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SENPLADES

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

$3.879.349,88 468 01/01/2022 14/04/2023 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=V-

Xgz7IQT7pmxGH5P22cOQuPt8XID

dv9GOoagC0IAvs,

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

$5.458.762,06 558 08/04/2022 18/10/2023 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=GE-

ZktkstHr9W7_SbnMFd2d8HlpJijqKq

OqB8CGQ1Bw,

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL EN EL BARRIO NORTE 

DE LACIUDAD GENERAL LEÓNIDAS PLAZA, PERTENECIENTE AL CANTÓN LIMÓN 

INDANZA

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

$1.278.169,63 210 20/08/2022 18/03/2023 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=xQUKlkRPE

3rmDgooxSiNXg2fNBjNa7MWn2ZK

LK5_Nf8

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO VIAL 

EL CARMEN - PAN DE AZÚCAR, PARROQUIA SININCAY, DEL CANTON CUENCA, 

PROVINCIA DEL AZUAY

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

$458.012,00 75 25/08/2022 08/11/2022 Proyecto en ejecución

https://www.compraspublicas.gob.

ec/ProcesoContratacion/compras/

PC/informacionProcesoContrataci

on2.cpe?idSoliCompra=EYdTsLyY1

U2oSDyTnRYv7BOtSFprEe0cKk9cs-

LHMNo

$11.074.293,57

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 proyecto de inversión para el ejercicio fiscal 2017.

Si la entidad no cuenta con programas o proyectos aprobado por SENPLADES, deberá combinar los casilleros de la celda y describir una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", en virtud de que la (nombre completo de la entidad) no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2017. 
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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
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