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INFORME DE GESTION 
2016 (ENERO-JUNIO) 

 

 

 

El 15 de enero del 2015, asumí el reto de la Presidencia del Colegio de Ingenieros 

Civiles de Pichincha, designación que honró a mi persona y confió la responsabilidad de 

llevar adelante la aplicación e implementación de actividades delicadas y complejas 

relacionadas con el accionar profesional del gremio. 

 

El reto lo asumí con total entrega, dedicación y compromiso para beneficio de la clase 

de la Ingeniería Civil; la misión quedó plenamente identificada al establecer que el 

trabajo a desarrollar debía permitir alcanzar en primer lugar las metas y objetivos 

trazados por el actual directorio, objetivos que mantenían el enfoque de impulsar el 

progreso y consolidación del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha a nivel 

Nacional, en segundo lugar el apoyo y soporte a la gestión y trabajo de los Directores y 
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Comisiones del CICP y finalmente el de ejecutar las disposiciones establecidas por su 

Estatuto y Reglamento de operación. 

 

La Presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, cumple un rol 

protagónico en el camino de la excelencia al que se proyecta el CICP, porque ha 

impulsado el hábito plenamente establecido por Aristóteles, quien manifestó que la 

“excelencia es el arte que se aprende con entrenamiento y hábito”. 

 

TRABAJO DESARROLLADO  

 

En la Asamblea Ordinaria realizada el 13 de enero de 2016, fue aprobado el informe de 

Presidencia correspondiente al período de julio a diciembre de 2015, la actual 

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

técnicas y administrativas para racionalizar y tecnificar la administración.  Los cambios 

experimentados han sido significativos, pues pretendemos dejar una huella a nuestro 

paso.  

 

En el evento se realizó la ceremonia de posesión de las nuevas autoridades para el 

bienio 2016-2017  y se entregó un reconocimiento a los directores salientes por su 

aporte en beneficio de nuestro gremio. 

 

 

 

 

 

 

 

Directores bienio 2016-2017 
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En el presente año continuamos con la política de fortalecer al CICP, el Directorio 

emprendió en una campaña de difusión y promoción para conseguir la afiliación de los 

ingenieros civiles y las ingenieras civiles, graduados y graduadas en las diferentes 

Universidades y Escuelas Politécnicas; y, de igual manera reintegrar a los socios y 

socias que de una u otra manera se alejaron de nuestro querido Gremio, aplicando 

políticas institucionales de servicio, además de implementar facilidades de pago 

mediante tarjetas de crédito sin recargo alguno, logrando buenos resultados en el 

período de gestión con la afiliación de 177 nuevos socios y socias, el reingreso de 343 

socios y socias. 

   

 

Acreditación nuevos socios  

 

Debo resaltar el valioso apoyo permanente al Directorio de las Comisiones 

Permanentes (Deportes, Social y Cultural, Interés local y nacional, Académico, Jurídica, 

Sedes y Programas, Salón de la Vivienda) y la Comisión Técnica Ocasional para la 

Evaluación y Reconstrucción de Edificaciones de las Zonas Afectadas por el Terremoto 

de 26 de abril de 2016, lo que ha redundado en beneficios a las ingenieras e 

ingenieros.  
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Se continúa con la actualización de la base de datos para la entrega oportuna de las 

revistas y correspondencias a los ingenieros civiles, a través de llamadas telefónicas 

para actualizar datos y de la página web del CICP. 

 

En el noveno piso (salón de juegos) continuamos brindando servicios de calidad y 

presentando eventos sociales para las ingenieras e ingenieros y sus familias. 
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DEFENSA PROFESIONAL 

 

Con relación a la defensa del Ingeniero Civil tanto público como privado, se han 

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

a los campos de actividad de la ingeniería civil. 

  

Debo resaltar el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito ente la Cámara de 

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

que agrupan a profesionales de la construcción, venimos desplegando acciones 

conjuntas para exigir al gobierno nacional y a los 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 actualidad se encuentran en 

el desempleo, permitiendo un efecto multiplicador en mano de obra directa e 

indirecta. 

 

 

Se suscribió el Convenio de Colaboración Mutua entre el Colegio de Ingenieros Civiles 

de Pichincha y Calculistas por América, suscribió como Testigo de Honor el señor 

Embajador de la República de Chile en la República del Ecuador, cuyo objetivo principal 
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es la de aunar esfuerzos, referente a que las partes en el marco de sus respectivas 

competencias, realicen intercambio de información para el desarrollo de la Ingeniería 

en todos sus ámbitos. 

 

 

Con la finalidad de mantener una relación más directa entre los estudiantes de 

ingeniería y el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, se suscribieron convenios de 

cooperación con los estudiantes de Ingeniería, ACI Student Chapter de la Universidad 

San Francisco de Quito, y la Universidad Central del Ecuador. 

 

          
ACI Student Chapter de la Universidad San Francisco de Quito        Estudiantes Universidad Central del Ecuador. 

 

El 13 de julio del presente año el CICP, renovó la Membrecía con la American Society 

of Civil Engineers (ASCE),  que fue la primera sociedad nacional de ingeniería fundada 
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en los Estados Unidos, esto nos permitirá participar de varias actividades y proyectos 

que realiza esta institución. 

 

Gestión ante entidades públicas para que se cumplan las disposiciones de la Ley de 

Contratación Pública vigente, especialmente en lo relacionado a cancelar planillas 

adeudadas a los contratistas. 

 

 

 

Una de las preocupaciones de la actual Administración, es que la aprobación de los 

planos estructurales se realice en el CICP, para lo cual hemos tenido varias reuniones 

con el arquitecto Jacobo Herdoíza, Secretario de Territorio, Habitad y Vivienda del 

DMQ y con el doctor Sergio Garnica, Concejal DMQ, esperamos que en el presente año 

el Municipio Metropolitano de Quito, llame a concurso para nuevas Entidades 

Colaboradoras y de esta manera el CICP retome el espacio que nunca debimos 

haberlo perdido. 
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Los Gremios de la Construcción indicados anteriormente, una vez firmado el Contrato 

de Construcción del Metro y se eliminó la cláusula de confidencialidad, hemos 

solicitado al señor Alcalde se nos remita toda la documentación y se nos permita 

participar como fiscalizadores durante la etapa de construcción.   

