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1.  Antecedentes 

Conforme lo establece el Estatuto del CICP, artículo 76 literal h) correspondiente a los 
deberes del Presidente, en el que dispone: “Presentar semestralmente en forma verbal 
y por escrito a la Asamblea General Ordinaria, los informes administrativo y 
financiero para su aprobación.”, me permito poner en el conocimiento de la Asamblea 
y de todos los miembros del CICP el Informe correspondiente al segundo semestre del 
2020. 

La actual directiva se encuentra conformada de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. INFORME ADMINISTRATIVO 

2.1.- Planificación estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La labor gremial del periodo 2019-2020, inicia y termina, basada en la planificación estratégica 

elaborada para el periodo 2019-2023, enmarcada en su misión y visión, no puede existir ningún 

otro cauce que lo planificado, es necesario cumplir con la ruta hacia la consecución de los 

objetivos y mantener una cultura de desarrollo basada en la disciplina y el cumplimiento 

ordenado de todas las actividades. 

Por lo tanto, el esquema del informe de las actividades de ruta, siempre deberán mantener este 

esquema. 

2.1.1.- Planificación estratégica: Objetivo 1 
 

 
Acciones: 

 
Existen claramente dos temas fundamentales que se han fortalecido en este último semestre, 

relacionados con la defensa profesional, entre otros: 

El primero relacionado con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que 

claramente requiere de una reforma integral cuyos preceptos cumplan con los principios 

OBJETIVO 1.- Ejercer una auténtica, efectiva y oportuna defensa profesional 

Estrategia 1.1.- Promover las reformas pertinentes a las leyes y reglamentos que gobiernan el 

ejercicio de la ingeniería civil 

Estrategia 1.2.- Promover la obligatoriedad de la licencia profesional como documento 

habilitante para contratos públicos y privados 



declarativos de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, libre 

concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional que actualmente se violan en 

gran parte de los procesos, por lo que hemos 

seguido luchando por su reforma en los 

diversos foros, medios de comunicación y en 

la misma Asamblea a través de la Comisión de 

Régimen Económico y Tributario y su 

regulación y control, en los que hemos 

presentado una propuesta integral a la LOSNP 

por parte de la Presidencia del CICP y la activa 

participación del Ing. Abogado Carlos Mora, 

Síndico del CICP, experto en el tema, como 

también hemos coincidido con la 

representación del Colegio de Ingenieros 

Civiles del Ecuador, que ha permitido el 

fortalecimiento conjunto de las propuestas 

presentadas por el gremio. Algunas de ellas 

han sido aceptadas sin embargo aún existe un 

duro camino de lucha para cerrar las puertas a la corrupción y abrirlas a la democratización del 

empleo especialmente para las empresas pequeñas, los profesionales individuales y con ellos 

nuestros obreros y artesanos. Hay que seguir hasta que se suelten los lazos de los intereses 

particulares que manipulan la ley para su beneficio. 

      

 

 

 

 

 

 

 

El segundo tema fundamental es el relacionado con la implementación de la exigencia de la 

licencia profesional en todas las entidades públicas, es necesario salvaguardar la profesión, 

eliminar la participación de empresas fantasmas en la contratación pública y de personas que 

contratan obras o asesorías, propias de la ingeniería civil sin contar con la profesión y el 

conocimiento que los respalde, generándose una grave fuente de deslealtad profesional y de 

corrupción, sin considerar además lo fundamental que significar salvaguardar la seguridad 

estructural y la seguridad humana que el conocimiento científico de la ingeniería civil lo acredita. 

Por esta razón el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha ha abanderado esta lucha, después 

de cerca de 3 años de permanentes reuniones y gestiones, inicialmente muchas de ellas 

trabajando en conjunto con miembros del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, y en el 

último año de forma muy dedicada por el CICP, en varias reuniones mantenidas con el 

Viceministro de Obras Públicas, se ha logrado que su Sindicatura después de que su posición ha 



sido opuesta a nuestro requerimiento, ahora el nuevo Síndico Dr. Diego Ocampo, una vez 

analizados los documento legales, ha manifestado su concordancia con nuestros 

planteamientos, para lo cual se requiere de modificaciones en el “Reglamento de Registro, 

afiliación, concesión y actualización de licencias profesionales de los ingenieros civiles del 

Ecuador” que permitan que este documento no contradiga las normativas superiores como son 

la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil y su Reglamento, para lo cual el CICP ha 

enviado al CICE la propuesta de reforma para que sea analizada y una vez aprobada enviar al 

MTOP para continuar con la gestión que iniciará con la obligatoriedad de la licencia profesional 

de los ingenieros civiles en las contrataciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al 

ser nuestro ente rector y así continuar con esta cruzada a nivel nacional. 

Además se han atendido requerimientos particulares de varios miembros del CICP, relacionados 

con defensa profesional, contratos impagos, etapa precontractual, etc. Uno de estos 

requerimientos de apoyo institucional es el requerido por varios ingenieros de Cayambe 

encabezados por el Ing. Miguel Aguirre de incorporar a profesionales de la ingeniería civil en el 

Art. 91. Ámbito de competencia profesional del Código Urbanístico del Cantón Cayambe, 

después de realizar gestiones con la Alcaldía de Cayambe, se logró el objetivo que corresponde 

una vez más al cumplimiento de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.1.2.- Planificación estratégica: Objetivo 2 
 

OBJETIVO 2.- Transparentar e Incrementar los ingresos económicos y optimizar el 

manejo financiero 

Estrategia 2.1.- Modernizar y difundir la cartera de productos y servicios 

Estrategia 2.2.- Optimizar el rendimiento de la infraestructura existente 

Estrategia 2.3.- Crear servicios innovadores para los miembros y para la comunidad 

Estrategia 2.4.- Generar campañas de afiliación y re afiliación de los ingenieros civiles 

Estrategia 2.5.- Implementar un sistema integrado de gestión 



 

Acciones: 

 Seguro de vida y accidentes 
Las pólizas, tanto de Vida en Grupo como de 

Accidentes, tienen vigencia 16 de abril 2020 

hasta 16 de abril 2021. 

Además de lograr mayores beneficios con la 

empresa bróker en cuanto a los valores de 

cobertura para los miembros del CICP, también 

se consiguió que no exista un valor fijo mínimo 

de asegurados que en años anteriores era de 

800, luego de 400 y finalmente se ha eliminado 

esa exigencia, con lo cual actualmente se paga 

únicamente de los miembros que se encuentran 

al día cada mes. Este aspecto conseguido 

permitió que en época de pandemia, al tener 

menos de 300 socios al día no se tenga que pagar por coberturas no requeridas que significaban 

un egreso innecesario y considerable. Además, se logró la cobertura por fallecimiento por covid-

19. 

 

 

 

 

 


 

 Seguro del Edificio del CICP 



El 02 de octubre 2020 se venció la póliza de seguros del Edificio del CICP, por lo que 

la Comisión Económica realizó una nueva convocatoria determinando los TDR´s a 

fin de obtener el mayor beneficio para el CICP, después del análisis comparativo se 

concluyó que la empresa Seguros Generalli, prestaba las mayores ventajas, 

ajustándose sus valores incluso menores al año anterior, gracias a la gestión del 

bróker se seguros de Aspros. La póliza del Edificio se encuentra vigente hasta 

eoctubre 2021. 

