
RENDICION DE CUENTAS
2014

Juntos por la transformación del Cantón.



Mantenimiento a los sistemas de agua 
potable

Juntos por la transformación del Cantón.



Juntos por la transformación del Cantón.

ANTES



Juntos por la transformación del Cantón.



Juntos por la transformación del Cantón.



Juntos por la transformación del Cantón.



Mantenimiento a los sistemas de 
alcantarillado

Juntos por la transformación del Cantón.



Excavación  reconstrucción de 146  m, del alcantarillado  Unidad  
Educativa  Guaina  Palcón, Recinto  San Bernabé

Juntos por la transformación del Cantón.



limpieza de  pozos, excavación , cambio tubería, alcantarillado  calle  Vía  
Playas  del  Rio  Blanco, Recinto  San Bernabé

Juntos por la transformación del Cantón.



limpieza de  pozos, excavación , cambio tubería, alcantarillado  calle  Vía  
Playas  del  Rio  Blanco, Recinto  San Bernabé

Juntos por la transformación del Cantón.



Planta de  tratamiento  aguas  negras ,  San  Bernabé  

Juntos por la transformación del Cantón.

antes de  la  intervención                                                 intervención



Planta de  tratamiento  aguas  negras ,  San  Bernabé  

Juntos por la transformación del Cantón.

intervención                                                       



Planta de  tratamiento  aguas  negras Quebrada  Salazar,  San  Bernabé 

Juntos por la transformación del Cantón.

antes de  la  intervención                                                 intervención



Planta de  tratamiento  aguas  negras Quebrada  Salazar,  San  Bernabé 

Juntos por la transformación del Cantón.

intervención



Planta de  tratamiento  aguas  negras ,  Ganaderos Orenses  

Juntos por la transformación del Cantón.

antes de  la  intervención                                                 intervención



Planta de  tratamiento  aguas  negras ,  Ganaderos Orenses 

Juntos por la transformación del Cantón.

intervención                                                       



Planta de  tratamiento  aguas  negras ,  Ganaderos Orenses 

Juntos por la transformación del Cantón.

intervención                                                       



Planta de  tratamiento  aguas  negras ,  Barrio El Progreso - Mindo  

Juntos por la transformación del Cantón.

antes de  la  intervención                                                 intervención



Planta de  tratamiento  aguas  negras ,  Barrio El Progreso - Mindo  

Juntos por la transformación del Cantón.

intervención



Planta de  tratamiento  aguas  negras ,  Barrio Deltas  - Mindo  

Juntos por la transformación del Cantón.

intervención



Mantenimiento  y ampliación Vía 
Saloya – 23 de Junio

Juntos por la transformación del Cantón.



Juntos por la transformación del Cantón.



Juntos por la transformación del Cantón.



Aceras y Bordillos, Adoquinado ingreso 
al CIBV

Juntos por la transformación del Cantón.



Juntos por la transformación del Cantón.



Juntos por la transformación del Cantón.



Adoquinado calles Lotización Bello 
Horizontes

Juntos por la transformación del Cantón.



Juntos por la transformación del Cantón.



Juntos por la transformación del Cantón.



Remodelación e Iluminación Parque 
central, batería sanitaria, centro de 

información turística 
ciudad San Miguel de los Bancos 

Juntos por la transformación del Cantón.



Juntos por la transformación del Cantón.



Juntos por la transformación del Cantón.



Colocación césped sintético cancha 
barrio el Cisne

Juntos por la transformación del Cantón.



Juntos por la transformación del Cantón.



Juntos por la transformación del Cantón.



Construcción drenaje de la cancha del 
estadio de Mindo

Juntos por la transformación del Cantón.



Juntos por la transformación del Cantón.



Juntos por la transformación del Cantón.



Construcción de cinco cubiertas de 
escenarios deportivos del Cantón

Juntos por la transformación del Cantón.



Juntos por la transformación del Cantón.

CAMILO PONCE



Juntos por la transformación del Cantón.

CANCHA TRAS EL COLISEO



Juntos por la transformación del Cantón.

CANCHA GANADEROS ORENSES



Juntos por la transformación del Cantón.

CANCHA PAISAJE DEL RIO BLANCO



Juntos por la transformación del Cantón.

CANCHA SAN BERNABÉ