 

 

, 

Mantuvimos reuniones de trabajo con los varios Concejales del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, en la cual les hicimos conocer sobre varios temas de la ciudad 

y especialmente tratamos sobre la discrecionalidad en contratación pública en las 

diferentes administraciones zonales. 
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En el Directorio hemos recibido a varias Autoridades en Comisión General, debiendo 

resaltar la presencia de la Concejala Ivone Von Lippke, quien solicitó al CICP forme 

parte de una alianza estratégica con la finalidad de participar en el asesoramiento de 

ordenanzas que beneficien la participación de los Ingenieros Civiles,    

 

 

 

ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

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

razón por la cual debemos elevar el nivel académico, capacitándonos 

permanentemente, es por eso que el Centro de Actualización de Conocimientos CAC 

bajo la dirección del ingeniero Gustavo Barahona ha realizado una serie de actividades, 

tanto académicas como de apoyo al CICP, siguiendo los lineamientos y directrices 

trazadas por el Directorio, se ha trabajado en diferentes campos de acción, a más de 

los eventos realizados dentro del CICP.  

 

Cabe señalar que este Directorio a través del CAC, tiene como prioridad la 

actualización de conocimientos de los socios y socias por encima de los resultados 

económicos que puedan generar, ya que el objetivo es presentar eventos académicos 

que cumplan con las expectativas de los profesionales. 
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EVENTOS DE CARÁCTER ACADÉMICO 

 

Cumplimos con una constante actualización de conocimientos de los socios y las 

socias, mediante la organización permanente de cursos, cuyos temas involucraron la 

difusión de nuevas tecnologías referentes a la Ingeniería Civil y conferencias de 

Empresas Públicas y Privadas tanto nacionales como internacionales, que dieron a 

conocer sus planes de acción, su tecnología, sus productos y ofertas. 

 

Gracias a la amplia difusión de los cursos mediante carteleras, correos electrónicos, 

página web, sección construir de El Comercio, redes sociales se logró una asistencia 

masiva de participantes, en el primer semestre del 2016 se han realizado 2 diplomado, 

1 curso formal, 13 conferencias con la participación de destacados profesionales 

nacionales e internacionales. 

 

Debiendo resaltar la gran preocupación de muchos de ellos por la actualización y 

aprendizaje de nuevos conocimientos en los diferentes ámbitos de la ingeniería civil. 

  

De la misma manera debo destacar la participación de un gran número de personas de 

otras profesiones, así como también de estudiantes preferentemente de ingeniería y  

arquitectura de diferentes universidades y escuelas politécnicas. 

 

En el primer semestre del 2016, el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, organizó 

tres Diplomados en: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS, SUPERINTENDENCIA DE 

OBRAS Y DE INGENIERÍA SANITARIA. 

 

Con una ceremonia especial se llevó a cabo la clausura de los diplomados de Análisis y 

Diseño de Estructuras, Superintendencia de Obras, y de Ingeniería Sanitaria y el 
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Lanzamiento del Diplomado en Vías y Pavimentos, Coordinación con el  Ing. Gustavo 

Barahona 

 

 

Análisis y diseño de Estructuras 
 

 

Diplomado de Ingeniería Sanitaria 
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Diplomado de superintendencia de Obras 
 

 

CURSOS DE ACTUALIZACION Y DIPLOMADO 

 

Con la finalidad de elevar el nivel académico, los cursos realizados fueron dictados por 

instructores de alta calidad profesional y humana, a quienes a nombre del CICP 

presento un agradecimiento por su colaboración desinteresada para con el CICP y sus 

agremiados. 

 

INFORME DE CURSOS 2015 

 
No CURSO HRS. FECHA ASIS 

1 

DIPLOMADO DE ANÁLISIS Y 

DISEÑO DE ESTRUCTURA  200 De 11 de enero al 22 de abril de 2016 23 

2 

DIPLOMADO DE VÍAS Y 

PAVIMENTOS  200 De 4 de abril al 8 de julio de 2016 17 

3 

TOPOGRAFÍA BÁSICA – ESTACIÓN 

TOTAL 10 De 13 de febrero al 6 de marzo de 2016 10 
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CONFERENCIAS NACIONALES  

 

Se realizaron 13 conferencias las mismas que tuvieron gran asistencia de las socias y 

socios. 

 

MARTES 10-may 

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                 
ING. JAIME TOLEDO Msc., ING. JUAN PABLO PIEDRA Msc., ING. TANIA OROZCO 
Msc.                                                           

MIERCOLES 11-may 
TUBERIAS PEAD, TÉCNICAS DE CRACKING, ACCESORIOS DE ELECTROFUSIÓN Y 
ADS ,ING. CARLOS ALBERTO GARCÍA 

JUEVES 12-may 
GERENCIA DE PROYECTOS Y AUDITORIA AMBIENTAL                                                                                                                                                       
ING. JAIME SÁNCHEZ VALDIVIEZO Msc. 

MARTES 17-may 

PUENTE LOS CARAS: COMPORTAMIENTO SISMO RESISTENTE DISEÑO 
CONCEPTUAL Y CONSTRUCTIVO , EXPOSITORES : ING. MARCELO ROMO Msc., 
ING. PEDRO MOSQUERA 

MIERCOLES 18-may 
CONFIGURACIÓN SISMO RESISTENTES  Y SISTEMAS ALTERNATIVOS  PARA 
NUEVAS CONSTRUCCIONES , ING. MSC FELIX VACA MONCAYO 

JUEVES 19-may 
EL TERREMOTO DE ABRIL DE 2016 Y LA ESTRUCTURACIÓN SÍSMICA                                                                                                                    
ING. PATRICIO PLACENCIA  Msc.                                                           

MARTES 24-may 
PATOLOGÍA DE CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES EN PRESENCIA DE SISMOS                                                                                               
ING. ALEX ALBUJA Msc. 

