
Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas
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documento) 
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SENPLADES

PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE AGROINDUSTRIA 

MOBILIARIOS YMANTENIMIENTO EDIFICIOS PARA LA PARA LA 

CARRERA AGROINDUSTRIAL DE LAUNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

COTOPAXI-EXTENSIÓN LA MANÁ

Coordinar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de los programas

de construcción de obras civiles, generados a través de proyectos que

involucran los soportes, cognoscitivo que genera la Universidad Técnica

de Ambato; y, técnico – operativo de la Empresa Pública de la

Universidad Técnica de Ambato, UTA EP, por si misma o en asocio con

los actores públicos y privados

•	Cumplir con el objeto contractual

•	Cumplir con el plazo contractual

•	Gestionar el pago de la CONTRATANTE

•	Realizar el proceso de pago al SOCIO / ALIADO

$195.000,00 30/12/2021 29/5/2022 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.go

b.ec/ProcesoContratacion/compr

as/PC/informacionProcesoContra

tacion2.cpe?idSoliCompra=kz56P

pod-

jfNuUn6FpuRt5JvFFOXQDYHS3Zq

_iLdjT4,

PROYECTO

AQUISICIÓN DE MOBILIARIO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y 

ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA, PARA LA 

FUNCIONALIDAD DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CLÍNICA 

VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI, 

CAMPUS SALACHE

Coordinar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de los programas

de construcción de obras civiles, generados a través de proyectos que

involucran los soportes, cognoscitivo que genera la Universidad Técnica

de Ambato; y, técnico – operativo de la Empresa Pública de la

Universidad Técnica de Ambato, UTA EP, por si misma o en asocio con

los actores públicos y privados

•	Cumplir con el objeto contractual

•	Cumplir con el plazo contractual

•	Gestionar el pago de la CONTRATANTE

•	Realizar el proceso de pago al SOCIO / ALIADO

$138.767,00 30/12/2021 30/3/2022 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.go

b.ec/ProcesoContratacion/compr

as/PC/informacionProcesoContra

tacion2.cpe?idSoliCompra=_p3h5

T2ca2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSD

hgw59CY0Fqc,

PROYECTO
VARIAS OBRAS EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI, EN 

LOS CAMPUS LA MATRIZ Y LA MANÁ

Coordinar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de los programas

de construcción de obras civiles, generados a través de proyectos que

involucran los soportes, cognoscitivo que genera la Universidad Técnica

de Ambato; y, técnico – operativo de la Empresa Pública de la

Universidad Técnica de Ambato, UTA EP, por si misma o en asocio con

los actores públicos y privados

•	Cumplir con el objeto contractual

•	Cumplir con el plazo contractual

•	Gestionar el pago de la CONTRATANTE

•	Realizar el proceso de pago al SOCIO / ALIADO

$244.999,19 17/12/2021 16/4/2022 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.go

b.ec/ProcesoContratacion/compr

as/PC/informacionProcesoContra

tacion2.cpe?idSoliCompra=s6aMY

xJO6NOyy9h7_B4xAd-

cGdPpPraM1qXAQwbV4pI,

PROYECTO

PINTURA VARIOS EDIFICIOS EN EL CAMPUS INGAHURCO, 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN Y DESISTALACION E 

INSTALACION DE RECUBRIMIENTO DE ALUCUBOND TIPO A2 

COLOCADO SOBRE TUBO DE ALUMINIO EN LAS FACULTADES DE 

JURISPRUDENCIA E NGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Coordinar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de los programas

de construcción de obras civiles, generados a través de proyectos que

involucran los soportes, cognoscitivo que genera la Universidad Técnica

de Ambato; y, técnico – operativo de la Empresa Pública de la

Universidad Técnica de Ambato, UTA EP, por si misma o en asocio con

los actores públicos y privados

•	Cumplir con el objeto contractual

•	Cumplir con el plazo contractual

•	Gestionar el pago de la CONTRATANTE

•	Realizar el proceso de pago al SOCIO / ALIADO

$217.509,82 28/12/2021 26/2/2022 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.go

b.ec/ProcesoContratacion/compr

as/PC/informacionProcesoContra

tacion2.cpe?idSoliCompra=HOVa

xFOMUvsqwxSxRYKDLleodLH_yy

brN4stL8tE4RU,

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 Plan Estratégico Institucional 2017-2022