 Asesoría Legal 
El CICP proporcionada asesoría legal gratuita para los miembros de la institución. 

La asesoría legal es realizada por el Sr. Síndico del CICP, abogado Carlos Mora 

Beltrán. 

Además del trabajo de defensa gremial que se ha realizado en los diferentes 

ámbitos públicos y sobre el tratamiento de leyes y normativas relacionadas con la 

ingeniería civil, también se ha apoyado decididamente a los requerimientos 

individuales de los miembros del CICP. 

 

 
- Atención a requerimientos institucionales: 
- Revisión de contratos y convenios interinstitucionales Elaboración de 

varios documentos: 

- De conformidad a los requerimientos institucionales  

- Preparación de varios oficios dirigidos a diferentes autoridades locales 

y nacionales sobre diferentes temas 

- Asesoría al Directorio y a la Presidencia del CICP 
- En conformidad con los requerimientos determinados 

 

 Nueva Imagen del CICP 
La Administración 2019-2020 realizó varias modificaciones necesarias para mejorar 

la imagen y la funcionalidad de los bienes del CICP, Es importante señalar que estos 

espacios fueron adecuados y creados con un mínimo presupuesto, mediante 

auspicios y mucho ingenio, entre ellos: 

- Nuevo Centro de Negocios del CICP 
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- Nueva Biblioteca Marco Cabezas Puente, mediante optimización de la panelería 
del sexto piso, inaugurada e implementada en la actual administración 

- Apertura de una amplia cafetería para los cursantes del Centro de Actualización 
de Conocimientos del CICP 

- Nueva sala de reuniones, mediante la modificación de la distribución del 

séptimo piso  

- Pintura de los accesos peatonales y de estacionamientos del Edificio del CICP 

- Pintura señalética de los subsuelos 1 y 2 del Edificio del CICP 

- Cambio de los rótulos de señalética oxidados y colocación de otros inexistentes 
y que eran necesarios  

- Redistribución de la iluminación desordenada de planta baja, cambio de focos 
por luminarias tipo LED ahorradores de energía, reduciéndose los costos de 
consumo de energía eléctrica de forma significativa  

- Colocación de espejos en ascensores, cambio de accesorios en baños, 
colocación de plantas en los accesos, mantenimiento del generador de 
emergencia y sistema de bombeo, reposición de mangueras contraincendios, 
etc. 

- Mantenimiento de accesos, áreas verdes. canchas, plaza de toros, auditorio de 
la Sede La Marca 

- Pantalla en Auditorio 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La nueva Biblioteca del CICP creada en la actual administración, se ha ido fortaleciendo con 
la campaña “Dona un libro al CICP”, actualmente cuenta con 940 libros físicos y que se los ha 
organizado de forma digital para su fácil acceso y  se encuentran a disposición de los 
miembros del CICP.  
 

 
 
 
 
 
 

• Centro de Negocios del CICP 
 

El Centro de Negocios se encuentra en PB del Edificio, fue creado, al 
gestionar por la actual Administración 2019-2020, mediante  el 
cambio físico de la empresa arrendataria Hidroequinoccio de planta 
baja hacia el segundo piso del edificio. 

El Centro de Negocios estuvo disponible en la Semana 
Panamericana del Ingeniero Civil desarrollada desde el 16 al 23 de 
mayo del 2019, espacio que sirvió para múltiples actividades 
sociales y culturales como por ejemplo la I Exposición de 

Antigüedades relacionadas con la Ingeniería Civil, demos técnicos prácticos, fiestas de Quito, 
entrega del aguinaldo navideño (pavo), etc. 

Un uso muy importante del Centro de Negocios es el espacio que ha sido utilizado para la 
colocación de los stands de los auspiciantes del III Congreso Iberoamericano de Ingeniería Civil, 
permitiendo por primera vez que nuestro Congreso se desarrolle en “nuestra casa” optimizando 
costos y generando mayor visibilidad y empoderamiento del CICP. 

El Centro de Negocios ha permitido la realización de las elecciones internas en época de 
pandemia por Covid-19, un espacio que contó con todas las medidas de bioseguridad, se han 
realizado también exposiciones y eventos interesantes incluso ha servido como un espacio de 
alquiler para interesantes eventos externos. 

LIBRO

675               

FERNANDO BENITEZ 12

MARCO CABEZAS 291

HENRY CARRASCO 63

EDUARDO CARRION 27

CARLOS LUGO 27

FERNANDO GONZALEZ 117

RUTH GUERRERO 28

NEW HOPE 23

LUIS LUNA 3

VERONICA MIRANDA 17

MARTIN ORTIZ 1

JULIO SEVILLANO 28

GLORIA DE ROMO 38

DONACION

TOTAL



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.- Planificación estratégica: Objetivo 3 
 

 
Acciones: 
El CICP se encuentra participando en la iniciativa CoST. El objetivo de CoST 
Ecuador es optimizar los recursos públicos que se invierten en el desarrollo 
de infraestructura pública, a través de una mayor transparencia y rendición 
de cuentas durante todo el proceso de la ejecución de proyectos, reduciendo, 
limitando o eliminando los actos de corrupción. El Representante del Grupo 
Multisectorial fue nombrado por unanimidad el Ing. Jaime Sánchez Valdivieso 
miembro del CICP y en representación del CICE. Los Ings. Fausto Mejía y 
Eduardo Carrión actúan en representación del CICP y los Ings. Verónica 
Miranda y Carlos Mora en representación del CICE. 

OBJETIVO 3.- Fortalecer los vínculos de carácter profesional con entidades públicas 

y privadas, para lograr soluciones integrales a los problemas locales, regionales y 

nacionales 

Estrategia 3.1.- Generar entornos colaborativos con Colegios de profesionales, 
Cámaras y la Academia 

Estrategia 3.2.- Firmar convenios, alianzas y consultorías con entidades públicas y privadas 

Estrategia 3.3.- Organizar eventos académicos conjuntos para mejoramiento 
profesional, congresos, cursos y conferencias 

Estrategia 3.4.- Realizar visitas técnicas conjuntas a proyectos representativos Estrategia 

3.5.- Conformar veedurías de profesionales de las ingenierías para dar seguimiento a los 

proyectos 



• Conferencias Compartidas con Instituciones 
Varias instituciones organizaron conferencias relacionadas con la Ingeniería, dentro de 

los entornos colaborativos que mantiene el CICP, se han compartido las siguientes 

ponencias técnicas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.1.4.- Planificación estratégica: Objetivo 4 

 

Acciones: 

• Entidad Colaboradora 
 

La Directiva del CICP, en reunión mantenida inmediatamente después 
de posesionado el Sr. Alcalde de Quito, Dr. Jorge Yunda, le manifestó 
la grave problemática repecto a la seguridad estructural y humana que 
existe en nuestras ciudades, dada la ubicación geográfica de nuestro 
país en una zona altamente sísmica y la ejecución de obras sin 
permisos de construcción ni la ejecución, control y responsabilidad de 
un profesional de la ingeniería civil, existiendo en Quito más del 70% 
de viviendas informales, que deberían ser regularizadas previo un 
análisis de su capacidad estructural y su respectivo reforzamiento en 
caso de requerirlo.  
 
