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Universidad Nacional de Chimborazo
Vicerrectorado Administrativo
Coordinación de Gestión de Infraestructura y Mantenimiento
PROYECTO:  I003 Fiscalización de proyectos de Infraestructura UNACH

Líder del Proyecto: Coordinador, Gestión de Infraestructura y Mantenimiento (infraestructura@unach.edu.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Salazar Granizo, Yolanda
Elizabeth

Programas Relacionados:

Titular: Paredes Peñaherrera, Oscar
Efren

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 91800000.0000.383924 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 0 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Muy Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 27/08/2019 - 31/08/2022

Fecha de última actualización: 04/03/2022 Fecha de Fin Base: -

Modificado por: Coordinador, Gestión de
Infraestructura y Mantenimiento

Fecha del siguiente Hito:

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES
Descripción

Procesos encaminados a la Fiscalización de la construcción, ampliación, mantenimiento, reparación, reposición, restauración de acerbo
físico que permitirá la prestación de servicios en la Universidad Nacional de Chimborazo.

Beneficios Cualitativos

El proyecto brindará la asistencia técnica en los procesos de Fiscalización de la construcción, ampliación, mantenimiento, reparación,
reposición, restauración de acerbo físico que permitirá la prestación de servicios en la Universidad Nacional de Chimborazo, mediante la
contratación de profesionales y técnicos afines a las distintas áreas de la construcción.

Tipo de Beneficiario

Estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo
Profesores de la Universidad Nacional de Chimborazo
Personal administrativo de  la Universidad Nacional de Chimborazo
Trabajadores de la Universidad Nacional de Chimborazo

Restricciones

El proyecto tiene una duración de 4 años
El proyecto tiene un costo estimado de $151,307.35 USD más IVA
El proyecto brindará la asistencia técnica en los procesos de Fiscalización de la construcción, ampliación, mantenimiento, reparación,
reposición, restauración de acerbo físico que permitirá la prestación de servicios en la Universidad Nacional de Chimborazo, mediante la
contratación de profesionales y técnicos afines a las distintas áreas de la construcción..

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO % AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

Transcurrido: 83.83 % Porcentaje de Avance: 0.00 %
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO % AVANCE TOTAL DEL PROYECTO
Fecha de Inicio: 27/08/2019 Fecha de Fin: 31/08/2022

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento año 2020- 2021
No. 275Pago de honorarios del  ingeniero Edwin Tello como Asistente Técnico de Infraestructura
y Mantenimiento de la obra Construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación,
Humanas y Tecnologías de la UNACH, desde el 02 de septiembre de 2020 al 30 de noviembre de
2020.Valor que incluye iva $2.993,72

Para el año 2021 se realizaron las siguientes contrataciones y financiamientos:
ENERO
contrato planificado         iva              total fiscal
Jefe de fiscalización    $1676.00                        $201.12          $1877.12
Residente de fisc.        $1212.00                         $145.44        $1357.44
Ingeniero en Seguridad
$1212.00                         $145.44        $1357.44
Especialista Mecánico $838.00                         $100.56       $938.56
TOTAL FISCAL    $5530.56
FEBRERO
contrato planificado         iva              total fiscal
Jefe de fiscalización    $1676.00                        $201.12          $1877.12
Residente de fisc.        $1212.00                         $145.44        $1357.44
Ingeniero en Seguridad
$1212.00                         $145.44        $1357.44
Especialista Mecánico $838.00                         $100.56       $938.56
TOTAL FISCAL    $5530.56

MARZO
contrato planificado         iva              total fiscal
Jefe de fiscalización    $1676.00                        $201.12          $1877.12
Residente de fisc.        $1212.00                         $145.44        $1357.44
TOTAL FISCAL    $5530.56

TOTAL PROYECTO EN EL AÑO 2021         $14,295.68

Coordinador,
Gestión de
Infraestructura y
Mantenimiento

04/03/2022 -
01:25 PM

Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento año 2019
No. 437Pago de honorarios del  ingeniero Kléber Jaramillo como Especialista Mecánico de
Fiscalización de la obra Construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación,
Humanas y Tecnologías de la UNACH, desde el 27 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de
2019.valor que incluye iva de $ 3941,952
No. 438Pago de honorarios de la  ingeniera Mélida Ati como Asistente Técnico de Fiscalización
de la obra Construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y
Tecnologías de la UNACH, desde el 27 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019.valor que
incluye iva de $4238,304
No. 439Pago de honorarios de la  ingeniera Jéssica Pesantes como Asistente Técnico de
Infraestructura y Mantenimiento de la obra Construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias
de la Educación, Humanas y Tecnologías de la UNACH, desde el 27 de agosto de 2019 al 31 de
diciembre de 2019.valor que incluye iva de $4238,304
No. 440Pago de honorarios del ingeniero Nelson Patiño como Especialista Hidráulico/Sanitario
de Fiscalización de la obra Construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación,
Humanas y Tecnologías de la UNACH, desde el 01 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de
2019.valor que incluye iva de $1877,12
No. 441Pago de honorarios del  ingeniero Edgar Cuzco como Especialista Eléctrico de
Fiscalización de la obra Construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación,
Humanas y Tecnologías de la UNACH, desde el 01 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de
2019.valor que incluye iva de $938,56

