
GOBIERNO DESCENTRALIZADO DEL CANTON  PAQUISHA 

DIRECCION DE TOPOGRAFIA. 

 
Paquisha  22 de Febrero del 2018 

 
Arq. 
RENE MEDINA 
DIRECTORA DE PLANIFICACION  
 
Presente 
 
De mis consideraciones. 
 
Reciba  un cordial  y afectuoso saludo deseándole  lo mejor  de los  éxitos  en sus funciones  que 
viene desempeñando en el desarrollo  de nuestro cantón.  
 
 Luego para hacerle llegar el listado de levantamientos  realizadas en el año 2017. 
 
 
 
 
PROYECTO 

 
SECTOR 

 
COSTO 
 

1.-levantamiento topográfico 
Realización de planimetría  
Y perfiles parroquia Bellavista 

Manzana 014 sector 01  250.00 dólares  americanos 

2.-levantamiento topográfico  
Realización   de planimetría y  
Perfiles parroquia Bellavista 

Manzana  026 sector 01  150.00 dólares americanos 

3.-levantamiento topográfico 
de la cancha   del barrio  San 
Francisco  de Bellavista 

Barrio  San Francisco  de 
Bellavista 

100.00 dólares  americanos 

4.-levantamiento topográfico 
del sector control  militar  la 
Herradura  para el despojo de 
escombros 

Control  militar  la Herradura 200.00 dólares americanos 

5.- levantamiento  topográfico 
sector la Herradura , para la 
conducción del agua potable, 
en una extensión de 772.72 m  

 
La Herradura 

500.00  dólares americanos 

6.-levantamiento topográfico 
en el barrio San Francisco de 
Cunguime ,para realizar el 
proyecto de una cancha de uso 
múltiple 

Barrio San Francisco de 
Conguime  

100.00 dólares americanos 



7.- levantamiento  topográfico 
en Mayaycu  para el puente 
carro sable 

Mayaycu 200.00 dólares  americanos 

8.- levantamiento  topográfico 
de la red de agua  de la planta  
de tratamiento Nuevo Quito 
hasta el barrio Sisam  

Nuevo Quito, barrio  Sisam 550.00 dólares americanos  

9.-levantamiento topográfico 
margen derecho del puente 
carro sable de Paquisha   

Paquisha  200.00 dólares americanos 

10.-levantamiento  topográfico 
para el proyecto de vivienda, 
manzana 007, 010, 011.  

Paquisha, sector 03 550.00 dólares americanos 

11.-levantamiento topográfico 
de la laguna Cisam, y replanteo 
de una parte del proyecto. 

Barrio Cisam 500.00 dólares americanos 

12.- levantamiento topográfico 
de la vía y viviendas, desde la 
playa sol caliente al barrio San 
Ramón 

Playa Sol Caliente, barrió San 
Ramón. 

520.00 dólares americanos. 

13.- replanteo y nivelación del 
proyecto de bordillos  calle 24 
de Mayo y parque del minero. 

Paquisha sector 01 y sector 03 350.00 dólares americanos. 

14.- levantamiento topográfico 
para la red de agua potable de 
Paquisha de la captación 
antigua al nueva captación. 

Paquisha 350.00 dólares americanos 

15.- replanteo de avenida en la 
playa sol caliente y proyecto de 
electrificación. 

Playa sol caliente  Paquisha. 100.00 dólares americanos 

 
 
Particular que hago llegar para los fines pertinentes. 
 
 
Atentamente  
 
 
……………….. 
 Ángel Masache 
TOPOGRAFO  
 
 