Para ello, se propone a la Autoridad se cree una entidad colaboradora 
de control que verifique el cumplimiento de los diseños realizados en 
los procesos contructivos de las obras nuevas como también la 
revisión técnica de las viviendas informales. El Colegio de Ingenieros 
Civiles de Pichincha, con los profesionales agremiados tiene la 
capacidad para asumir esta responsabilidad por lo que el Directorio 
creó internamente una Comisión Temporal denominada Entidad 
Colaboradora coordinada por el Sr. Vicepresidente del CICP, Ing. 
Eduardo Carrión y presidida por el Ing. Patricio Torres, comisión que 
ha trabajado en este tema de forma exhaustiva para participar en el 
proceso que la Agencia Metropolitana de Control tiene ya planificado 
este proceso y convocará próximamente. 
 
Es importante que las nuevas autoridades del CICP den continuidad a 
esta lucha en bien del gremio, de la ingeniería y de la seguridad 
estructural y humana. 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 4.- Prestar servicios especializados a los agremiados y a la sociedad 
Estrategia 4.1.- Impulsar la creación de una entidad técnica colaboradora  

Estrategia 4.2.- Impulsar convenios, con entidades públicas y privadas para incorporar 

fedatarios 

Estrategia 4.3.- Facilitar el acceso a documentos técnicos y legales relevantes 

 Estrategia 4.4.- Crear un repositorio de soluciones laborales técnicas y legales a 

problemas particulares 

Estrategia 4.5.- Elaborar el vademecum del ingeniero civil 



 
 

• Revista Sigma Ingeniando 
 

Se ha realizado la revista Sigma Ingeniando del Colegio 

de Ingenieros Civiles de Pichincha, versión digital, con 

el apoyo del Consejo Editorial conformado por el Ing. 

Fernando González (ex Presidente CA-CIP), Ing. Luis 

Luna (Gerente Administrativo Financiero), Ing. Fabián 

Gamboa (Miembro de la CA-CIP), Ing. Willy Salas 

(Director del CAC) y el Lcdo. Juan Alberto Arias 

(Comunicador Institucional) Para la elaboración de esta 

edición, se generó una revista mucho más moderna, 

con fotografía y diseño profesionales, que se encuentre 

a la vanguardia de las tendencias actuales. Al ser digital 

su alcance se extrapola mucho más allá de la lectura de 

nuestros socios, siendo otro medio para visibilizar 

positivamente a la Institución. 

 

• Acceso a documentos técnicos 
Las conferencias que se han realizado en el CICP constituyen un 

verdadero legado de conocimiento para profesionales, estudiantes, 

empresas públicas, privadas, autoridades locales y nacionales, por lo 

que se ha colocado con la autorización de sus autores esta importante 

información en la página web del Colegio de Ingenieros Civiles de 

Pichincha. http://www.cicp-ec.com 

 

2.1.5.- Planificación estratégica: Objetivo 5 
 

 

Acciones: 

• Los jóvenes profesionales son parte activa en el CICP 
Uno de los propósitos de la actual Directiva del CICP es apoyar a los jóvenes, tanto a 

estudiantes como a egresados de las Facultades de Ingeniería de las Universidades, 

OBJETIVO 5.- Incrementar la participación de los miembros y potenciales miembros 

del CICP, en sus actividades 

Estrategia 5.1.- Informar a estudiantes, egresados, graduados de las universidades y 

miembros de los beneficios y actividades del CICP 

Estrategia 5.2.- Gestionar la implementación de la obligatoriedad de la licencia 
profesional 

Estrategia 5.3.- Elaborar el manual de imagen corporativa 

Estrategia 5.4.- Promover la integración y reintegración de los ingenieros civiles 

http://www.cicp-ec.com/


como tambiém a los nóveles ingenieros civiles para que se incorporen a la vida 

profesional y gremial. Con este fin, la Ing. Verónica Miranda fundó el equipo Civil 

Junior, actualmente  está conformado por cerca de 100 jóvenes ingenieros civiles, 

egresados y estudiantes de los últimos niveles de ingeniería, cuyo objetivo principal es 

la inclusión laboral de sus miembros en las distintas áreas de la profesión, así como 

también fomentar proyectos de emprendimiento, visitas técnicas, eventos académicos 

y sociales, que los han desarrollado en el CICP durante los dos últimos años, con 

grandes iniciativas de los jóvenes profesionales. 

 

La nueva directiva de Civil Jr. elegida por sus miembros está conformada por: Karina 

Granja, Presidenta; Gabriela García, Vicepresidenta; Henry Carrión, Tesorero; Robert 

Gómez, Secretario; Diego Cevallos, Comunicador. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 Imagen institucional 

Se ha trabajado de forma multidimensional en la imagen institucional, desde la generación del 

manual de imagen corporativa, marcando los colores distintivos de la Institución, la línea gráfica 

moderna y estandarizada en todos los elementos correspondiente como la rotulación interna, 

papelería, publicidad, comunicaciones, imagen externa, presentación con elementos distintivos 

(chaleco, gorras. Maleyas) que se han utilizado en las visitas técnicas. 

La imagen institucional fue incorporadatambién para acompañar los eventos técnicos, 

académicos y culturales desarrollados por el CICP aportando al incremento sustancial del nivel 

de audiencia. 

Algo muy importante que es preciso destacar, además, es que durante los eventos por el “Día 

Panamericano del Ingeniero Civil”, el nivel de audiencia alcanzó los 13.457 personas en 

Facebook, con un promedio alrededor de los 250 participantes por evento desde el 18 al 22 de 

mayo de 2020; una cifra jamás registrada en el CICP en cuanto a niveles de impacto/alcance se 

refiere.  

Otro de los grandes eventos de carácter internacional, fue la publicidad del “IV Congreso 

Iberoamericano de Ingeniería Civil 2020”. En este sentido, el área de Comunicación del CICP 

coordinó las acciones pertinentes con la agencia de publicidad denominada “Beesion”, 

específicamente para la elaboración de artes, diseño, producción, promoción y difusión de todo 

el evento en su conjunto.  

Un logro muy importante del área de Comunicación Institucional es la creación del micrositio 

web con el dominio: www.congresoingenieriacivil.com. Dicho portal le pertenece ahora al CICP. 

El mencionado portal tiene la ventaja de que en adelante todos los congresos que genere el 

CICP, puedan disponer de dicho espacio para almacenar y promocionar eventos de esta índole. 

Así, se mantiene un orden y continuidad de la marca que favorece y fortalece la imagen de 

congresos futuros así como del CICP -de manera permanente-. 

 Es importante resaltar que el alcance de la promoción del “IV Congreso Iberoamericano de 

Ingeniería Civil”, sólo en el primer día de publicación (14 de octubre de 2020) fue de 7.5 K 

personas, logrando un importante impacto y posicionamiento del evento en redes sociales 

(Facebook y Twitter). Posteriormente, el alcance tuvo un considerable crecimiento, llegando a 

12K personas para el 25 de octubre, es decir, 11 días después.  

Por otro lado, cabe resaltar la producción y generación de contenido para la Revista Digital 

SIGMA. En este sentido, el área de Comunicación Institucional del CICP, realizó el tratamiento 

de material fotográfico así como el contenido de noticias para el lanzamiento oficial de la revista, 

que por causas de la pandemia por COVID-19, se decidió (conjuntamente con el equipo 

editorial), la producción de la revista edición digital.  

