
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1 Gestion de 22 Procesos Precontractuales de los 

Proyectos de Saneamiento Cantonal

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100 12% x 31-01-18

2 Contratación de la obra de construcción alcantarillado 

sanitario Nuevas Esperanza Etapa I

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 10 x 30/03/2018

3 Contratación de la obra de construcción alcantarillado 

sanitario Calle Isidro Ayora

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 10 x 30/03/2018

4 Contratación de la obra de construcción alcantarillado 

Pluvial Calle Pacifco Proaño

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 10 x 30/03/2018

5 Contratación de los estudios para la reubicación de la 

planta de tratamiento de aguas residuales de 

Malchingui

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 0

6 Proceso de expropiación de los predios (2000m2) para 

la reubicación de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Malchingui

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 0

7 Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado 

pluvial  de la cabecera parroquial de la parroquia de 

Tocachi

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 0

8 Contratación de la construcción del alcantarillado 

sanitario  y planta de tratamiento de dos vias 

transversales del Barrio San Juan (0,45Km) 

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 10 x 30/03/2018

9 Contratación de la obra de construcción de la obra de 

alcantarillado sanitario de la calle Pichincha -  

Chimburlo de la parroquia de Tocachi

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 5 x 30/03/2018

10 Contratación de la construcción del alcantarillado 

sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 0

11 Contratación de la construcción del alcantarillado I 

etapa Tomalon 1,Tomalon2,LaLoma,Chimbacalle

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 10 x 30/03/2018

12 Adquisición de materiales para la obra de construcción  

del alcantarillado pluvial y/o canal  calle Mojanda 

720ml

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 0

13 Contratación de la obra de construcción del 

alcantarillado sanitarioZona Central de Tupigachi

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 75 x 30/03/2018

14 Contratación de la obra de construcción del sistema de 

alcantarillado San Juan Loma,Tupigachi

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 75 x 30/03/2018

Mantenimientos de Alcantarillado en el Cantón Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100

15 Informes y/o planillas y acta entrega recepción  de las 

obras 

Informes y/o planillas

Acta entrega recepción 

               6,00 Porcentaje 100 0

4,35              69,565

Nivel de avance: 8,62   % Financiero
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0

-                         

Fecha:Resumen narrativo: Actualizado por:

Noviembre

Diciembre

Total 21,32                    

Julio

Septiembre

Octubre

Agosto

Enero 3,60                        

Febrero 5,41                        

Marzo 12,31                     

Abril

Mayo

Junio

Mes Programático

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

GAD MPM 922.928,88$                                                                             

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Saneamiento

Proyecto Construccion de Sistemas de Alcantarillado en el cantón

Descripción del proyecto Continuando conlos propositos plantados en la Adminsitración, se esta disminuyendo el nivel de 

pobreza en la población y dotando de acceso a servicios básicos como es el alcantarillado en varios 

lugares en el cantón

Objetivo:

Es dotar de servicios basicos a la población del cantón

Ejecutando la cosntrucción de varios sistemas de alcantarillado en las parroquias

 12,31  

 -    

Programático

Financiero



31-01-18

28/02/2018

30/03/2018Marzo, 2018 Avances: 

Se esta ejecutando los proyectos de Zona Centra de Tupigachi, San Juan Loma de Tupigachi, y se entrega a Comptas Públicas el proceso para la contratación 

de Planta Tratamiento de Tomalon, Alcantarillado de la calle isidro ayora, alcantarillado calle pacifico proaño, .

Carlos Buitrón

Problemas y soluciones implemetadas:

En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de 

alcantarillado.

Enero, 2018: Avances: 

Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se dio inico a la construcción de algunos proyectos.
Carlos Buitrón

Problemas y soluciones implemetadas:

En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de 

alcantarillado.

Febrero,2018 Avances: 

Se esta ejecutando los proyectos de Zona Centra de Tupigachi, San Juan Loma de Tupigachi, y se entrega a Comptas Públicas el proceso para la contratación 

de Planta Tratamiento de Tomalon.

Carlos Buitrón

Problemas y soluciones implemetadas:

En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de 

alcantarillado.


