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En enero del 2017, asumí un nuevo reto, la Presidencia  d el Co l egi o d e I ngenieros  

Civiles de Pichincha, para el Bienio 2017-2018, designación que honró a mi p ersona y 

confi ó la responsabilidad de co ntinuar co n  la  a pl icación e  i mplem entación d e 

actividades delicadas y complejas relacionadas con el accionar profesional del gremio. 

 

Continuamos trabajando para cumplir con los objetivos trazados  p o r e l  D i recto rio 

impulsando el progreso y consolidación del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha a 

nivel Nacional, con el apoyo y soporte a la gestión de los Directores y Comis ion es d el  

CICP y ejecutando las disposiciones establecidas por su Es tatu to y R e g lame ntos  d e 

operación. 

 

TRABAJO DESARROLLADO  

 
El  trabajo que se ha venido desarrollando de forma disciplinada y coherente d u rante 

este periodo, ha permitido realizar proyectos cada vez más sólidos para  e l  b ienestar 

del  gremio y ge nerar un panorama mucho más esperanzador a  mediano y largo plazo . 

Las  puertas de varias instancias institucionales a nivel interno y de muchas otras e n e l  

nivel local y provincial ya  están abiertas, hemos ingresado y sentado bases de mejora y 

crecimiento de nuestro potencial como Colegio, 

 

En la  Asamblea Ordinaria realizada el 15 de enero de 2018, se aprobó e l  i nform e d e 

Pres idencia  correspondiente a l  período de jul io a  diciembre 2017, la  actua l  

Admi nistración continúa con los procesos de cambio que han permitido crear las bases 

técnicas y administrativas para racionalizar y tecnificar la administración.  

 

Dentro de la Asamblea ordinaria de socios, fueron posesionados  l os  m iembro s  d el 

Di rectorio del  CICP para e l  bienio 2018-2019, el  a cto contó con una i mportante 

as istencia de los socios del CICP, familiares y amigos. Los nuevos dignatarios reiteraron 

su compromiso para trabajar en beneficio de la institución.  
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Posesión del Directorio Bienio 2018-2019 

 

Continuamos con la campaña de difusión y promoción para conseguir la afil iació n d e 

los  ingenieros civiles y las ingenieras civiles, graduados y gra duadas en las d i ferentes  

Universidades y Es cuelas Politécnicas; y, de igual manera  rein tegrar a  l os  s ocios  y 

socias que de una u otra manera se alejaron de nuestro querido G re mi o, a pl ican do 

pol íticas institucionales de servicio, además de i mplem entar f aci l idades  d e pago 

me diante tarjetas de crédito sin recargo alguno, logrando b u enos  re sul tad os  en  e l  

presente año de gestión se consiguió  la afiliación de 68 nuevos socios. 

 

En este sentido, Se vienen ge nerando iniciativas para insertar en los jóvenes el interés  

gremi al, estamos trabajando en temas técnicos, académi cos  y d e  re spo nsabi l idad 

social. 

 

Debo resaltar el va lioso apoyo del Directorio a  las Comisiones Permanentes (Deportes,  

Social y Cul tural, Interés local y nacional, Servicios y Proyectos, Técnica y Aca dém ica, 
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Jurídica y de defensa profesional,  S ed es y Pro gra m as , a s í co m o ta m bién l a  d el  

Congreso Iberoamericano de Ingeniería Civil, Económica y a l Consejo Editorial). 

 

COMISIÓN ACADÉMICA 

PRESIDENTE Ing. Civil Fabián Romero 

SECRETARIO Ing. Civil Paulo Escobar 

VOCAL Ing. Civil Homero Méndez 

COORDINADOR Ing. Civil Luis M edina 

  

 
COMISIÓN TÉCNICA 

PRESIDENTE Ing. Civil Washington Endara 

SECRETARIO Ing. Civil Jorge Huacho Oleas 

VOCAL Ing. Civil Diego Alulema 

COORDINADOR Ing. Civil Juan Carlos Tipán 

  

COMISIÓN DE SERVICIOS  Y PROYECTOS 

PRESIDENTA Ing. Civil Adriana Acosta Y. 

SECRETARIA Ing. Civil Daniela Caraguay 

VOCAL Ing. Civil Vinicio Ayala 

COORDINADOR Ing. Civil Mauricio Rosales 

  

COMISIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS PROVINCIAL Y NACIONAL 

PRESIDENTE Ing. Civil Hernán Bedón 

SECRETARIA Ing. Civil Irene Revelo 

COORDINADOR Ing. Civil Marcelo Bustos 
 

 

En vis ta  del éxito alcanzado en la primera edición del Congreso I beroam erican o d e 

Inge niería Civil 2017 que contó con aval académico de la Universidad  d e l as  F uerzas 

Arma das, Universidad Central del Ecuador, U n ivers idad S an  F rancisco d e Qu ito, 

Es cuela Politécnica Nacional y la  Pontificia Universidad Católica . E l  patro cinio d e l a  

Sociedad Americana de Ingeniería, As ociació n E cu atoriana d e I nsti tu ciones  d e 
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Enseñanza de Ingeniería, la Universidad d e B u ff a lo  y e l  I nsti tuto  Am ericano d e 

Concreto, se resolvió realizar este año la segunda edición p re vis ta  p ara  e l  m es  d e 

noviembre, está en marcha su organización. 

 

La  motivación planteada a l organizar este Congreso de carácter académico cien tí fi co 

fue presentar un evento de gran transcendencia  q ue re úna to das  l as  á reas  d e l a  

Inge niería Civil y se constituya en un foco de luz para esta disciplina ya  que convo có a  

estudiantes y profesionales que buscan actualizar sus cono cimi entos  y a f ianzar s u  

forma ción. 
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Se  continúa con la actualización de la base de datos para la entrega o portu na d e l as  

revis tas y correspondencias a los ingenieros civiles, a  través de l lamadas  telefónicas  

para actualizar datos y de la página web del CICP. 

 

En el  noveno piso (salón de juegos) co n ju ntame n te co n l a  Co m is ió n d e S ed es y 

Programas se viene analizando alternativas para que en el menor tiem po  p os ible s e 

cuente con servicios de calidad y presentando eventos sociales para las i n ge nieras  e  

inge nieros y sus fa milias. 

 

. 
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DEFENSA PROFESIONAL 

Con relación a la defensa del Ingeniero Civil tanto  p úbl ico co m o p rivad o, s e h an  

rea lizado múltiples gestiones en todos los organismos del estado para exigir el respeto 

a  los campos de actividad de la ingeniería civil. 

  

Mediante el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Cámara de la 

Industria de la Construcción y el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, 

continuamos desplegando acciones conjuntas para exigir a l gobierno nacional  y a  l os  

gobiernos seccionales, destinen los recursos necesarios para la reactivación de la obra  

pública, lo que permitirá crear fuentes de trabajo para miles de profesionales que en la 

actua lidad se encuentran en el desempleo, permitiendo un efecto m u ltipl icado r e n 

ma no de obra directa e indirecta. 

 

El  pueblo dijo SI  a la derogatoria d e l a  l ey d e p lusva l ía !  E n  l a  Co n sul ta  p opular 

efe ctuada en febrero y en marzo a la Asamblea Nacional con 97 votos  derogó la Ley de 

Plusvalía, acogiendo el mandato constitucional de la pregunta 6 de la consulta popular  

del  pasado 4 de febrero. El CICP en forma conjunta con gremios pro fe s ionales  d e l a  

construcci ón rea l i za mos  un anál i s i s  profundo de l a  l ey y e l  a cercami ento con 

autoridades para explicarles  l as  f a lencias  y g ra ves  co nsecuen cias  q ue g e neró 

paralizando al sector de la construcción.  A  t ra vé s  d e u n a rd uo  t rabajo y s e ndas  

movil izaciones alcanzamos la meta: la  e l imi nación d e e sta  l ey q u e p ermi ti rá  la  

reactivación sector y recuperar la confianza para inverti r en  p roye ctos  y g e n erará  

nuevos empleos. 
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Pos teriormente a la consulta, representantes  d el  s ecto r d e l a  co nstru cción n os  

reunimos con el MIDUVI, para solicitar se aplique de forma inmediata la derogatoria de 

esta ley, ta l como había decidido el pueblo, sin ninguna interpretación ni modificació n 

de la ley  y fue acogido nuestro pedido, al ser publicado en registro oficial. 
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Es te ha constituido un gra n logro nacional, que ha permitido iniciar un crecimiento e n 

la  construcción especialmente de tipo inmobiliaria, sin embargo, s us  resul tados  s e 

harán visibles a  largo plazo y no despuntará, mientras no se genere mayor eficiencia  y 

transparencia administrativa en los entes gubernamentales y se intel igencien o tras  

leyes, ordenanzas y reglamentos relacionadas con el sector de la construcción. 