MIERCOLES 25-may 

FISURAS Y GRIETAS EN MAMPOSTERIA, EN HORMIGÓN ARMADO. 
REPARACIONES POST SISMO.                                                             ING. DIEGO 
CARRIÓN Msc.(PINTURAS CONDOR-SHERWIN WILLAMS) 

MARTES 07-jun 
TERREMOTO DE CHILE: DAÑOS, RESPUESTA, MITIGACIÓN, DICTADA POR EL 
ING. HERNÁN SANTAMARIA (CATEDRÁTICO DELA PUC DE CHILE 

MIÉCOLES  08-jun 

REFORZAMIENTO EN ESTRUCTURA CON MATERIALES COMPUESTOS FRP 
DICTADA HOY MIÉRCOLES 8 DE JUNIO ING.JORGE RENDÓN (MIEMBRO DEL ACI 
44 USA), 

JUEVES 09-jun 
SISTEMA CONSTRUCTIVO LIVIANO EN SECO, LA SISMORESISTENCIA A CARGO 
DEL ARQ. ERNESTO ANDINO 

LUNES 13-jun 
INYECCIÓN DE EPÓXICOS DICTADA POR EL ROBERT TROUT LILY CORPORATION 
USA) 

MIÉRCOLES 15-jun 

27F EN CHILE (TERREMOTO FRL 2010) NUESTROS CAMBIOS, TECNOLOGIA, 
PLATAFORMAS DIGITALES, RIESGOS SÍSMICOS, MERCADO, OPORTUNIDADES Y 
MEJORAS. DICTADA POR LOS EXPERTOS CHILENOS RÓMULO VIDAL (SENIOR 
ESTRUCTURAL ENGINEER MS, MBA U.CHILE, CREADOR "PLATAFORMA DIGITAL 
CALCULISTAS POR CHILE" AYUDA TERREMOTO) Y ALEX DAY, INGENIERO 
COMERCIAL, ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA, SPM SUPPLY CHANGE 
MANAGEMENT Y COMEX. 
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Quiero expresar públicamente mi sincero agradecimiento al Ingeniero Civil Alex Albuja, 

quien en delegación del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, dictó charlas 

magistrales en el Colegio de Ingenieros Civiles de Sucumbíos y en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo, “Patología de las Construcciones 

Frente al Sismo de 16 de abril de 2016” y “Afectación en Elementos Estructurales y no 

Estructurales en Inmuebles Patrimoniales por el sismo del 16 de abril de 2016”. 
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COMUNICACIÓN  SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS: 

 

A través de la Comunicadora Institucional se han gestionado alrededor de 30 

entrevistas del Presidente del CICP, como vocero oficial del gremio, en los diferentes 

medios de comunicación tanto en prensa escrita, radio y televisión para tratar temas 

relacionados con el área de la construcción, inversión en obra pública, y otros de 

interés nacional.       

 
 

          

Ecuavisa, Lic. Gabriel Baer                                       Radio Sonorama, Lic. Dayana Mancheno 

          

           Radio Zaracay                                                               Visión 360, Lic. Tomás Ciuffardi 



 

 
16 

  

                   ECUADOR TV,Lic Carlos Cedeño      TELEAMAZONAS, Lic. Jorge Loayza 

                  

 

Preparación de todos los eventos desarrollados en el CICP. 

 

Preparación y ejecución en coordinación con Presidencia y Gerencia en los eventos 

programados,  en la logística, realización, maestra de ceremonias y fotografías, actos 

sociales, gremiales, deportivos y otros. 

 

Se han enviado boletines de acuerdo  a las disposiciones de Presidencia sobre temas 

coyunturales como: Contratistas impagos, Unificación de pliegos para contratación 

pública; Exigir licencia profesional para garantizar seguridad en la obras; Ingenieros 

Civiles de Pichincha dispuestos a apoyar en la emergencia nacional; en marcha Salón 

de la Vivienda; Diplomados Superiores, entre otros. 

 

Administración del perfil y fan page de Facebook, publicaciones permanentes, noticias 

de actualidad institucionales, visitas técnicas, promoción de diplomados y cursos, 

eventos sociales, plan de afiliación y reafiliación de socios y socias, promoción de las 

instalaciones del CICP, lo que ha permitido una mejor interacción con los socios y 

socias.  Es importante destacar que el perfil de facebook se eliminó en el mes de junio 

del presente año, se analizaron las ventajas de la fan page frente a un perfil, las más 
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relevantes los perfiles representan a individuos, mientras que las fan page representan 

a instituciones y empresas,  se realizó una campaña informativa para que los amigos de 

la página migren a la fan page. 

 

En la actualidad el CICP cuenta con una página más dinámica e interactiva y de fácil 

manejo, quiero destacar la coordinación realizada para el rediseño de la página web 

del CICP, hoy contamos con página moderna con una presentación de los contenidos 

dinámica, creando galerías interactivas, banners con espacios orientados para 

publicidad tanto interna como externa, desarrollando secciones que brinden 

información más detallada e interactiva a los interesados en los diversos cursos y 

capacitaciones que ofrece el CICP, debiendo resaltar el uso de nuevas tecnologías 

optimizando los recursos empleados para dinamizar los contenidos, manteniendo una 

página liviana en tiempos de carga pero con animaciones en sus elementos y 

transiciones llamativas para los botones, link, imágenes, etc. Contenido personalizado, 

la información necesaria adaptándola y creando elementos interactivos de manera que 

se facilite su visualización y mejore su presentación. El sitio se adapta tanto para 

computadores de escritorio, laptops, tablets o celulares de manera automática. 

