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SENPLADES

PROYECTO
PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN F'C=180 KG/CM2 PARA DRENAJE 

SUPERFICIAL EN LAS VÍAS ESTABILIZADAS DE LA FASE I EN LAS ISLAS SAN 

CRISTOBAL E ISABELA DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS

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

Desarrollar cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil con

tecnologías propias de este tipo de industrias.

Realizar la fiscalización y administración del contrato con el socio o aliado, aprobación de planillas de avance de

obra del socio o aliado

Controlar el archivo y gestión documental del proyecto y del aliado

Coordinar con la Dirección administrativa financiera de la UTA EP, para el control y seguimiento de garantías, pagos

y expedientes

$1.511.899,20 11/4/2021 8/9/2021 Proyecto Ejecutado 

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=WnY9pdBu

3JppqSogfjiAl5A12O0SpHdQ27G7P

b36QI4,

PROYECTO
SERVICIO PARA EXCAVACIÓN MARGINAL, EN LAS VIAS ESTABILIZADAS DE 

LA FASE I, PARA LAS ISLAS SANTA CRUZ E ISABELA, DE LA PROVINCIA DE 

GALAPAGOS

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

Desarrollar cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil con

tecnologías propias de este tipo de industrias.

Realizar la fiscalización y administración del contrato con el socio o aliado, aprobación de planillas de avance de

obra del socio o aliado

Controlar el archivo y gestión documental del proyecto y del aliado

Coordinar con la Dirección administrativa financiera de la UTA EP, para el control y seguimiento de garantías, pagos

y expedientes

$154.675,72 29/6/2021 28/7/2021 Proyecto Ejecutado 

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=Bkt0KGUw

3D5OuhE88grsv1PiDsmcLs6rhMBh

RJLW82A

PROYECTO
EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS Y 

MECÁNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE 

MACHACHI

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

Desarrollar cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil con

tecnologías propias de este tipo de industrias.

Realizar la fiscalización y administración del contrato con el socio o aliado, aprobación de planillas de avance de

obra del socio o aliado

Controlar el archivo y gestión documental del proyecto y del aliado

Coordinar con la Dirección administrativa financiera de la UTA EP, para el control y seguimiento de garantías, pagos

y expedientes

$1.450.713,54 12/8/2020 21/10/2021 Proyecto Ejecutado 

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=Zx3B6_BfC

wdi-

wrLoYZs5xhpNUE8UzbdcNTWXkCR

rbw,

PROYECTO

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABIQUERÍA METÁLICA EN ACERO 

INOXIDABLE, CARPINTERÍA METÁLICA EN ALUMINIO Y VIDRIO Y 

LUMINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO CENTRAL 

DE MACHACHI

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

Desarrollar cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil con

tecnologías propias de este tipo de industrias.

Realizar la fiscalización y administración del contrato con el socio o aliado, aprobación de planillas de avance de

obra del socio o aliado

Controlar el archivo y gestión documental del proyecto y del aliado

Coordinar con la Dirección administrativa financiera de la UTA EP, para el control y seguimiento de garantías, pagos

y expedientes

$793.698,89 24/9/2020 21/10/2021 Proyecto Ejecutado 

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=6kZV0lRpw

Y3fPlsU1TK6sDoUg1ArZxCppAa0pK

THr7w,

PROYECTO PARADAS INTERMODALES SECTOR PARQUE 12 DE NOVIEMBRE

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

Desarrollar cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil con

tecnologías propias de este tipo de industrias.

Realizar la fiscalización y administración del contrato con el socio o aliado, aprobación de planillas de avance de

obra del socio o aliado

Controlar el archivo y gestión documental del proyecto y del aliado

Coordinar con la Dirección administrativa financiera de la UTA EP, para el control y seguimiento de garantías, pagos

y expedientes

$1.491.493,02 10/5/2021 6/11/2021 Proyecto Ejecutado 

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=AIiq-

VfdzqCYDPtzRX37-

ytykL8lHQO8RLphoLofN3o,

PROYECTO
SOLUCIÓN GEOMÉTRICA EN LA AVENIDA ATAHUALPA  SECTOR  REDONDEL  

HUACHI  CHICO

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

Desarrollar cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil con

tecnologías propias de este tipo de industrias.