 

Después de un gran trabajo conjunto del MIDUVI y el  CI CP e ncabezado  p or l a  I ng . 

Verónica Miranda; Vi cepresidenta, el CICP to m ó  e l  l iderazgo  en  l a  e jecu ción d el  

me ncionado manual, organizando talleres permanentes para perfeccionar el manual ,  

en estos talleres tuvimos la partic ipación  d e rep resentantes  d el MI D UV I, d e l a  

corporación japonesa JICA, la Cámara de la Construcci ón d e Qu ito, d e l a  E S PE, d e 

constructoras, del Colegio de Arquitectos de Pichincha, de las entidades colaboradoras 

y otras  instituciones 

 
Una vez avanzado el manual se realizó un evento para la primera socia li zació n p ara  

a justar los comentarios de técnicos en el tema, consig uiéndose g ra n a cep tació n y 

fe l icitaciones de los asistentes por la aproximación obtenida en este manual que s erá  

una guía de control en la aprobación de proyectos en los Municipios d e E sm era ld as,  

Portoviejo y Sa linas, los cuales se los to m ó co m o m u nicipios  p i lo tos  p or s er l as  

ciudades más vulnerables durante el terremoto de abril del 2016 ocurrido en nuestro 

pa ís . 

 

En vis ta  de que el manual ha sido aceptado por las auto ridades  l oca les ,  s eguimos  

trabajando en este tema a fi n de que sea el modelo para todos los municipios del país,  

por lo que se siguen organizando talleres interinsti tucio nales  q uincenales  e n l as  

instalaciones del CICP 
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Dentro de la  consecución de mi nimi za r los  riesgos  en nuestro pa ís , ta mbién 

cons ideramos pertinente trabajar en la actualización de la Norma Técnica Ecuatoriana 

NEC, para mejorar la normativa actual que fue elaborada en el año 2015, considerando 

las experiencias, datos e investigacio nes re a l i za das  tan to a  p arti r d e l os  d atos  

obtenidos en los hechos suscitados en el terremoto del año 2016 como también d e l a  

información de la experiencia de diseñadores y constructores en la  a pl icació n d e l a  

norma  actual y sobretodo acoger también l as  i n vestigaciones  re a li zadas p o r l a  

academia y otras entidades. 

 

 

Con este fi n y después de un trabajo conjunto con el MIDUVI, organizamos un e ven to 

académico que visualice el grado de vul nerabilidad de nuestro país por encontrarse en 

una zona s ísmica y vol cánica, acompañado de un alto índice de construcción informal,  

que potencializa la inseguridad de n uestras ci udades . E n  este e squem a en  u na 

ceremonia  especia l , con auditorio l leno y la  presencia  de autoridades  

gubernamentales, profesionales  d el  s ector d e  l a  co nstrucció n, u nivers idades , 
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mi embros  del  Di rectorio y socios  del  CICP, e l  Ing. Adrián Sandoya Minis tro de 

Desarrollo Urbano y Vi vienda y el  Presidente del CICP suscribimos un memorand o d e 

entendimiento para la actualización de la norma ecuatoriana de la construcció n, q ue 

además estipula la convocatoria y el seguimiento a  las jornadas de a ctual i za ción, e l  

l i stado de expertos que formarán parte del proceso y el  acompañamiento y asistencia  

técnica durante todo el trabajo hasta la aprobación de las  n orm as.  E l  Arq . S i lve rio 

Durán, presidente de la CAMICON y el  Gral. Ramiro Pazmiño, Rector de la ESPE, fueron 

testigos de honor en la fi rma de este acuerdo. 

 

 

 
 
En conjunto con el Ing. Manuel Verdugo, presidente del Colegio de Ingenieros  Ci vi les 

del  Ecuador, y Arq. Pablo Dávila, presidente del Col egio de Arquitecto s  d el Ecu ado r 

fuimos  recibidos  por La  Comis ión de Desarrol lo Económi co, Productividad y 
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Microe mpresa de la Asamblea Nacional, presidida por el Lic. Pabel Muñoz para tra tar 

sobre la  reforma  a  la  Ley de Contratación Públ ica. Los  representantes  de l os  

gremi os  ma ni fe staron su compromiso de uni fi car criterios  y ge nerar un solo 

docume nto que recoja los requerimientos de los profesionales de la construcción. Po r 

su parte la Comisión de lo económico se comprometió en mejorar el proyecto d e Le y 

atendiendo estos planteamientos y procurar que esta beneficie tanto a l  co ntratis ta  

como a l  Estado.  

 

Ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional a los planteamientos realizados por el 

Col egio de Ingenieros Civiles del Ecuador, como  s o n: l a  re form a u rge n te a  l a  Le y 

Orgá nica del Sistema Nacional de Contratación Pú b l ica  y s u  R eg lam ento, q u e l as  

Jefa turas de los departamento s  técnicos  e n l as e ntidades  g u bernam enta les y 

seccionales afines a  obras civiles, sean ocupadas por ingenieros civiles, reforma a la ley 

orgá nica de empresas públicas por la desigualdad de los procesos  co ntractu ales , l a  
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conveniencia de obligatoriedad de la Licencia profesional para garantizar la idoneidad 

de las contrataciones, contratistas impagos, entre otros, CONV OCAMOS  a  n uestros  

socios a un PLANTÓN para solicitar una audiencia a l Presidente Lenin  Mo reno  p ara 

exponerle estos temas y la situación por la que atravesamos los profesi o nales  d e l a  

inge niería civil. 

Con el  plantón organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, logramos la 

audiencia con el Gobierno, no nos detendremos hasta que se cumpla co n  l a  a genda 

ma rcada entre el CICE y el  Gobierno, en especial en la lucha contra la corrupción para  

exigir a  las autoridades se investiguen las sospechas de casos  co rru pción y q u e  n o 

queden en la impunidad, así como también las reformas a la ley contratación pública. 
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Re cibimos la visita de representantes de la ASCE, conformada por Kri s tina  S wa l low , 

Pres identa, Tom Smith, Director Ejecutivo, Be ett Philips, Director, Jairo Uribe Escamilla, 

Gobernador Región 10 Col ombia, Meggan Naughan-Brown, Directora programas ASCE 

y Da ce Swallow. En la reunión realicé una presentación institucional y a b o rdó te ma s  
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como el  estado de la profesión y reto s  a  f u turo . Lo s  re presentantes  d e l a  AS CE 

presentaron iniciativas  estratégi cas  actua les  de ASCE sobre infra estructura, 

sustentabilidad y elevar el estándar de la educación y oportunidades de colaboración Y 

acuerdos de mutuo beneficio. Se exhibió la película DREAM BI G 

.  

 

As istimos con la vicepresidenta del CICP a  la rueda de prensa, presentada por Panavial 

sobre la  ruta  Col las , en la  que el  Ing. Merlo sol ici tó públ icame nte toda la  

docume ntación técnica y contractual para realizar un pronunciamiento del CICP. 
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Los  ingenieros. Verónica Miranda, Vicepresidenta, José Salvador, Director del CAC d e l  

CICP y Paulo Ecobar, secretario de la Comisión Académica han asistid o  a  re un iones  

con la  SENESCYT, en la  Se cretaría  de Forma ción Aca démi ca en l as  que s e está  

trabajando en la Propuesta de Normativa para la regulación del ejercicio p rofesi o nal 

en el  Ecuador. 