A pesar del poco tiempo que tiene la página web, hasta el momento contamos con un 

tráfico de visitas a la página de 210.903. 
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Se ha realizado 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 través de publicaciones sobre los 

eventos, cursos, noticias y fotografías, lo que nos permite interactuar con nuestros 

socios y el público en general. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

Es necesario mencionar que ha sido política de esta Administración dar cumplimiento 

estricto al Estatuto y Reglamentos vigentes, para lo cual se cuenta con el apoyo del 

doctor Luis Flores. 

 

Una vez realizada la evaluación correspondiente por el Departamento Jurídico 

respecto de instrumentos normativos, se implementó la reglamentación necesaria 

para el desenvolvimiento de las acciones que deben ser observadas en una 

organización moderna, ya que no podíamos continuar trabajando con criterios 

subjetivos en la toma de decisiones. Es así que dispusimos al Asesor Jurídico que 

inmediatamente elabore los instructivos. 

 

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

citar: 

 

En atención a las disposiciones normativas que rigen al CICP, la Sindicatura ha prestado 

su asesoría profesional a todas las instancias del Colegio, Directorio, Comisiones 

Permanentes, Tribunal de Honor, Comisión de Elecciones, Comisiones Especializadas, 

Gerencia Administrativa Financiera, en temas de diferente índole, desde el punto de 

vista jurídico. 
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Elaboración de todos los convenios y contratos que se ha suscrito en el CICP: 

 

Ha generado el Proyecto de Reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha; 

Reglamento de Comisiones de Servicios y Compensación Económica para viajes. 

 

ATENCIÓN JURÍDICA: 

 

Dentro del plan de servicios a los socios, a través de la Asesoría Jurídica se atendió 

consultas de diferente índole, permitiendo de esta manera que los colegas en sus 

diferentes trámites o conflictos legales cuenten con la ayuda del Colegio. 

 

Se ha brindado a más de 240 socios y socias del CICP, asesoría y consultoría jurídica 

sobre aspectos de aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

Derecho Laboral, Administrativo, Constitucional y otros. 

 

Igualmente el Directorio, ha contado con permanente asesoría para la toma de 

decisiones, a fin de que las resoluciones se encuentren enmarcadas dentro de las 

normas legales, estatutarias y reglamentarias. 

 

PATROCINIO LEGAL 

 

Se ha realizado el seguimiento y coordinación con el abogado externo doctor Carlos 

Aguinaga, en el tema de la demanda a la Corporación Quiport por el no cumplimiento 

del pago del uno por mil, se mantuvo reuniones en las que se pudo conocer el avance 

del proceso y que al momento se encuentra en trámite de resolución, acto judicial que 

seguramente será emitido en los próximos días. 
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Una vez que la Auditoría realizada determinó el mal manejo de las cuentas cuotas de 

socios del CICP por el período 2010-2012, determinándose un perjuicio al CICP de USD 

39.919,19, se procedió a solicitar ofertas a varios profesionales del Derecho y una vez 

analizadas las propuestas se contrató con los doctores Germán Idrovo Andrade y Diego 

Guerra Palacios, quienes iniciaron el proceso de confirmación de datos, con reuniones 

entre los profesionales, la Auditora y el personal del área financiera del CICP, se estima 

que la denuncia será presentada en los próximos días. 

 

Con el apoyo de la Comisión Jurídica y de Defensa Profesional, se está realizando el 

Reglamento al Estatuto, revisión del Decreto 661 y sugerencia, revisión de Proyectos 

de Ordenanzas, revisión de instructivos. 

 

Debo informar que en las recomendaciones de la Comisión de lo Jurídico y Defensa 

Profesional, está que se realicen los trámites legales a fin de que se venda de la Sede 

Social La Marca, criterio que es compartido por la Comisión de Sedes y Programas. 

 

DÉCIMO NOVENO SALON DE LA VIVIENDA Y SU FINANCIAMIENTO 

 

El actual Directorio resolvió que se organice el décimo noveno salón de la vivienda y su 

financiamiento, el mismo que se desarrollará del 19 al 23 de octubre, para lo cual se 

suscribió el contrato de servicios profesionales con el señor Daniel Hinojosa quién se 

encargará de llevar adelante dicho evento, debiendo resaltar que la forma de pago 

solo será por porcentaje de ventas. 
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SEDE DEPORTIVA 

 

El actual Convenio de Alianza Estratégica 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 socias del CICP están 

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

 

Debiendo informarles que en el primer año del Convenio se lo suscribió sin ningún 

ingreso para él CICP, el segundo año se lo suscribió por un valor de USD $ 700 y en la 

actualidad la Fundación reconoce al Colegio un valor de USD $ 3.000. 

 

Además, la Fundación es responsable del mantenimiento de la sede deportiva y del 

pago de guardianía, agua y luz. 

 

Con la finalidad de precautelar nuestras instalaciones, la Comisión de Sedes y 

Programas permanentemente están realizando la evaluación de las canchas y de esta 

manera dar cumplimiento a las cláusulas del convenio en lo referente al 

mantenimiento, debiendo informar que en este primer semestre del presente año, las 

canchas no se encuentran en buen estado, por lo que se oficio a la Fundación 

disponiendo que dé cumplimiento inmediato a lo que establece el Convenio de Alianza 

Estratégica, al momento se está realizando la rehabilitación de las canchas.  
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REVISTA SIGMA E INGENIANDO 

 

Es relevante también destacar la colaboración del CAC, desde el punto de vista técnico 

con la Presidencia, Relaciones 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 técnica en Ingeniería del País, debiendo resaltar que para esta 

publicación, el CICP no ha realizado erogación alguna, toda vez que los mil quinientos 

ejemplares editados, se imprimen gracias a la colaboración publicitaria de empresas 

amigas del CICP, que permiten que la revista se publique cada cuatro meses, además 

se da a conocer las actividades que desarrolla el gremio, permitiendo  mantener 

informados a los socios y socias sobre la situación institucional, nuevos beneficios, 

servicios que presta el gremio y demás temas de interés para los agremiados. En el 

primer semestre se publicó una edición de la Revista Sigma, en el mes de abril la  N 33 
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DELEGACIÓN DE RUMIÑAHUI 

 

El CICP trabaja conjuntamente con  la Delegación de Rumiñahui y apoya todas sus 

iniciativas. Debemos resaltar los cursos realizados como: Residencia de Obras, Avalúos 

de Bienes Inmuebles. 

