIA, EP Sistema de desinfección con clorogas - Mejoramiento del agua potable - Güitig

Dotar de servicios básicos indispensables para la población del cantón 

Mejía

Construcción de un sistema de desinfección con clorogas para mejoramiento del agua 

potable
27623 habitantes

Compra de materiales

Costo ficha ambiental y trámites
                                                               5,684.40 Machachi Barrio Güitig Cogestión S                   5,684.40 2015

Objetivo Nacional 3.-Memorar la calidad de vida de 

la poblaciòn

3,8.- Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un Hàbitat 

seguro e incluyente
Sistema de asentamientos humanos EPAA-MEJIA, EP Adquisición de materiales para   Alcantarillado - San Miguel de Romerillos

Dotar de servicios básicos indispensables para la población del cantón 

Mejía
Adquisición de materiales para construcción 27623 habitantes

Compra de materiales

Costo ficha ambiental y trámites
                                                             33,159.00 Machachi

Centro poblado, 

sector la Virgen
Cogestión S                 33,159.00 2015

Objetivo Nacional 3.-Memorar la calidad de vida de 

la poblaciòn

3,8.- Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un Hàbitat 

seguro e incluyente
Sistema de asentamientos humanos EPAA-MEJIA, EP Adquisición de materiales para Continuación del alcantarillado -  San Juan de Romerillos

Dotar de servicios básicos indispensables para la población del cantón 

Mejía
Adquisición de materiales para construcción 27623 habitantes

Compra de materiales

Costo ficha ambiental y trámites
                                                               8,289.75 Machachi

Calle principal, 

entrada 

Panamericana

Cogestión S                   8,289.75 2015
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