 
 

 

 

La  vicepresidencia del CICP y el  Ing Paulo Escobar también se encuentra  t ra baja nd o 

con la  Dirección Metropolitana de Resiliencia. Se ha  conformado un grupo de acto res  

de di ferentes áreas para afrontar de ma nera técnica el problema de vulnerabilidad d e 

las edificaciones de la ciudad de Quito, para lo cu a l  s e h an o rganizado m esas  d e 

trabajo sobre reforzamiento estructura l  e n l a  s ed e d e l a  S ecretaría  G enera l  d e 

Planificación, en la que se expusieron los aspectos más críticos que afectan a  n u estra  

ciudad en cuanto al tema estructual de las edificaciones y se presentó la inform ació n 

exis tente por Build Change y la Dirección de Resiliencia 
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El  trabajo gremial debe conjugarse con el de las empresas relacionadas y debe ser una 

práctica  cotidiana para la  ge neración de proyectos  conjuntos  que ge neren 

productividad mediante la optimización del rol de cada una de las partes, en comunión 

con nuestro entorno 

 

Exis ten algunas instituciones y empresas que se encuentran relacionadas con nuestro 

gremi o y que en forma  conjunta  colaboran en e l  crecimi ento de nuestro pa ís . 

Conjuntame nte con l a  vicepres identa  del  CICP, hemos  representado a  nuestra 

institución en varios eventos organizados por ellas y en las q u e s e h an co nseguido 

acuerdos de colaboración mutua. Como es el caso de la ESPE IGM,  Holcim, Plastigama,  

entre otras, 

 

 
Visita a - Disensa    Aniversario Plastigama 

                           
Visita a Holcim 
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La Comisión técnica, ha realizado varias reuniones para generar a lgunos proyectos  d e 

carácter técnico, para lo cual la comisión ha desarrollado su plan de trabajo, a lcan ce, 

objetivos y actividades a  realizar. 

Uno de los de objetivos la presentación de servicios técnicos com o APUS , a nál is i s  y 

consultorías técnicas. Además la comisión técnica considera que el CICP podría realizar 

trabajos de consultoría en las diferentes empresas públicas del país, para lo cual ha  

sol icitado el RUC y el  RUP institucional, a fin de analizar a  fondo esta posibilidad. 

 

La comi sión de servicios y proyectos, que inicial m ente p lanteo e l  p roye cto d e l a  

creación de una Cooperativa de Ahorro y crédi to del CICP, despu és d e u n  a nál i si s  a  

interno de la comisión, han considerado que es más conveniente proyectar u na Ca ja  

de ahorro y crédito, para lo cual han realizado e ncuestas a  a p roxima d ame nte 60 

socios, quienes han manifestado su interés en este tema. Posterio rme n te h an s ido  

asesorados por el Consejo Provincial de Pichincha, m ediante e l  d epartame nto  d e 

economía popular y solidaria, con quienes se ha realizado el reglamento interno d e l a  

Caja  propuesta y continuar avanzando con la posibilidad de generar este proyecto, con 

un análisis más profundo 

 

ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
El  mundo moderno requiere que los profesionales seamos cada vez más competitivos , 

razón por la  cua l  debemos  elevar el  nivel  académi co, capacitándonos  

perma nentemente, es por eso que el Centro de Actualización de Conoci mi entos  CAC 

bajo la dirección del ingeniero José Salvador ha realizado una s erie d e a ctividades , 

tanto académicas como de apoyo al CICP, s iguiendo los li neami en tos  y d i rectrices  

traza das por el Directorio, se ha trabajado en diferentes campos de acción, a  m ás  d e 

los  eventos realizados dentro del CICP.  
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Cabe señalar que este Directorio a  través  del  CAC, tiene como prioridad la  

actua lización de conocimientos de los socios y socias, profesionales y estudiantes  p or 

encima de los resultados económicos que puedan  g enerar,  ya  q u e e l  o bjetivo  es  

presentar eventos académicos que cumplan con las expectativas de los profesionales. 

 

EVENTOS DE CARÁCTER ACADÉMICO 

 
Cumpl imos con una constante actualización de con ocimi en tos  d e l os  s ocios  y l as  

socias, me diante la organización permanente de cursos, cuyos temas involucraro n la  

di fusión de nuevas tecnologías referentes a  la  I ngeniería  Ci vi l  y co n feren cias  d e 

Empresas Públicas y Privadas tanto nacionales como internacionales , q ue d ieron  a  

conocer sus planes de acción, su tecnología, sus productos y ofe rtas. 

 

Con la  participación de los ingenieros Claudia Chamorro y Al fonso Fernández Ladín d e 

la  Universidad Na cional Autónoma de México realizamos la conferencia: Norma  d e l a  

Construcción para la Caracterización de Dinámica de suelos : m éto dos  d e Ca m po y 

Laboratorio, el evento se desarrolló en dos días, con lleno total del auditorio.  

 

Con motivo de celebrarse el Día Panamericano d el  I ngeniero Ci vi l ,  e l  Co legi o d e 

Inge nieros Civiles de Pichincha y su Comisión  d e Asun tos  d e In terés Pro vi ncia l  y 
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Na cional presentamos las   PRIMERAS JORNADAS DE VIALIDAD, el jueves 17 de m ayo , 

en el  auditorio del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Es te evento a cadémi co  

contó con la participación de expositores de España, México, Bolivia y Ecu ad or; tu vo  

como objetivo principal apoyar de manera activa la formación y cap aci tación  d e l os  

profesionales en la rama de Ingeniería y ge nerar una guía de proyectos y p ro p u estas  

necesarias para el desarrollo vial del Ecuador.  

 

 

Se  rea lizó exposición y análisis de la situación presentada en el proyecto hidroeléctrico 

Hidroi tuango, ante la  gra ve problemá tica que está  atravesando el  proyecto 
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hidroeléctrico más grande de Colombia, aún en construcción , en  e l  q ue co lapsó e l  

túnel auxiliar de desvío, se inundó la casa de máquinas y para evitar el co lapso d e l a  

presa se tuvieron que utilizar los túneles de descarga de la central para el  co ntro l  d e 

l lenado anticipado del embalse. Consideramos importante realizar unas jornadas sobre 

este tema, por lo que se organizó conjuntam ente co n e l  Co m ité ecuato rian o d e 

gra ndes presas y obras subterráneas CEGRAPOS, con distinguidos exposi tores  d e l as  

di fe rentes ramas de la ingeniería 

 

CAC- CURSOS DE ACTUALIZACION Y DIPLOMADO 

Debido a  la renuncia del Director del Centro de Actualización de Conocimientos , I ng . 

Gustavo Barahona, la Vicepresidencia decidió apoyar d i rectame n te a  este ce ntro  

durante los primeros cuatro meses hasta designar a l nuevo  d i rector q u e co n g ran  

vis ión ha sido nombrado el Ing. José Salvador Uzcátegui, dis tinguido  catedrático  y 

profesional, con quien continuamos coordinando, los múltiples eventos  a cadémi cos  

que cada vez son de ma yor acogi da  por parte de nuestros  s ocios , profesores , 

estudiantes  y comunidad en ge neral . Eventos  que los  estamos  coordinando 

conjuntamente con la Comisión Académica. 

 

Uno de los importantes objetivos del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha es el de 

ma ntener permanentemente informados a sus socios y a  todos los que intervienen en  

los  trabajos de ingeniería de los avances de la ciencia y tecnología, preparándolos para 

enfrentar los críticos problemas que enfrenta la sociedad actual en lo re lacionado  a  

infra estructura y servicios.  