 

En Defensa Profesional solicitaron al Municipio de Rumiñahui el cambio en los pliegos 

de contratación pública, petición que fue acogida de manera positiva. 

 

Se realizó la Sesión Solemne por el Día Panamericano del Ingeniero Civil, en la que se 

realizó un justo reconocimiento a los ingenieros civiles que cumplieron 25 años de 

ejercicio profesional. 

 

SERVICIOS 

 

POLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES 

A inicios de enero del 2015, la anterior administración firmó la Póliza de Vida 

Aseguradora de Seguros del Pichincha por intermedio del Broker KASEG, lo que no 

permitió a la actual administración negociar con mejores beneficios para los socios y 

socias, me permito informarles que la cobertura de la póliza venció el 31 de enero de 

2016, luego de recibir ofertas de algunos brókeres, se suscribió con la Compañía de 

Seguros Ecuatoriano Suiza, por intermedio del Bróker Alianza S.A., en mejores 

condiciones para las socias y los socios, sin que represente incremento de las cuotas. 

     PÓLIZA 2014-2016 PÓLIZA 2016-2018 

Rango de 18 a 65 años, 11 meses 

Muerte por cualquier causa:    USD $ 8.000  USD $ 9.000 
Muerte Accidental:     USD $ 8.000  USD $ 9.000 

Desmembración Accidental    USD $ 8.000  USD $ 9.000 
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Incapacidad Total y Permanente:  USD $ 8.000  USD $ 9.000 

Enfermedades graves:    USD $ 4.500  USD $ 5.000 

Gastos Médicos por accidente:   USD $ 2.000  USD $ 2.200 

Gastos por Sepelio:     USD $ 1.000  USD $ 1.000 

Vuelos Comerciales:       USD $ 9.000 

 

Rango de 66 años a 70 años 

Muerte por cualquier causa:    USD $ 5.600  USD $ 6.500 
Muerte Accidental:     USD $ 5.600  USD $ 6.500 

Desmembración Accidental    USD $ 5.600  USD $ 6.500 

Incapacidad Total y Permanente:  USD $ 5.600  USD $ 6.500 

Enfermedades graves:    USD $ 3.150  USD $ 3.500 

Gastos Médicos por accidente:   USD $ 1.400  USD $ 1.500 

Gastos por Sepelio:     USD $ 700  USD $ 700 

Vuelos Comerciales:       USD $ 6.500 

Rango de 71 años hasta 80 años 11 meses 

Muerte por cualquier causa:    USD $ 4.000  USD $ 5.000 
Muerte Accidental:        USD $ 5.000 

Gastos por Sepelio:        USD $ 500 

Vuelos Comerciales:       USD $ 5.000 

Rango de 81 años hasta 85 años 11 meses 

Muerte por cualquier causa:    USD $ 2.800  USD $ 4.000 
Muerte Accidental:        USD $ 4.000 

Gastos por Sepelio:        USD $ 400 

 Rango de 86 años hasta 90 años 

Muerte por cualquier causa:    USD $ 1.600  USD $ 3.000 
Muerte Accidental:        USD $ 3.000 

Gastos por Sepelio:        USD $ 400 



 

 
26 

En cumplimiento con nuestros socios en este primer semestre se han entregado 

indemnizaciones a los familiares de los Ingenieros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante señalar que la siniestralidad en este primer semestre es del 137,33%  

 

De la misma manera la actual Administración del CICP, firmó un convenio de 

prestación de servicios con la Clínica de Osteoporosis, con descuentos especiales para 

los ingenieros civiles y sus familiares, haciéndose extensible para los empleados del 

CICP y sus familiares.  

NOMBRES VALOR 

Ing. Guido Ludgardo Romero $ 5000 

Ing. Marcelo Irigoyen Tinajero $ 5000 

Ing. Luis Gustavo Troya Guevara $ 5000 

Ing. Manuel Jesús Albán Pinto $ 6500 

Ing. Luis Alberto Roggiero García $ 3235 

Ing. Marco Patricio Palacios Pesantez $ 9000 
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OTROS SERVICIOS 

ATENCIÓN MÉDICA 

 Club de Leones Central Quito 

ESTUDIOS PROFESIONALES: 

 Universidad San Francisco de Quito,  

 Fundación Universitaria Iberoamericana,  

COMPRA DE VEHÍCULOS 

 Lavca 

 Metrocar S.A  

 Vallejo Araujo 

 Eurovehículos S.A. 

 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

 Clínica de Especialidades G&V Dental   

 Club Kiwanis 

 

FUNDACIÓN KIDDY HOUSE - COLEGIO JOHANNES KEPLER 

PHYSIOCARE (Terapia física Integral y Rehabilitación) 

INFRASEG: Asesoría integral en seguros 

 

RECREACIÓN: Hostería Mindo Rio 
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ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 

 

Con el apoyo de la Comisión de lo Social y Cultural, se realizaron varios eventos de los 

que podemos destacar: 

 

Día del Amor y la Amistad, presentación de los ingenieros Marcelo Barros, Víctor López 

y Jorge Cevallos. 

 

 

 

Noche de la Confraternidad del Ingeniero Civil, presentación de los Hermanos 

INGAVELEZ y sus invitados. 