El área de Comunicación Institucional del CICP ha dado seguimiento y acompañamiento a la 

gestión del Directorio, visibilizando sus acciones a través de los canales oficiales de la institución, 

como Facebook, Twitter, portal web, cuyos medios han tenido un significativo incremento en 

el número de seguidores. 

 



2.1.6.- Planificación estratégica: Objetivo 6 
 

Acciones: 

 

 Comisiones Permanentes y Temporales

El Directorio del CICP conformó las siguientes Comisiones Permanentes: 
 Académica 
 De Asuntos de Interés Provincial y Nacional 
 Técnica 
 Jurídica y de Defensa Profesional 
 Sedes y Proyectos 
 De lo Cultural y Social 
 Deportes 
 De lo Económico y Financiero 
 Servicio al afiliado 

 

Además, el Directorio conformó al inicio del año las siguientes Comisiones Temporales: 

• Entidades Colaboradoras 

• Impuesto Predial 

• IV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Civil 

• Homenaje 53 años de vida institucional y Día 
Panamericano del Ingeniero Civil 

 
Las comisiones según lo determina el Estatuto del CICP son coordinadas 
por la Vicepresidencia, en su informe el Ing. Eduardo Carrión E. 
manifiesta “…han realizado una intensa labor en cada una de sus áreas, 
impulsando una serie de iniciativas en favor de los miembros del Colegio 
en cada una de las áreas de su competencia

OBJETIVO 6.- Mantener una estructura organizacional dinámica que refleje la 

cultura de excelencia por el servicio 

Estrategia 6.1.- Definir una estructura y cultura organizacional 

Estrategia 6.2.- Implementar procesos de mejora continua en los procedimientos 
internos 



 
 

2.1.6.1.- Comisión Académica 

Coordinador: Ing. Fausto Mejía Carrasco 

Presidente: Ing. Fernando González/Ing. Patricio Chambers 

Actividades realizadas: 

Estas actividades han sido sumamente destacadas, tanto en el año 2019 como en el presente 

año. En el segundo semestre se han destacado las siguientes: 

- Apoyo para la revisión del “REGLAMENTO PARA LOS CONGRESOS 

IBEROAMERICANOS DE INGENIERÍA CIVIL ORGANIZADOS POR EL CICP”.   

- Previo consenso CA-CICP, DCAC-CICP e integrantes de la Comisión Temática 

Académica y, con el aporte del Ing. Marco De La Torre, se procedió a la revisión de 

dos registros digitales para ser enviados a los distintos Conferencistas del IV 

Congreso, para presentación escrita de las exposiciones.  

- Elaboración del “Informe de las Comisiones Temáticas Académica y de Asuntos 

Internacionales”, mismo que fuera enviado a Presidencia del respectivo Comité 

Organizador, el 18 de diciembre del año en curso.  En el Anexo 4, se presenta un 

extracto de dicho informe.  

- Memorias del IV Congreso Iberoamericano: están en proceso de elaboración a 

través de la DCAC-CICP, con el apoyo del Ing. Civil Miguel Manya y del Sr. Jonathan 

Revelo (egresado de la ESPE, recomendado por el Ing. Civil Eduardo Carrión).  

• Conferencias por el Día Panamericano del Ingeniero Civil 
Durante la semana de festividades organizadas por el Día Panamericano del Ingeniero 

Civil, la Comisión Académica presentó cuatro conferencias exitosas con un promedio de 

asistencia de 198 personas. Las conferencias dictadas fueron las siguientes 

- Análisis y diseño de sistemas de estructuras metálicas. Ing. Civil Galo Cueva 

- Evaluación y diagnóstico del funcionamiento de los sistemas de drenaje urbano. 

Ing. Diego Paredes.  

- Microzonificación sísmica de Quito. Dr. Michael Schmitz 

- Resumen del Proyecto Sara. Capítulo Quito. Ing. Carlos Celi 

- Introducción al análisis no lineal de estructuras. Ing. Esteban Chiriboga 

• Cursos 
El Centro de Actualización de Conocimientos CAC, con su Director el Ing. Civil Willy Salas 

en coordinación con la Comisión Académica ha realizado los siguientes cursos virtuales: 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conferencias Organizadas por el Centro de Actualización de 
Conocimientos del CICP 

El Centro de Actualización de Conocimientos CAC, con su Director el Ing. Civil Willy Salas 

en coordinación con la Comisión Académica ha realizado los siguientes conferencias 

virtuales de forma gratuita, para la difusión del conocimiento: 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Otras Conferencias Realizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

2.1.6.2.- Comisión de Asuntos de Interés Provincial y Nacional 

Coordinador: Ing. Civil Hernán Bedón 

Presidente: Ing. Civil Oswaldo Rodríguez 

Actividades realizadas: 

La Comisión de Asuntos de Interés Provincial y Nacional, en función de su Plan de 

Trabajo Anual, estructuró 3 Subcomisiones a) De Energía; b) De Vialidad y c) De Vivienda e 

Infraestructura Urbana. En este sentido, la CAIPN efectuó 6 reuniones de la Comisión, y varios 

conversatorios de interés general y de alto impacto en favor de los miembros del CICP. La CAIPN 

sugiere: 

 1) Replantear el Plan de Trabajo con directrices institucionales ante el cambio de 

realidad y presencia intensa de situaciones de corrupción en las instituciones locales y 

nacionales; cambio de gobierno y cambio estatutario que se promueve. 

 2) Se ha motivado a los técnicos expositores de los temas y proyectos que se exponen, 

a que presenten artículos de carácter técnico científico, los mismos que serán publicados en la 

revista institucional SIGMA de forma virtual.  

3) Los temas expuestos en la CAIPN, por ser de coyuntura y de interés nacional, deben 

salir a la opinión pública, mediante boletines de prensa, con el aval del CICP, y a través del 

Comunicador Institucional buscar los espacios en los medios de comunicación para ser voceros 

de los aspectos técnicos que se debaten y desarrollan en el medio local y nacional  

 

Conversatorios 

La CAIPN ha desarrollado durante el presente año 13 conversatorios que han alcanzado 

importantes audiencias, incluso algunas de ellas desbordaron el límite de 500 personas que 

permite el zoom institucional. En estos conversatorios la CAIPN, invitó a las principales 

autoridades de las diferentes instituciones relacionadas con las problemáticas tratadas, a 

expertos en cada uno de los temas y con la importante asistencia de nuestros miembros del 

CICP, profesionales de la ingeniería y su vasta experiencia en los temas abordados, se generaron 

interesantes argumentaciones que permitieron la obtención de recomendaciones y soluciones 

técnicas que fueron trasladadas a las autoridades locales y nacionales como aporte institucional 

para la toma de decisiones y acciones en cada una de las problemáticas, mediante la emisión de 

sendos oficios por parte de la Presidencia del CICP, reuniones posteriores para el seguimiento y 



 
 

monitoreo de lo recomendado e incluso la participación de representantes del CICP como 

miembros consultivos en las instituciones correspondientes. 

Los conversatorios que se desarrollaron en el segundo semestre del presente año son 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

2.1.6.3.- Comisión Técnica 

Coordinador: Ing. Civil Jorge Huacho Oleas 

Presidente: Ing. Civil Eduardo Almeida S. 