 

El  Centro de  Actualización de Conocimientos presenta semanalmente conferencias y 

cursos con los más destacados profesionales del medio y co n  i n vi tados  esp ecia les  

nacionales e internacionales para consultas, ta lleres y seminarios de diferentes tem as 

técnicos.  
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Fueron muy aceptados los Diplomados de estructuras y Vía s de Comunicación q u e s e 

dictaron en los años anteriores y continuarán o fre cién dose a  l os  p ro fe s ionales y 

estudiantes.  

 

Ta l leres y presentaciones de equipos, m a teria les  y m e tod olog ía s  d e t ra bajo  s e 

desarrollan con el auspicio de Empresas y Re presentantes de todo lo relacionado a  l a  

Construcción.  

 

El  Centro de  Actualización trabaja en coordinación y con la ases oría  d e l a  Co m is ió n 

Académica del Colegio la cual está formada de distinguidos profesionales relacionados  

con la  Docencia  y Academi a  que se ocupan de diseñar y autoriza r los  cursos , 

confe rencias y actividades del mismo.  Para el presente añ o s e h an  plani f icad o l as  

s iguientes actividades:  

 

Junio:    Curs o de Contratación Pública para proveedores y Contratistas.  

Jul io:    Diplomado en Ge rencia de Proyectos  

Agosto:   Ta l ler sobre las Normas y proce dimientos de Contraloría  

Se ptiembre:   Ta l ler de Seguridad en la Construcción  

Octubre:   Curs o de Patología en Construcciones  

Curs os :  

 Maquinaria y Equipo  

 Control  de Calidad  

 Tributación y Contabilidad para Ingenieros  

Confe rencias:  

 Materiales y Equipos para mantenimiento Vial  

 Leyes  y Re glamentos relacionados con las actividades de la Ingeniería Civil  

 Obras  Subterráneas  
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 Diseño y Construcción de Hospitales  

 Diseño y Construcción de Unidades Educativas y Laboratorios  

 Centrales Hidroeléctricas  

 Ceme ntos y Hormigones 

El  CICP, su Centro de Actualización de Conocimientos, sus autoridades y colaboradores 

están dispuestos a poner todo de s í para entregar a  l a  i n ge niería  c ivi l  d el  p a ís  u n  

conjunto de profesionales debidamente formados y preparados  p ara  en fre ntar u n 

futuro desafiante y competitivo.  

Con motivo del Día Panamericano del Ingeniero Civil y los 51 años  d e f u ndación  d el 

Col egio de Ingenieros Civiles de Pichincha, s e d ictaron  3 Co n ferencias té cnicas , 

teniendo una gran aceptación de los Socios, de acuerdo al s iguiente detalle: 

FECHA 
TITULO DE LA 
CONFERENCIA CONFERENCISTA 

04/05/2018 Planta  de tratamiento de 
aguas residuales 

Ing. Jose Burbano 

05/05/2018 
Patología de materiales, 

control de calidad ye ensayos 
para evitar daños por sismos 

Ing. Guillermo 
Realpe MSc 

05/05/2018 
Vulnerabilidad sísmica y 

capacidad de estructuras tipo 
e la ciudad de Quito 

Ing. Carlos celi 
MSc 

 

COMUNICACIÓN  SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS: 

 
A tra vés  de la Comunicadora Institucional se han gestionado entrevistas del Presidente 

y Vi cepresidenta del CICP, como voceros oficiales  d el g re mi o  y co b ertu ras d e l os  

eventos en los diferentes medios de comunicación tanto en prensa e scri ta ,  radio  y 

televisión sobre temas relacionados con el área de la construcción, l ey d e p lusva l ía ,  

soluciones viales, inversión en  o bra  p úbl ica , p erspectivas  p ara e l  s ecto r d e l a  

construcción.  
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Noticiero 24 horas, Hlen Quiñinez, Teleamazonas                                    Gamavisiòn  

 

                            

Gama Tv, Lic. Kleer Aranda, .                                                        Radio Onda Azul,  

 

Preparación y ejecución en coordinación con Presidencia y Ge rencia en todos eventos  

programados, en la logística, realización, presentación d e l os  eve ntos , co bertu ra  

fotográ fica, cobertura de medios en actos académicos, sociales, gremiales, deportivo s  

y otros . 

 

Se  han enviado boletines de acuerdo a las disposiciones de Presidencia  s obre te ma s  

coyunturales como: Contratistas impagos; Exigir licencia profesional p ara  g arantiza r 

seguridad en las  obras; diplomados, superiores, cursos entre otros. 
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Admi nistración del perfil y fa n page de Facebook, publicaciones permanentes, noticias 

de actualidad institucionales, vi sitas técnicas, promoció n d e d iploma d os  y cu rs os , 

eventos sociales, plan de afiliación y reafiliación de socios y socias, promoción d e l as 

instalaciones del CICP, lo que ha permitido una me jor i nteracción co n  l os  s ocios  y 

socias.  Contamos con más de 5198 seguidores 

  

A tra vés  de esta página: cicp-ec.com estamos cumpliendo con los siguientes objetivos: 

 Informar a los socios y público en ge neral sobre las diversas  a ctivi dades  q ue 

l leva a cabo el CICP. 

 Presentar los beneficios que e l  Co leg io o f rece a  s us  s ocios , l os  eve ntos  

programados, información relevante sobre el sector de la construcción, etc. 

 Proyectar la imagen corporativa del CICP. 

 

El    tráfi co de visitas de la página web, según reporte es de 870 230 vis itas y seg uimo s  

recibiendo formularios para la afiliación y actualización de datos de los socios. 

 

A tra vés  de estos recursos tecnológicos podemos l legar de mejor manera a  los socios y 

público en general, los comentarios han s ido satisfactorios, y l as  s ugerencias  están 

bienvenidas con el fin de brindar un mejor servicio  nuestros socios y p ro ye ctar u na 

ima gen hacia la opinión pública. 
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Se  ha  rea l i za do un monitoreo diario de la  prensa  para mantener un flujo de 

información permanente sobre los temas de interés nacional.  

 

Presencia permanente en las redes sociales, a  t ra vés  d e p ubl icacio nes  s ob re los  

eventos, cursos, noticias y fotografías, lo que nos permite interactuar co n  n uestros  

socios y el público en general. 

ASPECTOS LEGALES 

 

Es  necesario me ncionar que ha sido política de esta Administración dar cumplimiento  

estricto al Estatuto y Re glamentos vigentes, para lo cual se cuenta  co n  e l  a poyo  d el  

doctor Luis Arellano. 

 

Dentro de los aspectos más sobresalientes, a destacar en el primer semestre se puede 

ci tar: 

 

Asesoría profesional a todas las instan cias  d el  Co legi o , D i rectorio, Co m is iones  

Perma nentes, Tribunal de Honor, Comisión de Elecciones, Comisiones Especiali za das , 

Ge rencia Administrativa Financiera, en temas de diferente índole, desde e l  p unto  d e 

vis ta  jurídico, a fin de que las resoluciones se encuentren enmarcadas  d entro d e l as 

norma s legales, estatutarias y reglamentarias. 

 

El aboración de todos los convenios y contratos que se ha suscrito en el CICP:  S e  h an 

elaborado propuestas de convenios que e l  CI CP s uscribió o  están  p or h acerlos : 

universidad San Francisco de Quito; Católica del Ecuador; con empresas que b rin dan 

servicios médicos, dentales, servicios automotrices, venta de productos. 

 

Se  han revisado actuaciones y decisiones en el tema de la sede social La  Marca. 
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Se  han preparado escritos para Presidencia al Consejo de Participació n Ci udadana y 

Control  Social, Hidroequinoccio, Consejo Nacional Electoral de Pi chinch a; Insti tu to 

Ecuatoriano de Seguridad Social; Servicio de Contratación Pública; Alcaldía de Quito; al 

Consejo Provincial de Pichincha; a  la Empresa Pública Metropolitana d e Mo vi l idad y 

Obras  Públicas -EPMMOP-; a  abogados, ingenieros y personas naturales 

 

Por pedido de la Comisión Jurídica, se está trabajando en un estudio d e re form a d el 

Es tatuto del CICP. 