 

Pregón de Fiestas por el Día Panamericano del Ingeniero Civil, con la presentación de 

los artistas: Grupo Folclórico Vientos Andinos, Arq. Alberto Guerrero (integrante de 

Pueblo Nuevo) y Erick Ibarra. 
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Exposición de pintura con la participación del pintor ingeniero civil Fernando Calero 
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Velada Artística del Ingeniero Civil, con la participación de los siguientes Colegas 

Artistas: Milton Córdova, Fernando Barriga, Marcelo Barros, Jorge Cevallos, Víctor 

López, Francisco Trujillo y José Rojas 

 

 

 

Con la colaboración de la ingeniera Yoconda Saldarriaga, se organizó el homenaje a la 

mujer en su Día. 
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Conjuntamente con la Gerencia se organizó la Sesión Solemne, donde se realizó un 

justo homenaje a los ingenieros que cumplieron 25 y 50 años de vida profesional, a los 

mejores Docentes de las Facultades de Ingeniería de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas, así como también a sus mejores egresados. 
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En este año se volvió a realizar con gran éxito la corrida de toros con la participación 

de los ingenieros: José Ponce, Ricardo Acosta; Rodrigo Patiño, Alfonso Nájera,    

Napoleón Zapatier, y el  joven Marcelo Andrés Rodríguez. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

  

Con el apoyo de la Comisión de Deportes, se inauguró con gran éxito los XVII Juegos 

Internos del CICP, que lleva el nombre de Ingeniero Civil José Vicente Olmedo Granada, 

en honor a nuestro apreciado socio y amigo que ya no está entre nosotros. En el 

presente año se desarrollarán las disciplinas de: bulbito, fútbol sala, básquet, 

ecuavoley, atletismo, ciclismo, natación, tenis de mesa, tenis de campo, billa, billar, 

cuarenta, ajedrez, lanzamiento de bala, disco y jabalina.   
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CAMPAÑA DE SOLIRADIDAD CON LOS DAMNIFICADOS DE MANABÍ 

 
Ante la terrible catástrofe ocurrida en nuestro país, principalmente en la provincia de 

Manabí, el CICP emprendió una campaña de solidaridad en beneficio de nuestros 

hermanos que necesitan ayuda en estos críticos momentos. 

 

La solidaridad no se hizo esperar y gracias al aporte de nuestras socias y socios y la 

valiosa colaboración de las ingenieras que con su espíritu entusiastas se encargaron de 
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armar los kits de ayuda y a todos los ingenieros que colaboraron en la logística, se 

pudo recolectar un camión que fue facilitado por el Ing. Carlos Baldeón.  

 
La delegación conformada por el por los ingenieros Jorge Merlo, Yoconda Saldarriaga, 

Vinicio Freire, Pedro Cabrera, Roberto Ríos, Carlos Baldeón y el señor Hernán Castillo 

viajamos a Manabí el viernes 22 de abril a realizar la entrega en coordinación con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí.  

 

Una vez más comprobamos  que LA UNIÓN HACE LA FUERZA, y queremos reiterar 

nuestro profundo agradecimiento a nuestras socias y socios por su disposición a 

colaborar en las iniciativas emprendidas por el CICP. 
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Representantes del CICP mantuvimos una reunión con la Ministra Coordinadora de la 

Política, Paola Pabón con el propósito de atender el pedido de esta cartera de Estado 

para que profesionales del CICP realicen una evaluación de las edificaciones en el 

cantón Jama. El CICP se comprometió en prestar su contingente humano y profesional 

para ayudar a las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril del presente 

año. 

 

 

 

La convocatoria realizada a los socios del CICP, efectuada por la Comisión Técnica de 

ayuda a los damnificados del terremoto del 16A, bajo la coordinación del Ing. Carlos 

Zambrano tuvo una gran acogida, y es así como se organizó un grupo de voluntarios 
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con autogestión y se trasladaron a los cantones de Jama y San Vicente para realizar 

evaluaciones técnicas de edificaciones de acuerdo a los parámetros establecidos por el 

MIDUVI. 

 

 

VISITAS TÉCNICAS 

Con el apoyo de la Comisión de Interés Local y Nacional, se organizaron visitas técnicas 

a varios proyectos que se desarrollan en el País, a nombre del Colegio de Ingenieros 

Civiles de Pichincha, quiero hacer público nuestro agradecimiento a las Autoridades de 

los Proyectos visitados y a los ingenieros que nos realizaron la explicación técnica y 

avance de los mismos. 

 

Con la participación de varios colegas visitamos el Proyecto Intercambiador de 

Carapungo y Ampliación de la Av. Simón Bolívar 
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Con la participación de varios colegas, visitamos los Proyectos: Planta de Recuperación 

de Aguas Residuales. 

 

 

 

Además, la Comisión de Asuntos de Interés Provincial y Nacional del CICP, organizaron 

varias Conferencias Técnicas tales como: Proyecto de descontaminación de Ríos y 

Quebradas de la ciudad, Planta de Recuperación de Aguas Residuales, Captación y 

Aducción del Río Pita como protección ante una posible erupción del Volcán Cotopaxi, 

Comportamiento Sismo Resistente del Puente los Caras, Venta del Proyecto Sopladora, 

Fiscalización del Metro entre otras. 
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AGENDAS 

 

Se continúa con la entrega a los socios y socias de la agenda. 