 

Actividades realizadas: 

Siendo la COMTEC parte de las comisiones permanentes del CICP, estamos llamados a 

contribuir con  la  presencia,  asesoría,  fortalecimiento  y   coordinación   al   Directorio   

de   nuestro   Colegio   mediante la generación, revisión, difusión de temas  de  carácter  

técnico  en  las  distintas  especialidades de nuestra profesión; en el cumplimiento de sus 

metas, proyectos,  vigilancia  y  aplicación de las normas de la Ley de Ejercicio Profesional 



 
 

de la Ingeniería Civil y su Reglamento, el Estatuto y la normativa interna del CICP. 

 

Actualización de la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante oficio No. MIDUVI- SHEP-2020-

0108-0 del 19 de julio de 2020, renovó con el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, 

el Memorando de Entendimiento de Cooperación Interinstitucional para la actualización 

de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, con el objeto de “oficializar el proceso de 

apoyo para la asistencia en la actualización de nueve capítulos del eje de seguridad 

estructural, tras los comportamientos observados que tuvieron las estructuras y 

edificaciones en el terremoto del 16 de abril del año 2016 y sus réplicas”. Este proceso 

ha sido liderado por la Ing. Verónica Miranda desde hace años atrás por parte del CICP 

y de la Ing. Andrea Estupiñán, Subsecretaria de Hábitat y espacio público del MIDUVI, 

ahora es una realidad que se ve plasmada en el trabajo que las dos instituciones estamos 

realizando en conjunto durante estos meses, tanto en la estructuración del marco 

reglamentario y operativo, como en la organización de las mesas de trabajo que 

corresponden a cada uno de los capítulos del eje estructural que se requieren actualizar. 

ACTIVIDADES ESTADO 

Exposición Proyecto Smart City del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito 

El 08 de octubre de 2020, Este proyecto  se enmarca en el ámbito  de la 
innovación tecnológica y propone un repensar de la movilidad en todo el 
Distrito; pues, se trata de un sistema integral autosuficiente con la ayuda de 
inteligencia artificial, big data y machine learning, que actúa sobre la 
base de tres ejes fundamentales: Seguridad Vial, Movilidad Inteligente  
y Sostenibilidad. 

Actualización del Eje de Seguridad Estructural de la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 

Los nueve capítulos de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, eje  
de Seguridad Estructural, a actualizar son los siguientes: 
 

- NEC-SE-DS: Peligro Sísmico y Diseño Sismo Resistente. 
- NEC-SE-RE: Riesgo Sísmico, Evaluación y 

Rehabilitación de Estructuras. 
- NEC-SE-GC: Geotecnia y Cimentaciones. 
- NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado. NEC-SE-

AC: Estructuras de Acero. 
- NEC-SE-MD: Estructuras de Madera. NEC-SE-

MP: Mampostería Estructural. 
- NEC-SE-VIVIENDA: Viviendas de hasta dos pisos con luces de 

hasta 5 metros. 
- NEC-SE-CG: Cargas No Sísmicas. 



 
 

Es importante considerar que la NEC es de cumplimiento obligatorio a nivel nacional y 

debe ser considerada en todos los procesos constructivos, como lo indica la Disposición 

General Décimo Quinta del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD): “Los procesos constructivos que inician a partir de la 

expedición de la presente reforma, deberán obligatoriamente cumplir con las normas 

ecuatorianas de la construcción que el ente rector en materia de hábitat y 

asentamientos humanos expedirá para el efecto. (…)” 

Para la conformación de los expertos para la actualización de la NEC tanto el MIDUVI 

como el CICP realizaron varias convocatorias. En el caso del CICP se realizaron varias 

comunicaciones, permitiendo a través de ellas el registro de los profesionales ingenieros 

civiles interesados en colaborar con sus investigaciones académicas y técnicas como con 

su experiencia en los capítulos de la normativa. 

Los nueve capítulos de la NEC, eje se Seguridad Estructural en actualización son los 

siguientes: 

 

 NEC-SE-DS: Peligro Sísmico y Diseño Sismo Resistente 

 NEC-SE-RE: Riesgo Sísmico, Evaluación y Rehabilitación de Estructuras 

 NEC-SE-GC: Geotecnia y Cimentaciones 

 NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado 

 NEC-SE-AC: Estructuras de Acero 

 NEC-SE-MD: Estructuras de Madera 

 NEC-SE-MP: Mampostería Estructural 

 NEC-SE-VIVIENDA: Viviendas de hasta dos pisos con luces de hasta 5 metros. 

 NEC-SE-CG: Cargas No Sísmicas. 

 

Manual para la Regulación de Procesos Constructivos: Enfoque en construcciones 

sismo resistentes. 

Este manual fue elaborado por el CICP y la ESPE, con la coordinación de la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

como indica su prólogo “Este ejercicio de 

coordinación y trabajo en conjunto, mereció el 

valioso aporte técnico de profesionales del Colegio 

de Ingenieros Civiles de Pichincha (CICP), la 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) y el 

equipo de expertos de JICA (JET)”, desde su 

terminación en enero de 2019,  se ha venido 

implementado ya en varios Municipios como el de 

Portoviejo, Atacames y Salinas, como plan piloto y se extrapolará a nivel nacional. El 

objetivo del manual es la regulación, el control y la supervisión de los procesos 



 
 

constructivos desde el eje de los municipios para otorgar permisos de construcción y 

de uso a los propietarios de viviendas y edificios.  

 

2.1.6.4.- Comisión Jurídica 

Coordinador: Ing. Civil Rosa Montalvo 

Presidente: Ing. Civil Fernando Palacios 

 

El trabajo que realizan las comisiones debe ser entregado mediante informes semestrales 

como estipula el Estatuto del CICP.  

Lamentablemente el informe presentado por el Ing. Fernando Palacios fue rechazado por el 

Directorio por faltar a la verdad y ser irrespetuoso con varios miembros del Directorio. El 

Presidente de la Comisión Jurídica, ha presentado en su informe el número de reuniones y 

otros detalles, sin embargo no ha presentado el producto de dichas reuniones, es decir el 

trabajo propiamente dicho. 

Es necesario que el avance del trabajo realizado por la Comisión Jurídica durante el año 2019, 
que no ha sido presentado en ninguno de sus informes al Directorio actual, sea presentado a las 
nuevas autoridades del CICP. 

 

 

 2.1.6.5.- Comisión de Sedes y Proyectos 

Coordinador: Ing. Civil Carlos Calderón 

Presidente: Ing. Civil Fernando Albán 

 

Actividades realizadas: 
Se solucionó con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

EPMAPS, mediante la firma de los planos por parte del Ing. Fernando Albán Bonilla, de 

la Red de Alcantarillado y Agua Potable (623 acometidas), de la Urb. La Marca, ubicada 

en la Parroquia San Antonio de Pichincha, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, sin 

ningún costo para la Institución, problema que no fue solucionado desde la creación de 

la Urbanización 

Según indica el Ing. Fernando Albán en su informe en lo que se refiere a las áreas de 

cada uno de los predios del CICP, de acuerdo a los IRM de cada uno, nos informan que 

debemos acogernos a la ordenanza metropolitana 0126, sancionada el 19 de julio de 

2016; de regularización de excedentes o diferencias de áreas de terreno fuera del ETAM 

(error técnico aceptable de medición) de inmuebles en el Distrito Metropolitano de 

Quito, para lo que hay que cumplir con los siguientes requisitos: 

- Plano de Levantamiento planimétrico georreferenciado impreso y digital con 

Coordenadas WGS84 TM Quito (en AutoCAD máx. Versión 2004).  