 

ATENCIÓN JURÍDICA: 

 
Dentro del plan de servicios a  los socios, a través de la Asesoría  J u rídica  s e a tendió 

consultas de diferente índole, permitiendo de esta manera q u e l os  co lega s  e n s us  

di fe rentes trámites o conflictos legales cuenten con la ayuda del Colegio. 

 

Se  ha  brindado asesoramiento legal personalizado a ingenieros civiles ,  e n te ma s  d e 

contratación pública, herencias, cobro de deudas u otros de índole personal, aplicación 

de la Ley del Sistema Nacional de, Derecho Laboral, Administrativo , Co nsti tucio nal,  

proce sos judiciales y extrajudiciales y otros. 

 

SEDE DEPORTIVA 

 

El  Convenio de Al ianza  Estratégi ca con la  Fundación Kiddy House, cuenta  con 

condiciones favorables para el CICP, eliminando la cláusula de exclusividad que  tenía 

de lunes a viernes la Fundación, en la  actualidad los socios y s o cias d el  CI CP e stán 

haciendo uso de las instalaciones cualquier día y hora de la semana. 

 

Además, la Fundación es responsable del mantenimiento de la sede d epo rtiva  y d e l  

pago de guardianía, agua y luz. 
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Con la  finalidad de precautelar n u estras  i nsta lacio nes , l a  Co m isi ó n d e S edes  y 

Progra mas permanentemente están realizando la evaluación de las canchas y d e  e sta  

ma nera dar cumpl imi ento a  las  cláusulas  del  convenio en lo refe rente a l  

ma ntenimiento. 

 

 

 

REVISTA SIGMA E INGENIANDO 

 
Con la  colaboración del CAC, desde el punto d e vi s ta  técn ico co n l a  Pres iden cia, 

Re laciones Públicas CICP y el  Consejo Editorial de la Revista, para lograr que artículos  

técnicos de excelente calidad sean publicados en la revista SIGMA INGENIANDO, el alto 

nivel de los artículos que aparecen la han convertido en la primera revista té cnica  e n 

Inge niería del País, debiendo resaltar que para esta publicación, el CICP no ha realizado 

erogación a lguna, toda vez que los mil quinientos ejemplares editados, s e i m prime n  

gra cias a la colaboración publicitaria de empresas amigas del CICP, que permi ten q ue 

la  revista se publique cada cuatro meses, además se da a conocer las actividad es q u e 

desarrolla el gremio, permitiendo  mantener informados a los socios y socias sobre l a  

s i tuación institucional, nuevos beneficios, servicios q u e p resta  e l  g rem io y d e má s  

tema s de interés para los agremiados. En el primer semestre se publicó en e l  m es  d e 

ma yo la edición Nº 39 de la Revista Sigma. 
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La  revis ta en digital se la puede encontrar en nuestra página web. 

 

ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 

 
En conjunto con la Comisión de lo Social y Cul tural hemos desarrollado  cada u no  d e 

programas poniendo énfasis en sus actividades de unidad familiar y confra ternidad d e 

los  socios. Se  realizaron eventos por el Día Internacional de la Mujer, por e l  D ía  d e l a  

Madre, y la  velada artística musical con motivo del Día Paranamericano del Ingeniero  

Civil   
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Con el  apoyo de la Comisión de Deportes, se realizaron con gran éxito los  Xi X J u egos  

Internos  del  CICP, “ING. CIVIL MARCIO ABSALÒN CABEZAS CALVACHE”, en honor a  

nuestro apreciado socio y amigo que ya no está entre nosotros. En el presente año  s e 

desarrollaron las disciplinas de: fulbito, fútbol sala, básquet, e cuavoley, a tleti sm o, 

cicl ismo, natación, tenis de mesa, tenis de campo, bi l la,  b i l lar,  cu are nta, a jedrez , 

lanzamiento de bala, disco y ja balina.   
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JUEGOS NACIONALES-CICE 2018 

Conjuntame nte con la  Vi cepres identa, Ing. Verónica Miranda y el  Ge rente 

Admi nistrativo, Ing. Fa bián Salas, visitamos varias empresas  a  f in  de co n seguir l os  

auspicios necesarios para solventar económicamente el 60% de  la inversión necesaria 

de los deportistas, correspondiente a movilización, hotel, al ime n tación , u ni fo rm es 

exterior e interior, inscripción individual  y otros  ga stos  que s e generan en l a  

orga nización de tan majestuoso evento, el otro 40% fue aportado por cada uno de l os  

deportistas. 

 

El  Ing. Wilson Chiriboga fue un gran puntal para la comisión de deportes, t a nto e n l a  

orga nización al ser coordinador de la comisión, como por su aporte económico para los 

juegos nacionales.  

 

Por concepto de auspicios se recaudó aproximadamente 26,600 dólares. 
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Nuestro infinito reconocimiento a la delegación de deportistas del CICP (207) ,  p o r s u 

ma gnífico desempeño en los  XIV JUEGOS NACIONALES DE LOS COLEGIOS DE 

INGENI EROS CIVILES DEL ECUADOR CICE 2018, realizados en la ciudad de Cuenca  

 

El  CICP procuró ma ntener las me jores condiciones en cuanto a la logística y traslado de 

nuestros deportistas, quienes con gran entrega y entusiasmo supieron representarnos  

deja ndo en alto los colores de Pichincha; sacrificando el tiempo con su familia ,  en  l os  

día s  de fe riado. 

 

Fe l icitamos a  todos y cada uno de nuestros representantes que  de ja ro n e n a l to  l os  

colores  de Pichincha, en este campeonato deportivo que ti ene como objetivo 

fome ntar el espíritu de solidaridad, lucha y perseve rancia  a  t ra vés  d e l a  p ráctica  

deportiva y fortalecer la unidad gremial de los Ingenieras e Ingenieros Civiles del país. 
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VISITAS TÉCNICAS 

Con el  apoyo de la Comisión de Interés  Lo ca l  y N a cional ,  s e o rga nizaron  varias  

confe rencias: presupuesto general del estado, evaluación de reforzamiento territorial ,  

me ga proyectos del Ecuador, ordenamiento territorial, gestión de re s id uos  s ó l id os  y 

estudios e investigación es geográfi cas  vis i tas  técnicas . D e la  m isma  f o rm a, s e 

coordinaron visitas técnicas a varios proyectos que se desarrollan en el Pa ís, a nombre 

del  Col egi o de Inge nieros  Civiles  de Pichincha, quiero hacer públ ico nuestro 

agra decimiento a  las Autoridades de los Proyectos visitados y a  los ingenieros que n os  

rea lizaron la explicación técnica y avance de los mismos. 

 
La vis ita a la prolongación de la Av. Si món Bolívar, realizada el 17  d e  a bri l  d el 2018, 

observándose en el tramo I, el intercambiador Carapungo – Urb. La  Liga y el  Puente los 

Pája ros y en el tramo II, el puente Villorita 
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Proyecto Coca  Codo Si ncla i r, la  delega ción conforma da por 34 i nge nieros  que 

recorrieron la obra de captación, embalse compensador y casa de máquinas,. 

 

 

51 años CICP 

 

Con motivo de celebrar los 51 años de vida institucional y el  D ía  Pa name ricano  d el 

Inge niero Civil programamos una agenda de eventos  e n l os  q ue co ntam os  co n l a  

participación de nuestros socios: 
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Se  rea lizó el Pregón de Fiestas por el Día Panamericano  d el  In ge niero  Ci vi l ,  co n l a  

presentación de la Banda de pueblo y destacados artistas. 