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2022

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2022

https://utaep.com.ec/wp/wp-content/uploads/POA-TECNICO-OBRAS-2022-ENERO.pdf
https://utaep.com.ec/wp/wp-content/uploads/POA-TECNICO-OBRAS-2022-ENERO.pdf
https://utaep.com.ec/wp/wp-content/uploads/POA-TECNICO-OBRAS-2022-ENERO.pdf
https://utaep.com.ec/wp/wp-content/uploads/POA-TECNICO-OBRAS-2022-ENERO.pdf
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kz56Ppod-jfNuUn6FpuRt5JvFFOXQDYHS3Zq_iLdjT4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kz56Ppod-jfNuUn6FpuRt5JvFFOXQDYHS3Zq_iLdjT4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kz56Ppod-jfNuUn6FpuRt5JvFFOXQDYHS3Zq_iLdjT4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kz56Ppod-jfNuUn6FpuRt5JvFFOXQDYHS3Zq_iLdjT4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kz56Ppod-jfNuUn6FpuRt5JvFFOXQDYHS3Zq_iLdjT4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kz56Ppod-jfNuUn6FpuRt5JvFFOXQDYHS3Zq_iLdjT4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kz56Ppod-jfNuUn6FpuRt5JvFFOXQDYHS3Zq_iLdjT4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_p3h5T2ca2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSDhgw59CY0Fqc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_p3h5T2ca2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSDhgw59CY0Fqc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_p3h5T2ca2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSDhgw59CY0Fqc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_p3h5T2ca2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSDhgw59CY0Fqc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_p3h5T2ca2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSDhgw59CY0Fqc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_p3h5T2ca2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSDhgw59CY0Fqc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=s6aMYxJO6NOyy9h7_B4xAd-cGdPpPraM1qXAQwbV4pI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=s6aMYxJO6NOyy9h7_B4xAd-cGdPpPraM1qXAQwbV4pI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=s6aMYxJO6NOyy9h7_B4xAd-cGdPpPraM1qXAQwbV4pI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=s6aMYxJO6NOyy9h7_B4xAd-cGdPpPraM1qXAQwbV4pI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=s6aMYxJO6NOyy9h7_B4xAd-cGdPpPraM1qXAQwbV4pI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=s6aMYxJO6NOyy9h7_B4xAd-cGdPpPraM1qXAQwbV4pI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HOVaxFOMUvsqwxSxRYKDLleodLH_yybrN4stL8tE4RU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HOVaxFOMUvsqwxSxRYKDLleodLH_yybrN4stL8tE4RU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HOVaxFOMUvsqwxSxRYKDLleodLH_yybrN4stL8tE4RU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HOVaxFOMUvsqwxSxRYKDLleodLH_yybrN4stL8tE4RU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HOVaxFOMUvsqwxSxRYKDLleodLH_yybrN4stL8tE4RU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HOVaxFOMUvsqwxSxRYKDLleodLH_yybrN4stL8tE4RU,
https://utaep.com.ec/wp/wp-content/uploads/POA-TECNICO-OBRAS-2022-ENERO.pdf


PROYECTO

ADQUISICIÓN   E   INSTALACIÓN   DE   EQUIPOS   PARA   LA   

IMPLEMENTACIÓN   DE   LOS TALLERES DE INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO-FISEI, PRODUCCIÓN 

GRÁFICA,  PRODUCCIÓN  TECNOLÓGICA  DE  LA  CARRERA  DE  

INGENIERÍA  CIVIL  Y  PARA  EL FORTALECIMIENTO  AL  CENTRO  

DE  APOYO  PRODUCTIVO  DE  LA  CARRERA  DE  INGENIERÍA  EN 

MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Coordinar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de los programas

de construcción de obras civiles, generados a través de proyectos que

involucran los soportes, cognoscitivo que genera la Universidad Técnica

de Ambato; y, técnico – operativo de la Empresa Pública de la

Universidad Técnica de Ambato, UTA EP, por si misma o en asocio con

los actores públicos y privados

•	Cumplir con el objeto contractual

•	Cumplir con el plazo contractual

•	Gestionar el pago de la CONTRATANTE

•	Realizar el proceso de pago al SOCIO / ALIADO

$764.726,23 29/12/2021 27/6/2022 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.go

b.ec/ProcesoContratacion/compr

as/PC/informacionProcesoContra

tacion2.cpe?idSoliCompra=_p3h5

T2ca2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSD

hgw59CY0Fqc,

PROYECTO
AMPLIACIÓN DEL CUARTO PISO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

CIVIL Y MECÁNICA.

Coordinar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de los programas

de construcción de obras civiles, generados a través de proyectos que

involucran los soportes, cognoscitivo que genera la Universidad Técnica

de Ambato; y, técnico – operativo de la Empresa Pública de la

Universidad Técnica de Ambato, UTA EP, por si misma o en asocio con

los actores públicos y privados

•	Cumplir con el objeto contractual

•	Cumplir con el plazo contractual

•	Gestionar el pago de la CONTRATANTE

•	Realizar el proceso de pago al SOCIO / ALIADO

$342.389,96 29/12/2021 28/4/2022 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.go

b.ec/ProcesoContratacion/compr

as/PC/informacionProcesoContra

tacion2.cpe?idSoliCompra=HvsVR

tQHnzltOkQKSQMxcQoSNOJOG-

mWbfv2TUXkmiM,

PROYECTO
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA EN LA CIUDADELA MIRAFLORES, CANTÓN 

AMBATO

Coordinar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de los programas

de construcción de obras civiles, generados a través de proyectos que

involucran los soportes, cognoscitivo que genera la Universidad Técnica

de Ambato; y, técnico – operativo de la Empresa Pública de la

Universidad Técnica de Ambato, UTA EP, por si misma o en asocio con

los actores públicos y privados

•	Cumplir con el objeto contractual

•	Cumplir con el plazo contractual

•	Gestionar el pago de la CONTRATANTE

•	Realizar el proceso de pago al SOCIO / ALIADO

$422.019,67 30/12/2021 27/8/2022 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.go