Realizar la fiscalización y administración del contrato con el socio o aliado, aprobación de planillas de avance de

obra del socio o aliado

Controlar el archivo y gestión documental del proyecto y del aliado

Coordinar con la Dirección administrativa financiera de la UTA EP, para el control y seguimiento de garantías, pagos

y expedientes

$3.789.718,35 2/4/2021 11/2/2022 Proyecto Ejecutado 

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=iIlI5UEjf9qK

4-5z6ZbQZKWM3L-ZrwM9C6w-

IN2wNOA,

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE VARIAS OBRAS CIVILES EN LOS 

CAMPUS SAN FELIPE, SALACHE, PUJILÍ Y LA MANÁ DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE COTOPAXI

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

Desarrollar cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil con

tecnologías propias de este tipo de industrias.

Realizar la fiscalización y administración del contrato con el socio o aliado, aprobación de planillas de avance de

obra del socio o aliado

Controlar el archivo y gestión documental del proyecto y del aliado

Coordinar con la Dirección administrativa financiera de la UTA EP, para el control y seguimiento de garantías, pagos

y expedientes

$392.316,09 29/12/2021 28/4/2022 Proyecto Ejecutado 

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=qJdiLiapUB

OTADBGl-

Qibl3Ctne_6lgckifAL6j4ZuA,

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

Desarrollar cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil con

tecnologías propias de este tipo de industrias.

Realizar la fiscalización y administración del contrato con el socio o aliado, aprobación de planillas de avance de

obra del socio o aliado

Controlar el archivo y gestión documental del proyecto y del aliado

Coordinar con la Dirección administrativa financiera de la UTA EP, para el control y seguimiento de garantías, pagos

y expedientes

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

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=kz56Ppod-

jfNuUn6FpuRt5JvFFOXQDYHS3Zq_i

LdjT4,

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

Desarrollar cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil con

tecnologías propias de este tipo de industrias.

Realizar la fiscalización y administración del contrato con el socio o aliado, aprobación de planillas de avance de

obra del socio o aliado

Controlar el archivo y gestión documental del proyecto y del aliado

Coordinar con la Dirección administrativa financiera de la UTA EP, para el control y seguimiento de garantías, pagos

y expedientes

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

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=_p3h5T2ca

2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSDhgw59

CY0Fqc,

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 2021

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2021
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AIiq-VfdzqCYDPtzRX37-ytykL8lHQO8RLphoLofN3o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AIiq-VfdzqCYDPtzRX37-ytykL8lHQO8RLphoLofN3o,
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AIiq-VfdzqCYDPtzRX37-ytykL8lHQO8RLphoLofN3o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AIiq-VfdzqCYDPtzRX37-ytykL8lHQO8RLphoLofN3o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AIiq-VfdzqCYDPtzRX37-ytykL8lHQO8RLphoLofN3o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=iIlI5UEjf9qK4-5z6ZbQZKWM3L-ZrwM9C6w-IN2wNOA,
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=iIlI5UEjf9qK4-5z6ZbQZKWM3L-ZrwM9C6w-IN2wNOA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=iIlI5UEjf9qK4-5z6ZbQZKWM3L-ZrwM9C6w-IN2wNOA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=iIlI5UEjf9qK4-5z6ZbQZKWM3L-ZrwM9C6w-IN2wNOA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=iIlI5UEjf9qK4-5z6ZbQZKWM3L-ZrwM9C6w-IN2wNOA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qJdiLiapUBOTADBGl-Qibl3Ctne_6lgckifAL6j4ZuA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qJdiLiapUBOTADBGl-Qibl3Ctne_6lgckifAL6j4ZuA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qJdiLiapUBOTADBGl-Qibl3Ctne_6lgckifAL6j4ZuA,
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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

Desarrollar cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil con

tecnologías propias de este tipo de industrias.

Realizar la fiscalización y administración del contrato con el socio o aliado, aprobación de planillas de avance de

obra del socio o aliado

Controlar el archivo y gestión documental del proyecto y del aliado

Coordinar con la Dirección administrativa financiera de la UTA EP, para el control y seguimiento de garantías, pagos

y expedientes

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

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=s6aMYxJO6

NOyy9h7_B4xAd-

cGdPpPraM1qXAQwbV4pI,

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

Desarrollar cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil con

tecnologías propias de este tipo de industrias.