 
 
SUPLEMENTO DIA PANAMERICANO DEL INGENIERO CIVIL  51 AÑOS CICP Y con Diario 

el Comercio que circul ó el  31 de ma yo, en Coordinación con l a  Comunicadora 

Institucional quien se encargó  de la recopilación d e i n fo rma ción , e labo ració n d e 

textos , supervisión de diseño. Este suplemento fue a uto fi nanciado  p or l o q ue n o  

representó egreso para el CICP. 
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SESSIÓN SOLEMNE Con motivo de  celebrarse el Día Panamericano del Ingeniero Civil y 

los  51 años de vida institucional del CICP, el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha 

rindió un justo homenaje a sus socios y socias que cumplieron 25 y 50 a ñ o s  d e vida  

profesional, en la Sesión Solemne que se realizó el martes 22 de mayo. E n e l  e vento  

también se reconoció a  los mejores egresados y docentes de Ingeniería  Civi l  d e l as 

universidades y escuelas politécnicas locales.  

 

Los  socios que cumplieron 25 y 50 a ños de  vi da  p rofes io nal  recibiero n e l  B otón  

Institucional y un pergamino que destaca su trayectoria profesional. El  ingeniero  Juan 

Neira Carrasco dirigió a los asistentes en representación de los socios que cumplieron  

50 a ños institucionales y la  ingeniera Lucia Neira, intervino en represen tació n d e l os  

home najeados por los 25 años . 
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 b  

Mejores Egresados    Mejores docentes 

    

Socios 50 años de vida profesional   Socios 25 años de vida profesional    

 
                     
 



 

 
38 

La velada artís tica  rea l i za da en el  audi torio del  CICP, fue un verdadero éxito, 

destacándose la participación de nuestros colegas cantantes. 

 

 

SERVICIOS 

 

POLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES 

Por intermedio del Bróker Alianza S.A, está contratada la co b ertura  d e p ól i za s  co n 

Se guros Sucre en me jores condiciones para las socias y los socios, con incrementos  en 

todos  los rangos de edad de 1000 a  1500 dólares; sin que represente incremento de 

las cuotas. 

Para ser beneficiario de las pólizas de vida el socio tiene que estar al día en sus 

cuotas sociales, 
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En cumplimiento con nuestros socios en este primer semestre del 2018 se han 

entregado indemnizaciones a los familiares de los Ingenieros, la siniestralidad en 

este semestre es del 101.7% en pólizas de vida, con un monto entregado de 21.000 
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dólares y el 104,02 en accidentes personales con un monto entregado de 11.865 

dólares. El promedio de siniestralidad es de 102,52 %. 

 

                  

Entrega de póliza Ing. Napoleón Garcés                                   Entrega Ing. Raúl Coral 

 

De la  misma manera la actual Administración del CICP, mantiene convenios con varias 

empresas de prestación de servicios, con descuentos especiales para  l os  i ngenieros  

civiles y sus familiares, haciéndose extensible p ara  l os  em pleados  d el  CI CP y s u s  

fa mi liares.  

OTROS SERVICIOS 

ATENCIÓN MÉDICA 

 Club de Leones Central Quito (En proceso de renovación) 

 Osteosalud 

COMPRA DE VEHÍCULOS 

 Lavca  

 Metroca r S.A  

 Va l lejo Araujo 

 Eurovehículos S.A. 

 Diagnosticar 
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ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

 Clínica de Especialidades G&V Dental   

FUNDACIÓN KIDDY HOUSE - COLEGIO JOHANNES KEPLER 

JARDINES DEL VALLE 

Servicios exequiales 

PHYSIOCARE (Terapia física Integral y Rehabilitación) 

INFRASEG: Asesoría integral en seguros 

RECREACIÓN: Hostería Mindo Rio 

  Club Re gatas 
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EN LA PARTE FINANCIERA 

  

 

      

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA 
BALANCE DE RESULTADOS 

DEL 01/01/2018 AL  30/06/2018 

     

     

     
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA 

ESTADO DE RESULTADOS   

4. INGRESOS 
 

283.073,62  -
283.073,62 

4.1. Ingresos Operacionales 
 

283.073,62  -
283.073,62 

4.1.1. Aportaciones 
 

115.131,85  -
115.131,85 

4.1.1.01. Aportaciones Socios 
 

115.131,85  -
115.131,85 

4.1.1.01.001     Cuotas Sociales 107.515,85  
 

-
107.515,85 

4.1.1.01.002     Renovación de licencias 5.632,00  
 

-5.632,00 

4.1.1.01.003     Inscripción Representante Técnico Nacional 0,00  
 

0,00 
4.1.1.01.007     Cuotas extraordinarias 0,00  

 
0,00 

4.1.1.01.008     Ingreso Nuevos Socios 0,00  
 

0,00 

4.1.1.01.010     Inscripción Representante Técnico Extranjero 0,00  
 

0,00 

4.1.1.01.012     Inscripciones al  CICP 1.984,00  
 

-1.984,00 
4.1.1.01.013     Aportes al  CICP 0,00  

 
0,00 

4.1.2. Ingresos por Servicios 
 

72.637,54  -72.637,54 

4.1.2.01. Ingresos por Servicios 
 

72.637,54  -72.637,54 

4.1.2.01.002     Certi ficados 143,00  
 

-143,00 
4.1.2.01.003     Cálculo Estructural 0,00  

 
0,00 

4.1.2.01.005     Arriendos 72.494,54  
 

-72.494,54 

4.1.2.01.006     Contribución por servicios construcción 0,00  
 

0,00 

4.1.2.01.007     Contribución por servicios cálculo estructural 0,00  
 

0,00 
4.1.3. Salón de la Vivienda 

 
0,00  0,00 

4.1.3.01. Salón de la Vivienda 
 

0,00  0,00 

4.1.3.01.001     Venta de Stands 0,00  
 

0,00 

4.1.3.01.002     Venta de Boletos 0,00  
 

0,00 
4.1.3.01.003     Canjes 0,00  

 
0,00 

4.1.3.01.004     Otros Ingresos S. V. 0,00  
 

0,00 

4.1.4. Eventos de Capaci tación 
 

46.570,66  -46.570,66 

4.1.4.01. Cursos de Capaci tación 
 

46.570,66  -46.570,66 
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4.1.4.01.001     Inscripción en Cursos 30.174,16  
 