b.ec/ProcesoContratacion/compr

as/PC/informacionProcesoContra

tacion2.cpe?idSoliCompra=DyYzn

FSXOJHJ2K4nm49-Tq1-

1kH0s0jJgYd_fNUb_X8,

PROYECTO
SOTERRAMIENTO ELÉCTRICO DEL CAMPUS HUACHI, DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, PARTE 1

Coordinar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de los programas

de construcción de obras civiles, generados a través de proyectos que

involucran los soportes, cognoscitivo que genera la Universidad Técnica

de Ambato; y, técnico – operativo de la Empresa Pública de la

Universidad Técnica de Ambato, UTA EP, por si misma o en asocio con

los actores públicos y privados

•	Cumplir con el objeto contractual

•	Cumplir con el plazo contractual

•	Gestionar el pago de la CONTRATANTE

•	Realizar el proceso de pago al SOCIO / ALIADO

$553.821,84 31/12/2021 30/4/2022 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.go

b.ec/ProcesoContratacion/compr

as/PC/informacionProcesoContra

tacion2.cpe?idSoliCompra=SJh6-

Xp95DSn3JNub1gpZAGY8tjTzTeD

nS8lZmgf9wM,

PROYECTO

	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE AULAS PARA 

LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD 

TECNICA DE AMBATO, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA

Coordinar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de los programas

de construcción de obras civiles, generados a través de proyectos que

involucran los soportes, cognoscitivo que genera la Universidad Técnica

de Ambato; y, técnico – operativo de la Empresa Pública de la

Universidad Técnica de Ambato, UTA EP, por si misma o en asocio con

los actores públicos y privados

•	Cumplir con el objeto contractual

•	Cumplir con el plazo contractual

•	Gestionar el pago de la CONTRATANTE

•	Realizar el proceso de pago al SOCIO / ALIADO

$4.344.871,87 1/1/2022 27/3/2023 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.go

b.ec/ProcesoContratacion/compr

as/PC/informacionProcesoContra

tacion2.cpe?idSoliCompra=V-

Xgz7IQT7pmxGH5P22cOQuPt8XI

Ddv9GOoagC0IAvs,

PROYECTO
TENDIDO DE LA CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO 

MEZCLADO EN PLANTA PARA VIAS DE MORONA SANTIAGO

Coordinar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de los programas

de construcción de obras civiles, generados a través de proyectos que

involucran los soportes, cognoscitivo que genera la Universidad Técnica

de Ambato; y, técnico – operativo de la Empresa Pública de la

Universidad Técnica de Ambato, UTA EP, por si misma o en asocio con

los actores públicos y privados

•	Cumplir con el objeto contractual

•	Cumplir con el plazo contractual

•	Gestionar el pago de la CONTRATANTE

•	Realizar el proceso de pago al SOCIO / ALIADO

$1.414.388,28 23/12/2021 23/3/2022 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.go

b.ec/ProcesoContratacion/compr

as/PC/informacionProcesoContra

tacion2.cpe?idSoliCompra=NFy0Z

i-

ALuGcD0RuulyPbItZvR0su0HuWV

umYodWbGE,

$1.561.002,24TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
DD/MM/AAAA

31/1/2022

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_p3h5T2ca2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSDhgw59CY0Fqc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_p3h5T2ca2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSDhgw59CY0Fqc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_p3h5T2ca2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSDhgw59CY0Fqc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_p3h5T2ca2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSDhgw59CY0Fqc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_p3h5T2ca2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSDhgw59CY0Fqc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_p3h5T2ca2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSDhgw59CY0Fqc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HvsVRtQHnzltOkQKSQMxcQoSNOJOG-mWbfv2TUXkmiM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HvsVRtQHnzltOkQKSQMxcQoSNOJOG-mWbfv2TUXkmiM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HvsVRtQHnzltOkQKSQMxcQoSNOJOG-mWbfv2TUXkmiM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HvsVRtQHnzltOkQKSQMxcQoSNOJOG-mWbfv2TUXkmiM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HvsVRtQHnzltOkQKSQMxcQoSNOJOG-mWbfv2TUXkmiM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HvsVRtQHnzltOkQKSQMxcQoSNOJOG-mWbfv2TUXkmiM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DyYznFSXOJHJ2K4nm49-Tq1-1kH0s0jJgYd_fNUb_X8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DyYznFSXOJHJ2K4nm49-Tq1-1kH0s0jJgYd_fNUb_X8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DyYznFSXOJHJ2K4nm49-Tq1-1kH0s0jJgYd_fNUb_X8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DyYznFSXOJHJ2K4nm49-Tq1-1kH0s0jJgYd_fNUb_X8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DyYznFSXOJHJ2K4nm49-Tq1-1kH0s0jJgYd_fNUb_X8,
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NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO APLICA", debido a que  la (nombre completo de la entidad)  no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún 
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proyectosutaep@uta.edu.ec
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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:

DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
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