LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
CONSIDERANDO:
Que, La Constitucion de la Republica en el Art. 355, reconoce a las universidades y escuelas
politecnicas autonomia acadernica, administrativa, financiera y organica, acorde con los
objetivos del regimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constituci6n;
Que, la Ley Organica de Educacion Superior, publicada en el Registro Oficial N° 298, del 12 de
octubre del 2010, en el Art. 17 dice: "Reconocimiento de la autonomia responsable.- El Estado
reconoce a las universidades y escuelas politOcnicas autonomia academica, administrativa,
financiera y organica, acorde con los principios establecidos en la ConstituciOn de la
Repablica.(...)";

Que, el Art. 18 de la Ley Organica de EducciOn Superior, dispone: "Ejercicio de la autonomia
responsable.- La autonomia responsable que ejercen las universidades y escuelas politecnicas
consiste en: (...)
a.

La libertad en la elaboraciOn de sus planes y programas de estudio en el marco de las
disposiciones de la presente Ley; (...)

b.

La libertad para gestionar sus procesos internos; (...)";

Que, El H. Consejo Universitario como Organ° academic() superior, constituye la maxima
autoridad de la Universidad Nacional de Chimborazo;
En ejercicio de sus atribuciones conferidas por la Ley y el Estatuto vigente, aprueba y expide el
siguiente:
REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO
Art. 1.- Ambito de Aplicacion.- El presente Reglamento tiene como objetivo el normar las
acciones y procedimientos del Departamento de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
de Ia Universidad Nacional de Chimborazo.
Art. 2.- Objetivo del Departamento.- El objetivo del Departamento de Infraestructura,
Equipamiento y Mantenimiento es Ia planificacion, diserio y construccion de las obras de
infraestructura; proveer, conservar y velar por el adecuado funcionamiento de los bienes de
todas y cada una de las dependencias en la Universidad tanto en el Campus Central "La
Dolorosa", como en el Campus Norte "Ms.C. Edison Riera Rodriguez.
Art. 3.- Organigrama estructural.- El Departamento de Infraestructura, Equipamiento y
Mantenimiento responde directamente a Rectorado y Vicerrectorado Administrativo de la
Universidad Nacional de Chimborazo.
Art. 4.- RelaciOn de Funcionalidad.- El Departamento de Infraestructura, Equipamiento y
Mantenimiento tiene relaciOn de Funcionalidad con el Rectorado, Vicerrectorado Administrativo,
Facultades de Ingenieria, Ciencias de la Salud, Ciencias Poilticas y Administrativas y Ciencias
de la Educacion Humanas y Tecnologias, Procuraduria General de la Institucion, DirecciOn de
Planeamiento, Departamento Financiero, Departamento de FiscalizaciOn, Departamento de
AdministraciOn de Talent() Humano, Comisi6n de Desarrollo Institucional.
Art. 5.- Funciones del Departamento de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
de Ia Universidad Nacional de Chimborazo.- Son funciones del Departamento de
Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento de Ia UNACH las siguientes:
a. ElaboraciOn de documentaciOn pre - contractual para la contrataciOn de estudios
completos de Proyectos;
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b.

Elaboracion de documentacion precontractual para Ia construccion de obras por
Administracion Directa o ContrataciOn Publica;

c.

Revision de Disenos Completos de Proyectos de Infraestructura;

d.

Realizar los pedidos para la compra de materiales y equipos para as construcciones
que se realizan por AdministraciOn Directa;

e.

Seleccionar at personal de Tecnicos y Obreros que se contratan para las
construcciones que se ejecutan por AdministraciOn Directa;

f.

Supervisar las obras que se realizan por ContrataciOn Ptiblica;

9.

Realizar un adecuado Sistema de Planificacion, AdministraciOn, Optimizacian de la
infraestructura, bienes muebles e inmuebles, maquinas y equipos de la InstituciOn;

h.

Mantener en Optimo estado las lnstalaciones de cada una de las dependencias de la
Universidad;

i.

Evaluar as actividades realizadas por el personal tecnico y de apoyo, proponiendo los
cambios necesarios para el engrandecimiento institucional; y,

J.

Mejorar el desemperio laboral del Departamento, en base a excelencia, equilibrio,
capacitaciOn, responsabilidad y Mica profesional, con un elevado compromiso de
colaboraciOn con la InstituciOn.

