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SENPLADES

PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE AGROINDUSTRIA MOBILIARIOS Y 

MANTENIMIENTO 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

$195.000,00 150 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
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

$256.534,28 120 3/1/2022 1/6/2022 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

•	Cumplir con el objeto contractual

•	Cumplir con el plazo contractual

•	Gestionar el pago de la CONTRATANTE

•	Realizar el proceso de pago al SOCIO / ALIADO

$764.726,23 180 30/12/2021 28/6/2022 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=_p3h5T2ca

2kQ6yPcvhs0Thx0RpP0VSSDhgw59

CY0Fqc,

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

$305.705,32 120 29/12/2021 27/7/2022 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=HvsVRtQHn

zltOkQKSQMxcQoSNOJOG-

mWbfv2TUXkmiM,

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

$494.483,79 120 31/12/2021 30/5/2022 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=SJh6-

Xp95DSn3JNub1gpZAGY8tjTzTeDnS

8lZmgf9wM,

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

$3.879.349,88 450 1/1/2022 27/3/2023 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=V-

Xgz7IQT7pmxGH5P22cOQuPt8XID

dv9GOoagC0IAvs,

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

$376.803,28 120 16/3/2022 14/7/2022 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=DyYznFSXO

JHJ2K4nm49-Tq1-

1kH0s0jJgYd_fNUb_X8,

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE LA CIUDAD DE GENERAL L. 

PLAZA, CANTÓN LIMÓN INDANZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. 

COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO – COMBINADO – PLUVIAL

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

$5.458.762,06 540 8/4/2022 30/9/2023 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=GE-

ZktkstHr9W7_SbnMFd2d8HlpJijqKq

OqB8CGQ1Bw,

$11.731.364,84

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

proyectosutaep@uta.edu.ec

2420435

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

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

31/5/2022

MENSUAL

DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

ING. MIGUEL ALLAUCA

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2022

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

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

1 de 1 Empresa Pública UTA EP literal_k-planes_y_programas_en_ejecucion-2022 MAYO.xls
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