Realizar la fiscalización y administración del contrato con el socio o aliado, aprobación de planillas de avance de

obra del socio o aliado

Controlar el archivo y gestión documental del proyecto y del aliado

Coordinar con la Dirección administrativa financiera de la UTA EP, para el control y seguimiento de garantías, pagos

y expedientes

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

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=_p3h5T2ca

2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSDhgw59

CY0Fqc,

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR

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

Desarrollar cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil con

tecnologías propias de este tipo de industrias.

Realizar la fiscalización y administración del contrato con el socio o aliado, aprobación de planillas de avance de

obra del socio o aliado

Controlar el archivo y gestión documental del proyecto y del aliado

Coordinar con la Dirección administrativa financiera de la UTA EP, para el control y seguimiento de garantías, pagos

y expedientes

$3.674.588,50 30/10/2020 27/8/2021 Proyecto Ejecutado 

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=_NKVG8Am

SwTyabGHhuRthjAm3dIZ8C9hWN

D4alUjSe0,

$14.602.595,73

Tipo (Programa, proyecto) Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas
 Montos presupuestados 

programados 
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto VIII Congreso Internacional REDU
Crear un espacio propicio para difundir tanto de forma escrita como oral de los avances científicos

en diferentes áreas del conocimiento tanto a nivel nacional como internacional.
Alcanzar un nivel de rentabilidad del 10% sobre los ingresos brutos  $                                  117.025,00 4/5/2021 POR CULMINAR

Proyecto Congreso de Contabilidad y Auditoría II
Difundir avances científicos en el área de la contabilidad, economía, finanzas y empresa en el

marco de la sostenibilidad ambiental, social y económica. 
Alcanzar un nivel de rentabilidad del 10% sobre los ingresos brutos  $                                    10.175,00 31/3/2021 POR CULMINAR

Proyecto Congreso de Cereales, Leguminosas y Afines II

El II Congreso de Cereales, Leguminosas y Afines pretende crear un espacio de discusión

tecnológica y de innovación académica, empresarial y social en el ámbito nacional e internacional,

que permita la actualización de los participantes en el área de los alimentos.

Alcanzar un nivel de rentabilidad del 10% sobre los ingresos brutos  $                                    11.000,00 5/5/2021 POR CULMINAR

Proyecto Derecho Administrativo Sancionador

Conocer los principios generales y especiales de la potestad sancionadora del estado mediante el

aprendizaje de conceptos fundamentales y la resolución de casos prácticos con el fin de generar

una buena estrategia de defensa legal y garantizar el debido proceso en los procedimientos

sancionadores.

Alcanzar un nivel de rentabilidad entre el 6% y 12%  $                                       9.326,00 11/5/2021 26/6/2021

Proyecto Congreso de Ciencia en Electrónica, Sistemas y Computación III
Difundir el desarrollo científico, tecnológico empresarial de los últimos avances en el campo de la

ingeniería de las telecomunicaciones, electrónica, industrial y Telecomunicaciones
Alcanzar un nivel de rentabilidad del 10% sobre los ingresos brutos  $                                    63.856,00 11/5/2021 POR CULMINAR

Proyecto

Preparación de baterías de pruebas técnicas y psicométricas y toma física 

de las pruebas a los aspirantes a ocupar seis puestos vacantes en el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quero 

Cumplir con los objetivos y entregables de la proforma suscrita, según el plazo y términos de

referencia estipulados por la entidad contratante.
Alcanzar un nivel de rentabilidad entre el 6% y 12%

7.168,00$                                        30/6/2021

30/8/2021

Proyecto

Preparación de baterías de pruebas técnicas y psicométricas y toma física 

de las pruebas a los aspirantes a ocupar tres puestos vacantes en el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cevallos

Cumplir con los objetivos y entregables de la proforma suscrita, según el plazo y términos de

referencia estipulados por la entidad contratante.
Alcanzar un nivel de rentabilidad entre el 6% y 12%  $                                       5.936,00 24/9/2021 15/11/2021

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

proyectosutaep@uta.edu.ec

2420435

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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:

DD/MM/AAAA

31/12/2021

ANUAL

DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

ING. MIGUEL ALLAUCA

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Institucional 2021

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2021 y reformas

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2021
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Proyecto
Servicio de Capacitación en Redacción Ejecutiva para las Secretarias del

H. Gobierno Provincial de Tungurahua

Cumplir con los objetivos y entregables de la proforma suscrita, según el plazo y términos de

referencia estipulados por la entidad contratante.
Alcanzar un nivel de rentabilidad entre el 6% y 12%  $                                       1.500,00 18/10/2021 20/10/2021