Art. 6.- Estructura.- La estructura del Departamento de Infraestructura, Equipamiento y
Mantenimiento de Ia Universidad Nacional de Chimborazo es la siguiente:
a. Director del Departamento de Infraestructura;
b. Subdirector del Departamento de lnfraestructura;
c. Supervisores de Obra;
d. Tecnicos de Mantenimiento;
e. Residentes de Obra;
f.

Personal de Apoyo: Tecnicos electricos y telefonicos, mecanicos industriales y
automotrices, albaiiiles, carpinteros, gasfiteros y auxiliares de albahileria;

9. Secretaria del Departamento de Infraestructura; y,
h. Asistente de Secretaria Subdireccion de lnfraestructura.
Art. 7.- Del Director Departamento de Infraestructura.
Es el Director del Departamento de Infraestructura, Asesor del Rector, Vicerrectorado
Administrativo y demas autoridades y funcionarios de Ia Institucion para garantizar Ia adecuada
planificacion, diseno y construccion de las obras de Infraestructura de la Universidad Nacional
de Chimborazo.
Art. 8.- Requisitos para ser Director Departamento de Infraestructura, Equipamiento y
Mantenimiento
a. Estar en pleno ejercicio de los derechos previstos en la ConstituciOn de la Republica y
Ia Ley para el desemperio de una fund& publica;
b. Poseer titulo de tercer nivel en Ingenieria Civil; y,
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c. Haber ejercido funciones afines at cargo at menos 5 arios.
Art. 9.- Funcion del Director Departamento de Infraestructura, Equipamiento y
Mantenimiento
a. Prestar asesoria tecnica a las Autoridades y Funcionarios de la Institucian en todo lo
referente a la Planificaci6n, Diserio y ConstrucciOn de la Infraestructura Educative y
Deportiva de la Universidad Nacional de Chimborazo;
b. ElaboraciOn de Proyectos de Infraestructura para Ia UNACH;
c. Coordinar el trabajo con las Autoridades Rectorado, Vicerrectorado Acadernico y
Administrativo, Facultades de Ia Universidad, Departamento de Planeamiento,
DirecciOn Financiera, Procuraduria General, Presupuestos, Control de Bienes,
ComisiOn de Desarrollo Institucional;
d. Organizar, Planificar, Gestionar y Controlar los procesos y las actividades encaminadas
at equipamiento de las obras fisicas de la InstituciOn;
e. Controlar las labores del personal del Departamento de Infraestructura;
f.

Solicitar Ia contrataciOn de obreros para las distintas construcciones que se realizan por
AdministraciOn Directa; y,

g. Las dernas que determine le Ley, los Reglamentos y las disposiciones de autoridades
superiores.
Art. 10.- Del Subdirector del Departamento de Infraestructura
El Subdirector del Departamento de Infraestructura colabora directamente con el Director de
Infraestructura, en la planificacion, Olsen() y construccion de las obras de infraestructura de Ia
Universidad Nacional de Chimborazo; y, ejercera las funciones de Jefe de Mantenimiento de Ia
institucion.
Art. 11.- Requisitos para ser Subdirector del Departamento de Infraestructura,
Equipamiento y Mantenimiento

11111

a. Estar on pleno ejercicio de los derechos previstos en Ia ConstituciOn de la Reptliblica y la
Ley para el desemperio de una fund& pUblica;
b. Poseer titulo de tercer nivel en lngenieria Civil;
c. Poseer experiencia profesional de al menos 3 ahos; y,
d. Tener capacitacion en Prevencion y Seguridad Laboral.
Art 12.- Funciones del Subdirector del Departamento de Infraestructura y Jefe de
Mantenimiento
a. Prestar asesoria tecnica a las Autoridades y Funcionarios de la Institucion en todo lo
referente a la planificaciOn, diseho y construed& de Ia infraestructura educativa y deportiva
de Ia Universidad Nacional de Chimborazo;
b. ColaboraciOn Directa en Ia PlanificaciOn de los Proyectos;
c. Organizar, Planificar, Gestionar y Controlar los procesos y las actividades encaminadas al
adecuado funcionamiento del Mantenimiento Institucional;
d. Colaborar en la construcciOn de Obras como Supervisor;
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e. Coordinar los trabajos de planificaciOn diseno y construcci6n, con Supervisores, Tecnicos
Residentes, Planificadores, Fiscalizadores y Dibujantes;
f.