Coordinador,
Gestión de
Infraestructura y
Mantenimiento

04/03/2022 -
01:12 PM

Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento año 2020

No. 17Certificación presupuestaria plurianual para la contratación del equipo técnico de
Fiscalización de la obra Construcción del Bloque dolorosa, por los meses de enero, febrero y
marzo de 2020valor que incluye iva $33.909,12
No. 576Certificación presupuestaria asociada la plurianual para contratos del equipo de
Fiscalización de la obra Construcción del Bloque dolorosa, por los meses de enero, febrero y
marzo de 2020.
valor que incluye iva 00,01

Coordinador,
Gestión de
Infraestructura y
Mantenimiento

04/03/2022 -
01:02 PM



Ficha Informativa de Proyecto 2022

07/03/2022 12:18 PM GPR | 3/6

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

No. 60Certificación presupuestaria asociada la plurianual para el pago de honorarios del equipo
de Fiscalización de la obra Construcción del Bloque dolorosa, por los meses de enero, febrero y
marzo de 2020.valor que incluye iva $32.970,56
No. 183Pago de honorarios del ingeniero Daniel Moreno como Jefe de Fiscalización de la obra
Construcción del Bloque dolorosa, desde el 01 de junio de 2020 al 30 de noviembre de 2020.valor
que incluye iva $ 11.262,72
No. 184Pago de honorarios de la  ingeniera Tania Ortiz como Residente de Fiscalización de la
obra Construcción del Bloque dolorosa, Humanas y Tecnologías de la UNACH, desde el 01 de
junio de 2020 al 30 de noviembre de 2020.valor que incluye iva $8.144,64
No. 185Pago de honorarios de la  ingeniera Paola Ortiz como Ingeniera en Seguridad de
Fiscalización de la obra Construcción del Bloque dolorosa, desde el 01 de junio de 2020 al 30 de
noviembre de 2020.valor que incluye iva $8.144,64
No. 189Pago de honorarios del  ingeniero Oscar Cevallos como Especialista Estructural de
Fiscalización de la obra Construcción del Bloque dolorosa, desde el 01 de junio de 2020 al 14 de
octubre de 2020.valor que incluye iva $4.192,23
No. 188Pago de honorarios del  ingeniero Kléber Jaramillo como Especialista Mecánico de
Fiscalización de la obra Construcción del Bloque dolorosa, desde el 01 de junio de 2020 al 14 de
octubre de 2020.valor que incluye iva $4.192,23
No. 186Pago de honorarios de la  ingeniera Mélida Ati como Asistente Técnico de Fiscalización
de la obra Construcción del Bloque dolorosa, desde el 01 de junio de 2020 al 30 de noviembre de
2020.valor que incluye iva $6.054,72
No. 193Pago de honorarios de la  ingeniera Jéssica Pesantes como Asistente Técnico de
Infraestructura y Mantenimiento de la obra Construcción del Bloque dolorosa, desde el 01 de
junio de 2020 al 30 de noviembre de 2020.valor que incluye iva $6.054,72
No. 190Pago de honorarios del ingeniero Nelson Patiño como Especialista Hidráulico/Sanitario de
Fiscalización de la obra Construcción del Bloque dolorosa, desde el 01 de septiembre de 2020 al
30 de noviembre de 2020.valor que incluye iva $2.815,68
No. 191Pago de honorarios del  ingeniero Edgar Cuzco como Especialista Eléctrico de
Fiscalización de la obra Construcción del Bloque dolorosa, desde el 01 de septiembre de 2020 al
30 de noviembre de 2020.valor que incluye iva $2.815,68
No. 192Pago de honorarios del  ingeniero Pablo Calderón como Especialista Electrónico de
Fiscalización de la obra Construcción del Bloque dolorosa, desde el 01 de septiembre de 2020 al
30 de noviembre de 2020.valor que incluye iva $2.815,68
No. 250Pago de honorarios del  ingeniero Hugo Merino como Residente de Fiscalización de
la obra Construcción del Bloque dolorosa, desde el 27 de julio de 2020 al 30 de noviembre de
2020.valor que incluye iva $5.656,00
No. 275Pago de honor

Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento año 2019
No. 433Pago de honorarios del ingeniero Daniel Moreno como Jefe de Fiscalización de la obra
Construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de
la UNACH, desde el 27 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019.VALOR INCLUYE IVA DE
$ 7883,904
No. 434Pago de honorarios de la  ingeniera Tania Ortiz como Residente de Fiscalización
de la obra Construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y
Tecnologías de la UNACH, desde el 27 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019.VALOR
INCLUYE IVA DE $ 5701,248
No. 435Pago de honorarios de la  ingeniera Paola Ortiz como Ingeniera en seguridad de
Fiscalización de la obra Construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación,
Humanas y Tecnologías de la UNACH, desde el 27 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de
2019.VALOR INCLUYE IVA DE $ 5701,248
No. 436Pago de honorarios del  ingeniero Oscar Cevallos como Especialista Estructural de
Fiscalización de la obra Construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación,
Humanas y Tecnologías de la UNACH, desde el 27 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de
2019.VALOR INCLUYE IVA DE $ 3941,952

Coordinador,
Gestión de
Infraestructura y
Mantenimiento

04/03/2022 -
12:57 PM

La Universidad Nacional de Chimborazo brinda a la sociedad la formación de profesionales de
tercer nivel, en la modalidad presencial y postgrado (CODESI 2020):
No. Estudiantes Presencial:  11,681.00
No. Estudiantes Postgrado:         181
Total =      11,862.00
De acuerdo a las necesidades institucionales se prevé la construcción del Bloque de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la UNACH, para el personal de estudiantes, docentes
y empleados de la institución, las mismas que serán evaluadas por el CEAACES como un
ambiente de bienestar, académicos y espacios para docentes a tiempo completo.

Las carreras que componen la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías,
se encuentran dentro de las carreras más solicitadas en la zona 3., sin embargo, debido al

Coordinador,
Gestión de
Infraestructura y
Mantenimiento

04/03/2022 -
12:37 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

crecimiento exponencial de la universidad y la demanda, los espacios con los que cuenta
actualmente no abastece tal demanda de estudiantes en mencionada oferta.

Dentro de la planificación moderna - contemporánea- funcional de un del Edificio Para la Facultad
de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnología del Campus La Dolorosa que en los tiempos
actuales, es el elemento generador de múltiples actividades tecnológicas y de consulta modernas
además de los requerimientos técnicos como la isóptica, acústica deberán tomarse en cuenta los
demás sistemas modernos de audio y video con los cuales se trabajan e implementan los nuevos
sistemas de comunicaciones.

En este sentido, surge la necesidad de contar con un equipo técnico de profesionales expertos en
las distintas áreas de ingeniería y construcción tales como: arquitectura, estructuras, mecánica,
hidráulica y sanitaria, eléctrica y electrónica; con el objetivo de supervisar y controlar el normal
desarrollo de la obra en construcción, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a lo estipulado
en el contrato.
La Universidad Nacional de Chimborazo tiene en la actualidad una población de 11,862.00
estudiantes distribuidos en las cuatro Facultades de la Universidad y Postgrado. Además, se
cuenta con treinta y cinco (35) edificios distribuidos en el campus norte, campus centro y campus
la Dolorosa, en este último se desarrolla la construcción de un edificio nuevo de 8 pisos mismo
que requiere la intervención de un equipo de fiscalización que asegure el normal desarrollo de la
obra.
Para la puesta en marcha del proyecto de fiscalización de infraestructura de la UNACH, se cuenta
con un presupuesto aprobado y se ha establecido un grupo de profesionales en distintas áreas de
ingeniería para componer el grupo de fiscalización.

Identificación y caracterización de la población objetivo (Beneficiarios):
La utilización de los edificios a ser construidos y fiscalizados permitirá el confort en servicios tales
como:  aulas, clínicas dentales, laboratorios, equipamiento, espacios para docentes a tiempo
completo y espacios para profesores a medio tiempo y tiempo parcial.

Objetivo General

Incrementar la calidad de los ambientes físicos de la infraestructura institucional mediante el
servicio oportuno de remodelación y restauración de oficinas, aulas, laboratorios, bibliotecas,
bares y atención a los eventos dentro de los espacios de bienestar en recreación, cultura y
deportes.

Objetivos Específicos

Fiscalizar el proceso constructivo del Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación,
Humanas y Tecnologías.

Montos Ejecutados

Para el año 2019  se ejecuto    $37,170.55

Para el año 2020se ejecuto  $93,786.40

Para el año 2021se ejecuto  $20,350.40

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

No hay información disponible
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

No hay información disponible

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 **

Costo Total: 0.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

Años Previos Año Actual (2022) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2022)

 0.00   

 

Ppto. Programado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

 

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

No hay información disponible