- En caso de existir construcciones implantar sobre el levantamiento e indicar el número 

de pisos, año de construcción.  

- Informe Técnico de Accidentes Geográficos, Borde de Quebrada, Nivel Natural de 

Terreno, Rivera de Río o Talud, en caso de que colindar. 



 
 

- Copia del plano de fraccionamiento del cual procede el lote. 

- Informe de Trazado vial y/o Replanteo vial de ser el caso.  

- Escritura definitiva. 

 

2.1.6.6.- Comisión de lo Cultural y Social 
 

Coordinador: Ing. Civil Jorge Cevallos 

Presidente: Ing. Civil Jaime Badillo 

 

Actividades realizadas: 

El Ing. Jorge Cevallos organizó varios eventos de carácter social y de forma virtual, en los que 
los socios participaron de forma entusiasta pese a ser de forma virtual, se logró momentos de 
agradable confraternidad. 

 

A  
 

 

2.1.6.7.- Comisión de Deportes 

Coordinador: Ing. Civil Diego Haro 

Presidente: Ing. Civil Vinicio Romero 

 

Al ser una comisión que tiene a su cargo la actividad deportiva, en pandemia fue muy complejo 
considerar la realización de los juegos internos. 

Sin embargo los socios deportistas merecían que se realicen actividades innovadoras como 
juegos virtuales e incluso como sugirieron varios deportistas, se podían desarrollar en 
presencial algunas disciplinas con las respectivas medidas de bioseguridad, como ping pong, 
ajedrez, tenis de campo, ciclismo entre otras. Hubiera sido importante que el Presidente Ing. 
Vinicio Romero active la comisión y aproveche el dinamismo que le quisieron imprimir el resto 
de la Directiva de la Comisión y el Coordinador de la misma conjuntamente con los socios 
deportistas, pese a que también fue conminado por el Directorio para presentar acciones no 



 
 

hubo actividad.  
 
 

2.1.6.8.- Comisión de lo Económico y Financiero 

Miembros: 
- Presidenta CICP:  Ing. Civil Verónica Miranda  

- Vicepresidente CICP: Ing. Civil. Eduardo Carrión 

- Tesorero CICP: Ing. Civil Francisco Trujillo 

- Gerente Administrativo Financiero CICP: Ing. Luis Luna 

- Director Principal CICP: Ing. Civil Hernán Bedón 

 

En base a lo indicado en el Estatuto del CICP  Art.57.- “Se constituirá para la Organización 

administrativa y económica interna, la Comisión  de lo Económico y Financiero a la que 

pertenecerán, como miembros natos, el Presidente, el Tesorero, y el Gerente Administrativo 

Financiero del Colegio” informamos que durante el período comprendido entre enero de 2020 

hasta diciembre del año 2020, se han realizado las actividades siguientes: 

Respecto al arriendo con la Empresa Hidroequinoccio  el mes de Abril, debido a la pandemia, 

los valores de arriendo en el sector cayeron aproximadamente al 50%, lo que conllevó a que la 

Empresa Hidroequinoccio considerara desocupar las instalaciones del CICP, sin embargo se 

llegó  a negociar una propuesta con una reducción únicamente del 15 % del canon de 

arrendamiento, valor que representa una disminución del ingreso hasta diciembre de 2020 por 

$ 4575.42. 

Con relación al arrendamiento con la Fundación Kiddy House, el Sr. Pablo Ponce, indicó en 

varios oficios que se acogía a la cláusula de fuerza mayor por pandemia y que solicitaba la 

suspensión del contrato sin pago mensual alguno. 

El Directorio ante esta situación y debido al incumplimiento de pago por parte de Kiddy House, 

decidió la terminación del contrato, lo que generó el pedido de mediación por parte del Sr. 

Ponce, acudiendo la Presidenta del CICP conjuntamente con el Síndico Ing. Carlos Mora a 

varias sesiones de mediación, lográndose el pago de lo adeudado y el valor mensual de $2500 

más IVA, además del mantenimiento de las canchas y la guardianía por parte de la Fundación. 

Se seleccionó después de un concurso de ofertas en las que se determinaron los TDR´s, 

determinándose como Asesor de Seguros a la empresa ASPROS y  como Aseguradora la 

empresa Seguros Sucre. Entre algunos beneficios adicionales a los que se tenía con las pólizas 

anteriores  cabe destacar que se logró: 

- Inmediatez en la cobertura a partir de que el miembro del CICP  se encuentre 

al día, sin existir período de carencia por tres meses como fue en la Póliza del 

período anterior. 

- Garantizar el pago de indemnizaciones si algún miembro del CICP, fallece a 

consecuencia del COVID-19 

- Pago de indemnización de $ 30.000,00 a los familiares de un miembro del  

CICP que fallezca a causa de un accidente y se encuentre entre los 18 y 65 

años, y de 24.000,00 si se encuentra entre los 66 y 70 años. 

- Las pólizas tanto de Vida en Grupo como de Accidentes, tienen vigencia desde 

el 16 de abril de 2020 hasta el 16 de abril de 2021. 



 
 

Presentación al Directorio del Presupuesto del CICP  del año 2020 y su APROBACIÓN. 

Elaboración de los Términos de Referencia, análisis,  y selección del Asesor de Seguros para el 

período 2020 – 2021. 

Revisión y definición de los Términos de Referencia, análisis, y selección de la empresa 

aseguradora para proveer de Seguro de Vida y de accidentes a los miembros del CICP, para el 

período 2020 – 2021. 

Revisión, análisis y trámite para la aprobación por parte del  Directorio del Balance 2019. 

Y Borrador del Balance 2020. 

 

2.1.6.9.- Comisión de Servicio al afiliado 

Coordinador: Ing. Civil Pedro Cevallos 

En pandemia no existieron reuniones, sin embargo hubo un aporte permanente del Ing. Pedro 

Cevallos durante las sesiones de Directorio. 

 

        2.1.5.10.- Comisión Temporal Entidad Colaboradora 

Coordinador: Ing. Civil Eduardo Carrión 

Presidente: Ing. Civil Patricio Torres 

 

El Ing. Eduardo Carrión, Vicepresidente del CICP, estatutariamente coordinador de las 
comisiones del CICP y directamente coordinador de la Comisión Temporal de Entidades 
Colaboradoras manifiesta en su informe 

“La Comisión Temporal de Entidades Colaboradoras CTEC, entregó al Directorio los Términos 
de Referencia (TdR´s) para seleccionar al Socio Estratégico que conformará con el CICP, la 
Asociación que participará en el proceso de Acreditación y Habilitación, como Entidad 
Colaboradora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito (MDMQ). 

La recomendación de la CTEC al Directorio fue: "Que se realice una Invitación Pública, dirigida 
a las personas jurídicas interesadas en participar en la selección de un Socio Estratégico para 
conformar una Asociación". Está pendiente: 1) El pronunciamiento de la CTEC sobre las 
condiciones de la contratación de la Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato 
de Responsabilidad Civil profesional, por $600.000,00 dólares con el respaldo de uno de sus 
bienes, para que el Directorio pueda tomar una decisión. 

 2) La elaboración por parte de la CTEC de un Reglamento para calificar las propuestas que se 
presenten. 