Asesorar, orientar y supervisar el desempeno idOneo del personal tecnico y de apoyo de
Mantenimiento. Autorizara trabajos de alto riesgo o en sitios confinados bajo orden directa
y por escrito;

g. Escoger el recurso humano mas adecuado a as actividades a desarrollarse como personal
de apoyo dentro del area de mantenimiento;
h. Reemplazar al Director del Departamento cuando el caso lo requiera;
i.

Mantener informado constantemente al Director del Departamento de Infraestructura, sobre
las actividades realizadas; y,

1- Las demas que determine le Ley, los Reglamentos y las disposiciones de autoridades
superiores.

Art. 13.- De los Supervisores de Obra
Los Supervisores de Ia Obra se encargaran de la ejecucion de las obras de acuerdo a los
disetios revisados y aprobados por las instancias correspondientes.
Dependeran del Director del Departamento de Infraestructura.

Art. 14.- Requisitos para ser Supervisores de Obra
a. Estar en pleno ejercicio de los derechos previstos en Ia Constituci6n de Ia RepOblica y Ia
ley para el desempefio de una funcion pOblica;
b. Poseer titulo de tercer nivel en Ingenieria Civil o Arquitectura; y,
c. Experiencia Profesional minimo 3 arms.

Art. 15.- Funciones de los Supervisores de Obra
a. Seran responsables de cumplir con las actividades encargadas por el Director de
Infraestructura, para lo cual estaran en permanente coordinaciOn;

b. Sera responsable de tomar todas las medidas necesarias, para Ia adecuada ejecuciOn de
la obra, con estricto cumplimiento de los disetios del proyecto completo, cronogramas de
trabajo, plazos y costos previstos;
c.

Es el Tecnico responsable del control de obreros de Ia construcciOn;

d. Es el Tecnico responsable de Ia utilizacion de Materiales y equipos de las Construcciones;
e. Llevar un control del libro de obra, conjuntamente con el Departamento de Fiscalizacion;
f.

Colaborar directamente con el Director del Departamento de Infraestructura;

g. Participar en las sesiones, convocadas por Ia ComisiOn de Desarrollo Institucional, cuando
los requieran;
h. Elaborar del Plan Anual de Contratacion para el ano fiscal, relacionado con Ia obra a su
cargo;
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Realizar los pliegos para la compra de materiales, servicios y equipos de acuerdo al Plan
Anual de Compras Publicas, sujetandose al Reglamento y Ley de ContrataciOn PUblica
Vigente;

i.

Solicitar reformas al Plan Anual de ContrataciOn de la obra, de ser necesarias;
k. Realizar Ia Planilla de Pago Mensual de Obreros;
I.

Solicitar el egreso de materiales de bodega;

m. Controlar el uso de materiales en obra y el reingresos de los mismos;
n. Verificar los avances de obra de acuerdo al cronograma;
o. Elaborar de planillas de avance de obra mensual, en coordinaciOn con el Residente de
Obra y el Fiscalizador; y,
p. Es responsable de la permanencia del Residente de Obra en la misma.
Art. 16.- De los Tecnicos de Mantenimiento
Los tecnicos de Mantenimiento, seran los encargados de dirigir y coordinar los grupos de
trabajo determinados de acuerdo a los cronogramas y actividades a realizar. Dependen del
Subdirector de lnfraestructura.
Art. 17.- Requisitos de los Tecnicos de Mantenimiento
a. Estar en pleno ejercicio de los derechos previstos en la Constituci6n de la RepOblica y la
ley para el desennperio de una fund& pbblica;
b. Tener conocimientos tecnicos y capacitaciOn en areas como: Electricidad, Instalaciones
Hidro-Sanitarias, TelefOnicas, Mecanica Industrial y Automotriz y Mantenimiento en
General; y,
c. Experiencia Profesional minimo 3 alms, en actividades afines.
Art. 18.- Funciones de los Tecnicos de Mantenimiento

.

a. Seran responsables de cumplir con las actividades encargadas por el Subdirector de
Infraestructura, para lo cual estaran en permanente coordinaciOn;
b. Supervisara y controlara las actividades, el buen uso de los materiales egresados y sera et
encargado de realizar el descargo de acuerdo a su utilizaciOn. Ademas el personal de
apoyo estara bajo su direccion y coordinaci6n;
c. Encargado de realizar los reportes de las actividades realizadas en su grupo y del personal
de apoyo a su cargo en forma mensual;
d. Cuantificar voltimenes de obra, solicitar material requerido, coordinar y programar las
actividades y los procesos a realizar;
e. Responsables de Ia maquinaria, equipos y herramientas de dotaci6n y de su adecuado uso
y manipulation. Control de maquinas y equipos a traves de hojas de ruta correspondientes;
f.