 

 

 

EN LA PARTE FINANCIERA 

  

Por resolución de Directorio se realizó la Auditoria a las Cuotas Sociales de los Socios y 

Socias de los periodos 2010-2011 y 2012, una vez que se ha entregado al CICP el 

Informe Final donde se determina un perjuicio al Colegio de USD $ 39.919.19 y 

acogiendo a las recomendaciones de la Auditora, se procedió a contratar a los 

doctores Germán Idrovo Andrade y Diego Guerra Palacios.  
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BALANCE, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA 
INFORME PRELIMINAR AL 30 DE JUNIO DE 2016 

     4. INGRESOS 
   

     

     4.1. Ingresos Operacionales 
  

282.599,04 

     

4.1.1. Aportaciones  
 

    
124.549,81    

 
     

4.1.1.01. Aportaciones Socios 
    
124.549,81    

  

     

4.1.1.01.001 Cuotas Sociales 
    
117.933,81    

  

4.1.1.01.002 Renovación de licencias 
         
4.496,00    

  

4.1.1.01.003 Inscripción Representante Técnico Nacional 
            
200,00    

  

4.1.1.01.008 Ingreso Nuevos Socios 
         
1.920,00    

  

     

4.1.2. Ingresos por Servicios 
 

      
98.872,38    

 
     

4.1.2.01. Ingresos por Servicios 
      
98.872,38    

  

     

4.1.2.01.002 Certificados 
               
66,00    

  

4.1.2.01.005 Arriendos 
      
98.806,38    

  

     4.1.3. Salón de la Vivienda 
   

     4.1.3.01. Salón de la Vivienda 
   

     4.1.3.01.001 Venta de Stands 
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4.1.3.01.002 Venta de Boletos 
   

     4.1.4. Eventos de Capacitación 
 

48.503,00 
 

     

4.1.4.01. Cursos de Capacitación 
      
48.503,00    

  

     

4.1.4.01.001 Inscripción en Cursos 
      
47.280,00    

  4.1.4.01.002 Venta de Memorias 
   

4.1.4.01.003 Venta de Libros 
               
23,00    

  

4.1.4.01.004 Arriendo aulas 
         
1.200,00    

  4.1.4.01.006 Congreso CICE 
   

     4.1.5. Publicidad 
   

     4.1.5.01.  Venta de Publicidad 
   

     4.1.5.01.001 Agendas 
   4.1.5.01.004 Escarapelas 
   4.1.5.01.005 Revistas 
   

     4.1.6. Otros Ingresos 
   

     

4.1.6.01. Intereses Bancarios 
 

            
590,00    

 
     

4.1.6.01.001 Intereses bancarios 
            
590,00    

  

     4.1.6.02. Ingresos por Comisión Social 
   

     4.1.6.02.003 Comisión a favor del CICP 0.30 
   

     

4.1.6.03. Comisión de Deportes 
 

         
4.372,00    

 
     

4.1.6.03.001 Inscripciones 
         
4.372,00    

  4.1.6.03.002 Publicidad en vallas 
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     4.1.6.05. Varios 
 

5.711,85 
 

     

4.1.6.05.001 Otros Ingresos 
         
4.851,85    

  

4.1.6.05.004 Propaganda email 
            
860,00    

  

     

     

 

TOTAL INGRESOS 
  

282.599,04 

    

=========== 

5. GASTOS 
   

     

     5.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

    304.367,55    

     

5.1.1. Gastos Administrativos 
 

      
78.351,39    

 
     

5.1.1.01. Gastos de Personal 
      
78.351,39    

  

     

5.1.1.01.001 Sueldos 
      
40.923,29    

  5.1.1.01.002 Bonificaciones  
   

5.1.1.01.003 Subsidio de Antigüedad 
         
4.891,20    

  

5.1.1.01.004 Horas Extras 
            
990,26    

  5.1.1.01.006 Vacaciones 
   5.1.1.01.007 Décimo tercer Sueldo 
   5.1.1.01.008 Décimo Cuarto Sueldo 
   

5.1.1.01.009 Fondos de Reserva 
         
3.968,61    

  

5.1.1.01.010 Aportes Patronales IESS 
         
6.101,05    

  

5.1.1.01.012 Honorarios Profesionales CICP 
      
14.100,00    

  5.1.1.01.014 Uniformes del Personal 
   5.1.1.01.015 Liquidación Empleados 
   

5.1.1.01.016 Jubilación Patronal 
         
2.122,50    

  5.1.1.01.021 Gastos Contingencias Laborales Empleados 
  5.1.1.01.023 Sueldos Delegación          
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4.959,96    

5.1.1.01.024 Horas Extras Delegación 
               
94,52    

  

5.1.1.01.025 Subsidio de Antigüedad Delegación 
            
200,00    

  

     

5.1.1.02. 
Servicios, Suministros, Materiales y 
Contribuciones 

 
33749,87 

 
     

5.1.1.02.001 Imprenta y Papelería 
            
804,34    

  

5.1.1.02.002 Suministros de Oficina 
            
718,68    

  

5.1.1.02.003 Viáticos  
            
480,00    

  5.1.1.02.004 Consultoría 
   

5.1.1.02.005 Movilización 
         
1.415,80    

  5.1.1.02.006 Suscripciones 
   

5.1.1.02.007 Gastos de Representación 
         
9.863,56    

  

5.1.1.02.008 Gastos Generales del CICP 
         
1.629,23    

  5.1.1.02.009 CICE 
   

5.1.1.02.011 Subsistencias 
            
150,00    

  

5.1.1.02.012 Mantenimiento 
      
13.586,01    

  

5.1.1.02.013 Publicaciones - Publicidad 
               
84,00    

  

5.1.1.02.014 Cafetería 
            
554,85    

  

5.1.1.02.016 Impuestos Prediales 
         
3.634,86    

  

5.1.1.02.017 Gastos legales 
                 
5,40    

  5.1.1.02.018 COMISIONES 
   

5.1.1.02.020 GASTOS DE VIAJE 
            
179,98    

  5.1.1.02.022 Refrigerios CICP 
   

5.1.1.02.023 Gastos retenciones IVA y Fuente 
            
643,16    

  

     

5.1.1.03. Servicios Básicos 
 

      
45.888,79    
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5.1.1.03.001 Luz 
         