3) El proceso de selección del Socio estratégico por parte del Directorio, en función de 
losTDR´s, para ponerlo a consideración de la Asamblea extraordinaria que fue suspendida. 

4) Para cuando se haya escogido al Socio estratégico, elaborar un plan de trabajo conjunto 
para preparar la oferta que la Asociación presentará a la Agencia Metropolitana de Control. 

5) Elaborar un plan de trabajo entre el CICP y el socio escogido” 



 
 

Se recomienda a las nuevas autoridades del CICP dar continuidad al intenso trabajo que ha 
realizado esta comisión para que se materialice un importante objetivo que fue planteado por 
los miembros del Directorio al Sr. Alcalde Jorge Yunda al iniciar su gestión, esto es, la creación 
de nuevas entidades colaboradoras del DMQ, que cuenten con el conocimiento profesional y 
la experiencia para preservar la seguridad estructural y humana, como es el gremio de los 
ingenieros civiles. 

 

2.1.6.11.- Comisión Temporal de Impuesto Predial 

Miembros: 
- Presidenta: Ing. Civil Verónica Miranda  

- Tesorero: Ing. Civil Francisco Trujillo 

- Director Principal: Ing. Civil Carlos Calderón B. 

- Director Principal: Ing. Civil Fanny Fernández 

- Gerente Administrativo Financiero: Ing. Luis Luna 

Impuesto Predial 

• Antecedentes 

El impuesto predial es el valor que se cancela por poseer uno o más predios, ubicados 
dentro de una misma jurisdicción. 

El impuesto predial del CICP, no se ha cancelado desde el año 2016, año en el que deja 
de exonerar de los impuestos sin que exista ninguna impugnación realizada por el CICP 
en ese año, llegándose a acumular la suma de  

Uno de los temas prioritarios de la Administración 2019-2020 fue trabajar en la 
exoneración o reducción de los valores determinados por la Dirección Tributaria del 
DMQ. 

• Trámites realizados por la Administración 2019-2020 
Se solicitó la exoneración del pago del impuesto predial del CICP, considerando que el 

CICP es una entidad con personería jurídica de derecho privado sin fines de lucro 

determinadas en el art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Después de un 

sinnúmero de trámites, reuniones, presentación de documentos, inspecciones, el 

Municipio de Quito basados en: 

“El artículo 32 del Código Orgánico Tributario expresa que “Solo mediante disposición 

expresa de ley se podrá establecer exenciones tributarias. En ellas se especificarán los 

requisitos para su reconocimiento o concesión a los beneficiarios, los tributos que 

comprenda, si es total o parcial, permanente o temporal” 

“El artículo 509 en su literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, establece “Están exentas del pago de los impuestos a 

que se refiere la presente sección las siguientes propiedades: (…) c) Los predios que 

pertenecen a las instituciones de beneficencia o asistencia social de carácter particular, 

siempre que sean personas jurídicas y los edificios y sus rentas estén destinados 

exclusivamente a estas funciones” 

Entre otros argumentos indica que “(…) la exención en el pago de impuesto predial de 

los años 2012 y 2013 de los predios 209506 y 387025, lo cual no genera ningún efectoy/o 



 
 

derecho de exención respecto de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 objeto de la 

petición…” y (…) que las obligaciones tributarias del impuesto predial del año 2016 de 

los predios No. 209506 y 387025, fueron generadas producto de un proceso de 

determinación tributaria posterior a la notificación de la resolución No 144 de 18 de 

septiembre de 2014; proceso determinativo que concluyó con la Liquidación No. DMT-

GTR-LPD16-0000001, el cual no registra ningún tipo de impugnación en vía 

administrativa de acuerdo al artículo 115 del Código Tributario, motivo el cual se 

encuentra en firme para todos los efectos”  

“Consecuentemente, de acuerdo a los antecedentes expuestos, la Dirección 

Metropolitana Tributaria, considera improcedente la petición administrativa presentada 

por la Sra. Miranda Rubio Verónica Alexandra, representante legal del Colegio de 

Ingenieros Civiles de Pichincha” 

Esta decisión tomada por la Dirección Metropolitana Tributaria puede ser impugnada 

por el CICP en caso de tener documentación adicional que respalde que el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Pichincha entra en las excepciones de cobro tributario indicadas en 

las normativas señaladas. 

 

 

 

PREDIO No. 0209506 Edificio CICP (MATRIZ) 

PREDIO No.  0387025 Club la Marca (San Antonio de Pichincha) 

PREDIO No. 3645561 Sede Deportiva CICP (Av. Simón Bolívar) 

FECHA  No. TRÁMITE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  OBSERVACIONES  
7/02/2019 DMT-JAT-2019 Oficio por parte del 

Municipio que indica que se 
justifique que las actividades 
del Colegio sean de 
beneficencia, asistencia 
social o de educación, 
basados en artículos 35 del 
código orgánico tributario y 
509 del COOTAD.  

Ing. Jorge Merlo Respuesta al oficio no. CICP-331-09-
2018, enviado por el ingeniero Jorge 
Merlo Paredes con fecha 8/09/2018 

6/05/2019 CICP/187/04 Oficio que solicita 
exoneración de impuestos, 
adjuntando documentación 
que el Colegio es una 
entidad sin fines de lucro  

Ing. Verónica 
Miranda  

Se adjunta documentos solicitados en 
trámite dmt-jat-2019 

8/07/2019  Entrevista con Alcalde Jorge 
Yunda  

Ing. Verónica 
Miranda y algunos 
miembros del 
Directorio del CICP 

Alcalde ofrece hablar con directores 
para solventar inquietudes sobre la 
exoneración de impuestos  

16/07/2019  Entrevista con Director t 
Tributario, Directora de 
Avalúos y Catastros y 
Director metropolitano 
financiero 

Ing. Verónica 
Miranda y algunos 
miembros del 
Directorio del CICP 

Ofrecen revisar nuevamente el 
trámite sobre la exoneración de 
impuestos.  

5/09/2019 CICP-414-09-pres-2019 Se solicita retiro de trámite, 
debiendo presentar más 
documentos de respaldo. 

Ing. Verónica 
Miranda 

Por sugerencia de autoridades del 
Municipio, se retira el trámite porque 
indican una posible negativa. 

8/11/2019 Reinicia el trámite  Ingreso de nuevo oficio 
adjuntando respaldos 
adicionales solicitados para 
posible exoneración de 
impuestos  

Ing. Verónica 
Miranda 

Con fecha 17 de enero del 2020 
recién llega documentación a la Srta. 
Estefanía Herrera, quien toma a cargo 
nuestro trámite.  



 
 

22/01/2019  Conversación con Srta. 
Estefanía herrera para 
agilitar trámite  

Ing. Carlos Calderón 
e ing. Fanny 
Fernández  

indica que tiene 60 días laborables 
para entregar respuesta  

12/03/2020 Prov-dmt-jat-man-2020-
0225 

Providencia informa que en 
8 días laborables realizarán 
inspección  

Dirigida a Ing. 
Verónica Miranda  

 

16/03/2020  Estado de excepción por 
Covid-19 

 Se paralizan trámites de inspección 

3/07/2020 prov-dmt-jat-man-2020-
0288 

Providencia informa que el 
10 de julio del 2020 se 
realizará inspección. 