Encargados de Ia asignaciOn de tareas en Instalaciones electricas, telefOnicas. Mecanica
industrial y automotriz. Albanileria, pintura, gasfiteria y carpinteria;

g. Seran responsables del grupo asignado y del cumplimiento de los horarios establecidos
dentro de la InstituciOn y de los tumos asignados, de ser el caso; y,

VADEMECUM 2013
NORMATIVO INSTITUCIONAL

630

h. Velaran por el uso de materiales, equipos, maquinas, herramientas y del Equipo de
ProtecciOn Personal adecuado, trabajaran bajo las normas basicas de seguridad y salud
laboral y solicitaran autorizacion expresa para realizar trabajos considerados de alto riesgo

Art. 19.- De los Residentes de Obra
Los Residentes de Obra se encargaran de Ia construcciOn de Ia Obra en coordinaciOn directa
con el Supervisor de la Obra, para lo cual permaneceran a tiempo completo en el sitio de la
obra. Dependen del Supervisor de Obra.

Art. 20.- Requisitos para ser Residente de Obra
a. Estar en pleno ejercicio de los derechos previstos en la Constituci6n Politica de Ia
Reptiblica y Ia Ley para el desemperio de una funci6n Oblica;
b. Poseer titulo de tercer nivel en Ingenieria o Arquitectura; y,
c. Experiencia Profesional minimo 2 &los.

Art. 21.- Funciones del Residentes de Obra
a. Sera responsable de la ConstrucciOn de Ia Obra, con el estricto cumplimiento de los pianos
y especificaciones tecnicas del proyecto, para lo cual debera coordinar permanente con el
Supervisor de Obra y Fiscalizador;

•

b. Tomar lista at personal de obreros por lo menos dos veces diarias;
c.

Control de los trabajos que se realizaran a diario;

d.

Controlar diariamente el uso de materiales en obra;

e. Llevar diariamente el registro del "Libro de Obra" para su utilizacion conjuntamente con el
Fiscalizador;
f.

Medir los volumenes de obra ejecutada conjuntamente con el Fiscalizador para Ia
elaboraciOn de planillas;

9. Elaborar las Planillas de avance de Obra Mensual, en coordinaci6n con el Supervisor de
Obra y FiscalizaciOn;
h. Es el Tecnico responsable de la utilizaciOn del equipo de construcci6n propio de Ia

Institucion o arrendado;
i.

Llevar el control de horas de trabajo del equipo;

j.

Es el Tecnico responsable de Ia permanencia de los obreros en obra; y,

k. Es el Tecnico responsable de Ia seguridad de los obreros.
Art. 22.- Del Personal de Apoyo para Mantenimiento
El personal de apoyo para mantenimiento, es el talento humano conformado por personas con
conocimientos, aptitudes y experiencia en Instalaciones electricas, telefonicas, mecanica
industrial y automotriz, albariileria, pintura, carpinteria, de jardineria y actividades afines at
mantenimiento de Ia InstituciOn. Dependeran del coordinador del grupo asignado y del
Subdirector de Infraestructura.
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Art. 23.- Requisitos para Personal de Apoyo
a. Estar en pleno ejercicio de los derechos previstos en la ConstituciOn de la RepUblica y la
ley para el desempeno de una funcion publica;
b. Tener conocimientos tecnicos y capacitaciOn en areas como: Electricidad, Instalaciones
Hidro-Sanitarias, Telefonicas, Mecanica Industrial y Automotriz, Jardineria y Mantenimiento
en General; y,
c. Experiencia minimo 3 arlos, en actividades afines.
Art. 24.- Funciones del Personal de Apoyo
a. Seran los encargados de realizar las actividades previstas y programadas en los
cronogramas de actividades semanales y mensuales, bajo la coordinacion y soporte de los
Tecnicos de mantenimiento y del Subdirector de lnfraestructura;
b. Deberan realizar las actividades de una manera agil, oportuna y colaborando directamente
con eI personal administrativo, docentes, trabajadores y estudiantes de la Universidad,
fomentando calidad en el trabajo que realizan. Cumplir a cabalidad con los horarios y
turnos establecidos;
c. Reportar las actividades que realizan de acuerdo a los requerimientos establecidos para el
efecto, (pedido de materiales, control de actividades), justificando el buen use de
materiales, buenas practicas en Ia ejecuciOn de Ia tarea asignada y logrando la aprobacion
por parte del cliente interno en el servicio brindado;
d. Conservar y cuidar las herramientas, equipos, maquinas asignadas para al tarea o
actividad a realizar, de manera que siempre estén en perfecto funcionamiento;
e. Propender a que los equipos y herramientas asignadas a una actividad sean las
apropiadas y ubicarlas de manera tal que, no genere riesgos para Ia integridad personal o
colectiva de los trabajadores o usuarios del servicio;
f.