9.652,60    
  

5.1.1.03.002 Agua 
         

2.078,16    
  

5.1.1.03.003 Teléfono 
         

4.713,08    
  

5.1.1.03.004 Celulares 
         

2.606,10    
  

5.1.1.03.005 Guardianía 
      

25.260,00    
  

5.1.1.03.006 Correspondencia 
                 

3,85    
  

5.1.1.03.007 Internet 
         

1.500,00    
  

5.1.1.03.008 Portal CICP 
               

75,00    
  5.1.1.03.010 Televisión por cable 

   

     

     

     

5.1.1.04. Servicios a Socios 
 

      
75.281,89    

 
     

5.1.1.04.001 Seguro de Vida 
      
34.631,39    

  

5.1.1.04.002 Día del Ingeniero 
      
14.607,60    

  

5.1.1.04.004 Eventos de Carácter Social 
         
2.113,75    

  

5.1.1.04.005 Eventos de Carácter Deportivo 
         
4.638,04    

  5.1.1.04.007 Donaciones 
   

5.1.1.04.008 Reuniones de Directorio 
         
2.184,45    

  5.1.1.04.010 Agendas 
   

5.1.1.04.011 Aportes Delegaciones 
         
2.005,14    

  

5.1.1.04.012 Aguinaldo navideño socios 
      
11.715,38    

  5.1.1.04.015 CONGRESO CICE 
   5.1.1.04.016 Revistas 
   5.1.1.04.017 CONTRIBUCIONES CICE 
   

5.1.1.04.018 ELECCIONES 
         
1.337,50    
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5.1.1.04.020 NUEVA SEDE 
   5.1.1.04.026 Delegación Santo Domingo 
   5.1.1.04.027 Congreso Internacional 2014 
   

5.1.1.04.028 Comisión de lo Social y Cultural 
         
1.925,83    

  5.1.1.04.029 Aportes Delegaciones Decimos 
   

5.1.1.04.031 Comisión de Interés Provincial y Nacional 
               
18,00    

  

5.1.1.04.033 Comisión Jurídica y Defensa Profesional 
            
104,81    

  

     

     

     

     5.1.1.06. Gastos Financieros 
 

14560,82 
 

     

5.1.1.06.001 Intereses 
               
55,03    

  

5.1.1.06.002 Multas 
            
141,31    

  

5.1.1.06.004 Gastos Bancarios 
               
45,96    

  

5.1.1.06.005 Gastos retenciones fuente e Iva 
      
11.894,67    

  5.1.1.06.006 Gasto Impuestos 
   

5.1.1.06.007 COMISIONES Y GASTOS DE TARJETAS 
         
2.423,85    

  

     

5.1.2. Salon de la Vivienda 
 

      
21.808,08    

 
     5.1.2.01. Salon de la Vivienda 

   

     

5.1.2.01.001 Arriendo Recinto ferial 
      
10.364,28    

  5.1.2.01.003 Publicidad SV. 
   

5.1.2.01.004 Imprenta y Papelería SV. 
            
863,00    

  

5.1.2.01.005 Personal Ocasional para Feria 
         
1.916,67    

  

5.1.2.01.006 Gastos Generales S.V 
               
54,13    

  5.1.2.01.008 Horas Extras S:V. 
   5.1.2.01.012 GASTO COMISIÓN  SALON DE LA VIVIENDA          
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6.000,00    

5.1.2.01.014 Servicio de Guardianía S.V. 
   

5.1.2.01.015 Honorarios Profesionales S.V. 
         
2.610,00    

  

     

5.1.3. Centro de Actualización de Conocimientos 
 

      
34.726,71    

 
     

5.1.3.01. Centro de Actualización de Conocimientos 
      
34.726,71    

  

     

5.1.3.01.001 Honorarios Profesionales CAC 
      
23.794,79    

  

5.1.3.01.002 Gastos Generales C.AC. 
         
1.336,87    

  

5.1.3.01.003 Refrigerios C.A.C 
         
8.068,05    

  

5.1.3.01.006 Suministros de Oficina CAC 
         
1.527,00    

  5.1.3.01.007 Compra de licencias y actualizaciones  
  5.1.3.01.011 CELULARES CAC 

   

    

=========== 

 
TOTAL GASTOS 

  

    304.367,55    

     

    

=========== 

 
DEFICIT DEL EJERCICIO 

  

-     
21.768,51    

 

     
 

 

 

Me permito informar a la Asamblea, que desde finales del año 2015 y lo que va del 2016, 

debido a la situación económica del País, la arrendataria de los pisos de la Sede Administrativa 

la EP HIDROEQUINOCCIO, no han venido cancelando el canon de arrendamiento, dicha 

empresa a fin de reducir el monto de la deuda propuso una dación de pago con un bien 

inmueble, el Directorio analizó dicha propuesta y solicitó al Ingeniero Civil Gustavo Barahona 

nos ayude con el avalúo del bien inmueble, una vez que se contó con dicho informe se propuso 

a la EP HIROEQUINOCCIO el valor de USD % 52.500,00 el que fue aceptado, momento tienen 

una deuda de USD $ 50.000,00,. 
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En base a lo manifestado, y en consideración con la información previamente expuesta y una 

vez que se logren efectuar  los trámites de transferencia de dominio del bien inmueble 

entregado como Dación de pago de Hidroequinoccio EP, hecho que será complementado en 

los próximos treinta días, el patrimonio del CICP, se incrementará lo que inmediatamente se 

reflejará en el estado financiero del Colegio, igual situación se producirá una vez que la 

Arrendataria Hidroequinoccio EP, cancele los valores vencidos (50.000 aproximadamente por 

arrendamiento de las oficinas en nuestra sede administrativa. 

 

¡SEGUIMOS CAMINANDO Y CREEMOS QUE LO ESTAMOS 

HACIENDO BIEN! 

 

 

Ing. Civil Jorge Merlo Paredes 

Presidente 

 
 

 

 

 

 

 

 