-30.174,16 

4.1.4.01.002     Venta de Memorias 0,00  
 

0,00 

4.1.4.01.003     Venta de Libros 0,00  
 

0,00 

4.1.4.01.004     Arriendo aulas 45,00  
 

-45,00 
4.1.4.01.005     Congreso Internacional 0,00  

 
0,00 

4.1.4.01.006     Congreso CICE 0,00  
 

0,00 

4.1.4.01.028     autocad básico 0,00  
 

0,00 

4.1.4.01.029     congreso Iberoamericano de Ing. Civil 16.351,50  
 

-16.351,50 
4.1.5. Publ icidad 

 
21.749,99  -21.749,99 

4.1.5.01. Venta de Publ icidad 
 

21.749,99  -21.749,99 

4.1.5.01.001     Agendas 0,00  
 

0,00 

4.1.5.01.002     Venta de Listados 0,00  
 

0,00 
4.1.5.01.003     Copias 0,00  

 
0,00 

4.1.5.01.004     Escarapelas 0,00  
 

0,00 

4.1.5.01.005     Revistas 0,00  
 

0,00 

4.1.5.01.006     Publ icidad Juegos Nacionales 21.749,99  
 

-21.749,99 
4.1.6. Otros Ingresos 

 
26.983,58  -26.983,58 

4.1.6.01. Intereses Bancarios 
 

0,00  0,00 

4.1.6.01.001     Intereses bancarios 0,00  
 

0,00 

4.1.6.01.002     Intereses profundos 0,00  
 

0,00 
4.1.6.01.003     Intereses en Cuenta Corriente 0,00  

 
0,00 

4.1.6.02. Ingresos por Comisión Social 
 

0,00  0,00 

4.1.6.02.001     Por rifas 0,00  
 

0,00 

4.1.6.02.002     Comisión de Seguros 0,00  
 

0,00 
4.1.6.02.003     Comisión a favor del CICP 0.30 0,00  

 
0,00 

4.1.6.03. Comisión de Deportes 
 

17.432,00  -17.432,00 

4.1.6.03.001     Inscripciones 0,00  
 

0,00 

4.1.6.03.002     Publ icidad en val las 0,00  
 

0,00 
4.1.6.03.003      0,00  

 
0,00 

4.1.6.03.004     Inscripciones cursos vacacionales 0,00  
 

0,00 

4.1.6.03.005     Juegos Nacionales Inscripciones 12.980,00  
 

-12.980,00 

4.1.6.03.006     Carnets deportes 4.452,00  
 

-4.452,00 
4.1.6.04. Al ícuotas por Servicios 

 
7.231,54  -7.231,54 

4.1.6.04.001     Al ícuotas comunales 6.391,26  
 

-6.391,26 

4.1.6.04.002     Consumo de Agua Potable 356,86  
 

-356,86 

4.1.6.04.003     Servicio de guardianía 0,00  
 

0,00 
4.1.6.04.004     Consumo telefónico 483,42  

 
-483,42 

4.1.6.04.006     Supermaxi 0,00  
 

0,00 

4.1.6.04.007     Contribución Nueva sede 0,00  
 

0,00 

4.1.6.04.008     Intereses de Prestamos a Empleados 0,00  
 

0,00 
4.1.6.04.009     MANTENIMIENTO ASCENSORES 0,00  

 
0,00 

4.1.6.04.010     Consumo energía eléctrica 0,00  
 

0,00 

4.1.6.04.011     Reembolso Tarjetas Ascensores 0,00  
 

0,00 

4.1.6.05. Varios 
 

2.320,04  -2.320,04 
4.1.6.05.001     Otros Ingresos 0,04  

 
-0,04 

4.1.6.05.002     Venta edificio 0,00  
 

0,00 

4.1.6.05.003     Donación Presidencia 0,00  
 

0,00 

4.1.6.05.004     Propaganda email 2.320,00  
 

-2.320,00 
TOTAL DE 283.073,62  
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INGRESOS 

5. GASTOS 
 

(286.086,71) 286.086,71 

5.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

(286.086,71) 286.086,71 

5.1.1. Gastos Administrativos 
 

(270.469,71) 270.469,71 
5.1.1.01. Gastos de Personal  

 
(100.702,49) 100.702,49 

5.1.1.01.001     Sueldos (37.168,24) 
 

37.168,24 

5.1.1.01.002     Boni ficaciones 0,00  
 

0,00 

5.1.1.01.003     Subsidio de Antigüedad 0,00  
 

0,00 
5.1.1.01.004     Horas Extras (373,74) 

 
373,74 

5.1.1.01.005     Subsidio Familiar 0,00  
 

0,00 

5.1.1.01.006     Vacaciones (1.505,28) 
 

1.505,28 

5.1.1.01.007     Décimo tercer Sueldo (3.128,51) 
 

3.128,51 
5.1.1.01.008     Décimo Cuarto Sueldo (1.994,38) 

 
1.994,38 

5.1.1.01.009     Fondos de Reserva (3.292,31) 
 

3.292,31 

5.1.1.01.010     Aportes Patronales IESS (9.932,32) 
 

9.932,32 

5.1.1.01.011     Bono de Responsabilidad 0,00  
 

0,00 
5.1.1.01.012     Honorarios Profesionales CICP (30.068,84) 

 
30.068,84 

5.1.1.01.013     Bono Estudiantil 0,00  
 

0,00 

5.1.1.01.014     Uni formes del Personal  (12.531,37) 
 

12.531,37 

5.1.1.01.015     Liquidación Empleados 0,00  
 

0,00 
5.1.1.01.016     Jubilación Patronal (707,50) 

 
707,50 

5.1.1.01.017     Supermaxi Empleados ( Tarjetas) 0,00  
 

0,00 

5.1.1.01.018     Bono día del Ingeniero 0,00  
 

0,00 

5.1.1.01.019     Bono Navideño 0,00  
 

0,00 
5.1.1.01.020     Cursos y capaci tación empleados 0,00  

 
0,00 

5.1.1.01.021     Gastos Contingencias Laborales Empleados 0,00  
 

0,00 

5.1.1.01.022     Cumpl imiento Plan Estratégico Insti tucional 0,00  
 

0,00 

5.1.1.01.023     Sueldos Delegación 0,00  
 

0,00 
5.1.1.01.024     Horas Extras Delegación 0,00  

 
0,00 

5.1.1.01.025     Subsidio de Antigüedad  Delegación 0,00  
 

0,00 

5.1.1.01.026     Descuentos 0,00  
 

0,00 

5.1.1.01.027     CCC IESS 1% 0,00  
 

0,00 
5.1.1.02. Servicios, Suministros, Materiales y Contribución (78.369,34) 78.369,34 

5.1.1.02.001     Imprenta y Papelería (4.338,48) 
 

4.338,48 

5.1.1.02.002     Suministros de Oficina (114,32) 
 

114,32 

5.1.1.02.003     Viáticos 0,00  
 

0,00 
5.1.1.02.004     Consul toría 0,00  

 
0,00 

5.1.1.02.005     Movi lización (300,93) 
 

300,93 

5.1.1.02.006     Suscripciones 0,00  
 

0,00 

5.1.1.02.007     Gastos de Representación 0,00  
 

0,00 
5.1.1.02.008     Gastos Generales del CICP (3.439,89) 

 
3.439,89 

5.1.1.02.009     CICE (3.000,98) 
 

3.000,98 

5.1.1.02.010     Seguro Personal  0,00  
 

0,00 

5.1.1.02.011     Subsistencias 0,00  
 

0,00 
5.1.1.02.012     Mantenimiento (7.316,38) 

 
7.316,38 

5.1.1.02.013     Publ icaciones - Publ icidad 0,00  
 

0,00 

5.1.1.02.014     Cafetería (300,19) 
 

300,19 

5.1.1.02.015     Copias 0,00  
 

0,00 
5.1.1.02.016     Impuestos Prediales 0,00  

 
0,00 
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5.1.1.02.017     Gastos legales (33,24) 
 

33,24 

5.1.1.02.018     COMISIONES (3,60) 
 

3,60 

5.1.1.02.019     Seguro de edificio 0,00  
 

0,00 

5.1.1.02.020     GASTOS DE VIAJE (965,00) 
 

965,00 
5.1.1.02.021     GASTO TRANSPORTE (4.777,57) 

 
4.777,57 

5.1.1.02.022     Refrigerios CICP (27.529,99) 
 

27.529,99 

5.1.1.02.023     Control  Audio y sonido (470,00) 
 

470,00 

5.1.1.02.024     Gastos de Hotel y Restaurante (25.644,84) 
 

25.644,84 
5.1.1.02.025     Equipos y suministros 0,00  

 
0,00 

5.1.1.02.026     Presentaciones Artísticas (133,93) 
 

133,93 

5.1.1.03. Servicios Básicos 
 

(45.948,81) 45.948,81 

5.1.1.03.001     Luz (10.798,61) 
 

10.798,61 
5.1.1.03.002     Agua (1.451,73) 

 
1.451,73 

5.1.1.03.003     Teléfono (3.819,52) 
 

3.819,52 

5.1.1.03.004     Celulares (2.180,92) 
 

2.180,92 

5.1.1.03.005     Guardianía (25.260,00) 
 

25.260,00 
5.1.1.03.006     Correspondencia (43,83) 

 
43,83 

5.1.1.03.007     Internet (2.163,00) 
 

2.163,00 

5.1.1.03.008     Portal  CICP 0,00  
 

0,00 

5.1.1.03.009     SUSCRIPCIÓN JURIDICA 0,00  
 

0,00 
5.1.1.03.010     Televisión por cable (231,20) 

 
231,20 

5.1.1.04. Servicios a Socios 
 

(44.869,81) 44.869,81 

5.1.1.04.001     Seguro de Vida (41.436,10) 
 

41.436,10 

5.1.1.04.002     Día del Ingeniero (103,25) 
 

103,25 
5.1.1.04.003     Supermaxi  Socios 0,00  

 
0,00 

5.1.1.04.004     Eventos de Carácter Social  (494,02) 
 

494,02 

5.1.1.04.005     Eventos de Carácter Deportivo (7,80) 
 

7,80 

5.1.1.04.006     Devoluciones 0,00  
 

0,00 
5.1.1.04.007     Donaciones 0,00  

 
0,00 

5.1.1.04.008     Reuniones de Directorio (7,20) 
 

7,20 

5.1.1.04.009     Aniversarios 0,00  
 

0,00 

5.1.1.04.010     Agendas 0,00  
 

0,00 
5.1.1.04.011     Aportes Delegaciones (488,98) 