Solicitar Ia adecuada capacitaciOn, de ser eI caso cuando se han programado actividades
diferentes a las cotidianas, asi como solicitar la autorizacion escrita correspondiente para
ejecutar trabajos de alto riesgo como: Trabajos en alta tension, trabajos en altura y trabajos
en lugares confinados, tanto a los tecnicos responsables del grupo cuanto al Subdirector de
lnfraestructura; y,

g. Planificar las actividades dentro de los parametros que establece el Decreto 2393, respecto
de la prevenciOn de riesgos laborales, adoptando los medios y las medidas adecuadas
para prevenir accidentes de trabajo. Utilizer los Equipos de Protecciem personal, de
acuerdo a lo dispuesto por su coordinador.
Art. 25.- De Ia Secretaria del Departamento de Infraestructura.
Debera colaborar directamente con el Director, Subdirector, Supervisores y Residentes de
Obra.
Depende del Director del Departamento de lnfraestructura
Art. 26.- Requisitos para ser Secretaria del Departamento de Infraestructura.
a. Estar en pleno ejercicio de los derechos previstos en Ia Constitucion de Ia RepUblica y Ia
Ley para el desempeno de una funci6n pOblica;
b. Titulo profesional en Secretariado o Tecnico afin; y,
c. Experiencia profesional minimo 3 afios.
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Art. 27.- Funciones de la Secretaria del Departamento de Infraestructura

a. Custodiar la documentacion del Departamento de Infraestructura;
b. Colaboracion directa con el Director, Subdirector, Supervisores y Residentes de Obra;
c. Llevar el Invented° actualizado de toda la documentacion existente en el Departamento de
Infraestructura; y,
d. Cuidar de los equipos y accesorios existentes en el Departamento de lnfraestructura.
Art. 28.- De la Secretaria de Ia Subdirecci6n de Infraestructura.

Debera colaborar directamente con Subdirector de Infraestructura, Tecnicos de Mantenimiento
y Personal de Apoyo.
Depende del Subdirector del Departamento de Infraestructura.
Art. 29.- Requisitos para Secretaria de la Subdirecci6n de lnfraestructura.

a. Estar en pleno ejercicio de los derechos previstos en la ConstituciOn de Ia Republica y la
Ley para el desemperio de una funci6n pUblica;
b. Titulo profesional en Secretariado o Tecnico afin; y,
c. Experiencia profesional minimo 3 aiios.
Art. 30.- Funciones de Ia Secretaria de Ia Subdireccion de lnfraestructura

a. Colaborara directamente con el Subdirector de Infraestructura, sera la encargada de
Recibir y entregar Ia correspondencia de mantenimiento y las actividades que el
Subdirector encargue;
b. Encargada de la custodia y archivo de la documentaciOn correspondiente a las actividades
de mantenimiento;
c. Realizara seguimiento de procesos, contratos, pedido de materiales y control de
actividades de los tecnicos de mantenimiento y su personal de apoyo;
d. Llevar un inventario de Ia documentacion de Ia unidad y organizar los archivos personales
de cada uno de los tecnicos y personal de apoyo; y,
e. Elaborar los informes de actividades del Subdirector de Infraestructura en base a las
actividades realizadas por los tecnicos de mantenimiento y el personal de apoyo.
RAZON: Registro como tal que, el presente Reglamento fue estudiado y aprobado en

SEGUNDA Y DEFINITIVA INSTANCIA, por el H. Consejo Universitario, en sesi6n de fechas
13/18 de junio de 2012.Lo certifico:

Dr. Arturo Guerrero H.,
SECRETARIO GENERAL.
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