Proyecto Adquisición de equipos informáticos para el CBA

Apoyar al fortalecimiento de la gestión del Cuerpo de Bomberos Ambato, mediante la adquisición

de equipos informáticos que soporten las actividades del personal de la entidad y viabilicen un

mejor servicio a la ciudadanía

Alcanzar un nivel de rentabilidad entre el 6% y 12%  $                                    95.541,43 29/11/2021 14/1/2022

Proyecto Ecuador Estratpegico

Ejecutar el proyecto para la “CONSULTORÍA PARA EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO

DOCUMENTAL DE ECUADOR ESTRATÉGICO EP EN LIQUIDACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO

EN REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS”

para el manejo eficiente de los archivos de Ecuador Estratégico EP en Liquidación, de 2.419

carpetas, a fin de contribuir al cumplimiento de sus objetivos institucionales; para el desarrollo del

proyecto se solicitara a la entidad contratada que cuente con las herramientas y equipos

necesarios para dar cumplimiento al mismo.

Alcanzar un nivel de rentabilidad entre el 6% y 12%  $                                    50.515,00 11/12/2021 16/12/2021

Proyecto
Comercialización de medicinas 

CONTRATO Nro. 020-CMFIEDM-2021
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE LA REPROGRAMACION 1 2021 Alcanzar un nivel de rentabilidad entre el 6% y 12%  $                                    90.212,37 11/10/2021 10/12/2021

Proyecto
Comercialización de medicinas 

CONTRATO Nro. 028-CMFIEDM-2021
ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS DE LA REPROGRAMACION II 2021 Alcanzar un nivel de rentabilidad entre el 6% y 12%  $                                  514.910,84 1/12/2021 17/12/2021

Proyecto
Comercialización de medicinas

Contrato Nro. CMFIEDM-030-2021
ADQUISIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETERMINAR DE ANTÍGENOS E SARS COV'2 CUALITATIVAS Alcanzar un nivel de rentabilidad entre el 6% y 12%  $                                    19.960,00 3/12/2021 14/12/2021

Proyecto
Comercialización de medicinas

CONTRATO Nro. 29-CMFIEMD-2021

ADQUISIÓN DE DETERMINACIONES PARA EL ÁREA DE QUÍMICA SANGUINEA, BIOQUIMICA

HEMATICA COAGULACIÓN Y GASES SANGUÍNEOS APOYO TECNOLÓGICO PARA LA ELABORATOTIO

CLÍNICO DEL CENTRO MEDICO FAMILIAR INTEGRAL  Y ESPECIALIZACIONES DIÁLISIS LA MASICAL 

Alcanzar un nivel de rentabilidad entre el 6% y 12%  $                                  377.047,25 2/12/2021 21/4/2022

Proyecto
Comercialización de medicinas

Contrato Nro. CMFIEDM-034-2021

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES

DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO FAMILAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIÁLISIS

LA MARISCAL

Alcanzar un nivel de rentabilidad entre el 6% y 12%  $                                    17.806,76 14/12/2021 17/12/2021

Proyecto
Comercialización de medicinas

Contrato Nro. 111011101-CT-088-CGJ-2021

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO 2 PARA LA UNIDAD DE FARMACIA HOSPITALARIA 

DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARÍN
Alcanzar un nivel de rentabilidad entre el 6% y 12%  $                                    30.938,34 23/12/2021 22/4/2022

Proyecto
Comercialización de medicinas

CONTRATO 0120-2021

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD

PUBLICA
Alcanzar un nivel de rentabilidad entre el 6% y 12%  $                            19.860.269,60 30/12/2021 30/3/2022

Proyecto
Comercialización de medicinas

CONTRATO No. 211141101-138-2021

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO 1 STOCK CRÍTICO Y CERO-NOVIEMBRE 2021 PARA

ABASTECER AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO
Alcanzar un nivel de rentabilidad entre el 6% y 12% 118.878,61$                                   23/12/2021 31/12/2021

Proyecto Capacitación para los servidores del CBS
CONTRATACIÓN DE CONTRATACIÓN DE CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS

Y OPERATIVOS DEL CBS
Alcanzar un nivel de rentabilidad entre el 6% y 12%  $                                    24.900,00 22/9/2021 21/12/2021

 $                            21.426.966,20 TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/12/2021

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: negociosutaep@uta.edu.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 032420435 ext 5104

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: ANUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): Econ. Gabriela Herrera
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