 
488,98 

5.1.1.04.012     Aguinaldo navideño socios (447,12) 
 

447,12 

5.1.1.04.013     CURSO VACACIONAL 0,00  
 

0,00 

5.1.1.04.014     SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2000 0,00  
 

0,00 
5.1.1.04.015     CONGRESO CICE 0,00  

 
0,00 

5.1.1.04.016     Revistas 0,00  
 

0,00 

5.1.1.04.017     CONTRIBUCIONES CICE 0,00  
 

0,00 

5.1.1.04.018     ELECCIONES 0,00  
 

0,00 
5.1.1.04.019     CAPACITACIÓN 0,00  

 
0,00 

5.1.1.04.020     NUEVA SEDE 0,00  
 

0,00 

5.1.1.04.021     Servicios Profesionales Juegos (583,37) 
 

583,37 

5.1.1.04.022     Implementos Deportivos (532,38) 
 

532,38 
5.1.1.04.023     Publ icidad  Juegos Nacionales 0,00  

 
0,00 

5.1.1.04.024     Viáticos y Hospedaje Juegos Nacionales (172,99) 
 

172,99 

5.1.1.04.025     Servicios Generales XIII Juegos Nacionales (11,60) 
 

11,60 

5.1.1.04.026     Delegación Santo Domingo 0,00  
 

0,00 
5.1.1.04.027     Congreso Internacional 2014 0,00  

 
0,00 
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5.1.1.04.028     Comisión de lo Social y Cultural 0,00  
 

0,00 

5.1.1.04.029     Aportes Delegaciones Decimos 0,00  
 

0,00 

5.1.1.04.030     Comisión Académica 0,00  
 

0,00 

5.1.1.04.031     Comisión de Interés Provincial y Nacional 0,00  
 

0,00 
5.1.1.04.032     Comisión de sedes y Programas 0,00  

 
0,00 

5.1.1.04.033     Comisión Jurídica y Defensa Profesional 0,00  
 

0,00 

5.1.1.04.034     Comisión Económica y Financiera 0,00  
 

0,00 

5.1.1.04.035     Atención a Socios 0,00  
 

0,00 
5.1.1.04.036     Mantenimiento Portal Web (585,00) 

 
585,00 

5.1.1.05. Gasto Depreciaciones 
 

0,00  0,00 

5.1.1.05.001     Depreciación Edificios 0,00  
 

0,00 

5.1.1.05.002     Depreciación Muebles y Enseres 0,00  
 

0,00 
5.1.1.05.003     Depreciación Libros y Revistas 0,00  

 
0,00 

5.1.1.05.004     Depreciación Equipos de Computación 0,00  
 

0,00 

5.1.1.05.005     Depreciación Equipos de Oficinas 0,00  
 

0,00 

5.1.1.05.006     Baja activos 0,00  
 

0,00 
5.1.1.05.007     Depreciación Maquinaria y Equipo 0,00  

 
0,00 

5.1.1.05.008     Depreciación Sistema Informático 0,00  
 

0,00 

5.1.1.05.009     Depreciación Pinacoteca 0,00  
 

0,00 

5.1.1.06. Gastos Financieros 
 

(579,26) 579,26 
5.1.1.06.001     Intereses 0,00  

 
0,00 

5.1.1.06.002     Mul tas (2,72) 
 

2,72 

5.1.1.06.003     Certi ficación de Cheques 0,00  
 

0,00 

5.1.1.06.004     Gastos Bancarios (15,61) 
 

15,61 
5.1.1.06.005     Gastos retenciones fuente e Iva (4,34) 

 
4,34 

5.1.1.06.006     Gasto Impuestos 0,00  
 

0,00 

5.1.1.06.007     COMISIONES Y GASTOS DE TARJETAS (556,59) 
 

556,59 

5.1.1.06.008     Gasto Cuentas Incobrables 0,00  
 

0,00 
5.1.2. Salón de la Vivienda 

 
(0,01) 0,01 

5.1.2.01. Salón de la Vivienda 
 

(0,01) 0,01 

5.1.2.01.001     Arriendo Recinto ferial 0,00  
 

0,00 

5.1.2.01.002     Producción Elementos de producción 0,00  
 

0,00 
5.1.2.01.003     Publ icidad SV. 0,00  

 
0,00 

5.1.2.01.004     Imprenta y Papelería SV. 0,00  
 

0,00 

5.1.2.01.005     Personal  Ocasional para Feria 0,00  
 

0,00 

5.1.2.01.006     Gastos Generales S.V 0,00  
 

0,00 
5.1.2.01.007     FERIA MURCIA 0,00  

 
0,00 

5.1.2.01.008     Horas Extras S:V. 0,00  
 

0,00 

5.1.2.01.009     Compra de Vehìculo 0,00  
 

0,00 

5.1.2.01.012     GASTO COMISIÓN  SALON DE LA 
VIVIENDA 

0,00  
 

0,00 

5.1.2.01.013     Gasto retenciones IVA y en la Fuente 0,00  
 

0,00 
5.1.2.01.014     Servicio de Guardianía S.V. 0,00  

 
0,00 

5.1.2.01.015     Honorarios Profesionales S.V. 0,00  
 

0,00 

5.1.2.01.016     CELULARES S.V. 0,00  
 

0,00 

5.1.2.01.017     GASTO ALIMENTACIÓN S.V. (0,01) 
 

0,01 
5.1.3. Centro de Actual ización de Conocimientos (15.616,99) 15.616,99 

5.1.3.01. Centro de Actual ización de Conocimientos (15.616,99) 15.616,99 

5.1.3.01.001     Honorarios Profesionales CAC (14.477,00) 
 

14.477,00 
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5.1.3.01.002     Gastos Generales C.AC. 0,00  
 

0,00 

5.1.3.01.003     Refrigerios (1.124,89) 
 

1.124,89 

5.1.3.01.004     Compra de Libros C.A.C. 0,00  
 

0,00 

5.1.3.01.005     COPIAS C.A.C 0,00  
 

0,00 
5.1.3.01.006     Suministros de Oficina CAC (15,10) 

 
15,10 

5.1.3.01.007     Compra de licencias y actualizaciones 0,00  
 

0,00 

5.1.3.01.008     GASTO BONIFICACIONES 0,00  
 

0,00 

5.1.3.01.009     GASTO TRANSPORTE C.A.C. 0,00  
 

0,00 
5.1.3.01.010     GASTOS DE VIAJE CAC 0,00  

 
0,00 

5.1.3.01.011     CELULARES CAC 0,00  
 

0,00      

     

DEFICIT (3.013,09) 
   

     

     
Quiero expresar mi  especial ag radecimi ento  a  la  i ngeniera  Veró nica  Miran da, 

Vi cepresidente, a  la ingeniera Rosita Pinos, Secretaria, a los ingenieros Francisco Achig, 

Tesorero, Fabián Salas, DAF, José Salvador, CAC, a l  d o ctor Lu is  Arel lano, As eso r 

Jurídico, Lcda. Mónica Patiño, Relacionadora Pública, a los Directores  y a l  p erso nal  

administrativo por su trabajo y ge stión en beneficio del CICP, que nos permiten brindar 

una me jor atención y servicio a  nuestros socios, estamos seguros que la va liosa l abor 

desplegada contribuye al fortalecimiento de nuestro gremio. 

 

¡SEGUIMOS CAMINANDO Y CREEMOS QUE LO ESTAMOS HACIENDO 

BIEN! 

                                          

Ing. Civil Jorge Merlo Paredes 

Presidente 
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