Dirigida a Ing. 
Verónica Miranda  

 

10/07/2020 Llamada telefónica de 
Estefanía herrera  

Suspende inspección por 
petición de alcalde ante 
brote de contagios Covid-19 

Dirigida a Ing. 
Verónica Miranda  

Se suspenden actividades municipales 
hasta el 24 de julio del 2020 

28/07/2020 Prov-dmt-jat-man-2020-
0291 

Notifican inspección para 30 
de julio del 2020 

Dirigida a ing. 
Verónica Miranda  

 

30/07/2020 Acta de inspección no. 
aco-dmt-jat-2020-0291 

Se realiza inspección del 
predio 0209506 

Ing. Veronica 
Miranda, Ing. Carlos 
calderón, ing. 
Fanny Fernández  

Realiza inspección funcionario José 
Javier Andrade 

5/08/2020 Acta de inspección no. 
aco-dmt-jat-2020-0291 

Se realiza inspección del 
predio 0387025 

Ing. Carlos 
Calderón, Ing. 
Fanny Fernández 

Realiza inspección vía telefónica y vía 
zoom 

24/08/2020 Llamada telefónica  Se solicita información de 
resolución a la funcionaria 
responsable Estefanía 
herrera  

Ing. Carlos 
calderón, Ing. 
Fanny Fernández 

Indica que ya se emitió resolución y 
que llegará en físico a las 
instalaciones del CICP  

31/08/2020 Resol-dmt-jat-man-2020 Se niega petición presentada 
por Ing. Verónica Miranda 
Rubio, Representante Legal 
del CICP, respecto a la 
exoneración de las 
obligaciones tributarias por 
concepto del impuesto 
predial del año 2017 al 2019 
de los predios 209506 y 
387025. 

Ing. Verónica 
Miranda Rubio  

Se niega basándose en todos los 
antecedentes expuestos en la 
resolución  

17/09/2020 Administración zonal 
Valle de los Chillos  

Reunión con el Alcalde Jorge 
Yunda para una posible 
solución a la negación de 
exoneración de impuestos  

Ing. Verónica 
Miranda Rubio, ing. 
Fanny Fernández, 
Ing. Luis Luna  

Se concreta una reunión con el 
Director financiero del DMQ  

25/09/2020 Dirección metropolitana 
financiera  

Reunión con el director 
financiero para una posible 
solución. 

Ing. Verónica 
Miranda y algunos 
miembros del 
directorio del CICP 

Se niega rotundamente la 
exoneración basándose en los 
artículos 35 del código tributario y 
509 del COOTAD. Se 
recomienda revisar valores en la 
dirección de catastros para una 
posible reducción de impuestos.  

13/10/2021 Trámite no. 1108 DMC Ingreso en línea para 
exoneración de trámite de 
predio 3645561, 
correspondiente a sede 
deportiva simón bolívar 

Ing. Luis luna e Ing. 
Fanny Fernández  

 

19/10/2020 
11:00 am  

Dirección Metropolitana 
de Avalúos y Catastros  

Reunión con el Arq. José 
Villacrés. 

Ing. Verónica 
Miranda , Ing. 
Carlos Calderón e 
Ing. Fanny 
Fernández  

El Arq. recomienda ingresar los otros 
dos predios en línea para  solución. 

21/10/2020 Trámite no. 1169 y 1170 
DMC 

Ingreso en línea para 
exoneración de trámite de 
predios 0209506 y 0387025, 
correspondientes a edificio 
matriz CICP y Club La Marca  

Ing. Luis Luna e Ing. 
Fanny Fernández  

  

5/11/2020 Dirección metropolitana 
de avalúos y catastros  

Reunión con Arq. María 
Belén Cueva, recomendada 
del Director de avalúos y 
catastros, quien  asigna al 
Arq. José Nasimba para dar 
seguimiento a predios 
209506 y 387025 

Ing. Verónica 
Miranda , Ing. 
Carlos Calderón e 
Ing. Fanny 
Fernández  

Se detecta error en predio 3645561 y 
corrige instantáneamente, indica que 
luego envía resolución a la dirección 
metropolitana tributaria.(se elimina 
valor de 25.983,34) que no nos 
corresponde en el año 2017 



 
 

3/12/2020 Llamada telefónica  Arq. María Belén Cueva  Ing. Fanny 
Fernández  

Nos proporciona correo del Arq. 
Nasimba para contactarnos  
josenasimba@quito.gob.ec 

4/12/2020 Vía correo electrónico  Nos comunicamos con Arq. 
Nasimba, funcionario 
responsable de despachar el 
trámite y pide planos y 
fotografías del Edificio 
Matriz  

ing. Fanny 
Fernández  

Proporcionados por el Ing. Luis luna 
del CICP 

10/12/2020 Vía telefónica Nos contactamos con el Arq. 
José Nasimba e indica que 
máximo hasta el 15 de 
diciembre del 2020 se 
entregará la resolución de 
los predios la Marca y 
Edificio del CICP 

Ing. Fanny 
Fernández 

 

10/12/2020 Vía telefónica Nos contactamos con el 
Arquitecto Jose Nasimba e 
indica que máximo hasta el 
15 de diciembre del 2020 se 
entregará la resolución de 
los predios La Marca y 
Edificio del CICP 

Ing. Fanny 
Fernández 

Se envía además cuadro comparativo 
de valores cobrados por impuestos al 
edificio de la Cámara de la 
Construcción y Edificio del Colegio de 
Arquitectos. 

15/12/2020 Vía telefónica Nos contactamos con el Arq. 
José Nasimba e indica que le 
llegó el informe de borde de 
quebrada del predio de la 
Marca con fallas ya que no 
contiene ángulos exactos por 
lo que no puede despachar 
el trámite. En cuanto al 
predio del Edificio Matriz 
indica que sólo se ha 
corregido el impuesto del 
2020, ya que el sistema para 
corregir años anteriores está 
cerrado. 

Ing. Fanny 
Fernández 

 

28/12/2020 Vía telefónica Nos contactamos con el Arq. 
José Nasimba e indica que 
aún no le llega el informe de 
borde de quebradas 
corregido del predio la 
marca y del edificio matriz 
no tiene sistema. 

Ing. Fanny 
Fernández 

 

04/01/2 Vía telefónica Arq. Nasimba indica que aún 
no le llega el informe de 
borde de quebrada con la 
ampliación solicitada por él 
para que quede saneado 
definitivamente el suelo útil 
del predio la Marca, por lo 
tanto aún no puede remitir 
su informe a la Dirección 
Metropolitana Tributaria.  

Ing. Fanny 
Fernández 

 

 

Se continúa luchando esta vez por la reducción de los valores de impuesto predial y después de una 

larga tramitología y de reuniones con las autoridades tributarias y de catastros correspondientes, 

se consiguen los siguientes logros 

1.- Resolución Nro. GADDMQ-DMC-CCV-2021-0359-R del GAD del Distrito Metropolitano de 

Quito mediante oficio del 06 de noviembre de 2020 

Para el predio CICP-3645561 Simón Bolívar 

“(…) En mérito de lo expuesto y tomando en cuenta la petición formulada por el Colegio 

de Ingenieros Civiles de Pichincha, Representante VERONICA ALEXANDRA MIRANDA 



 
 

RUBIO y al verificarse que sobre los predios se realizó una actualización catastral predio 

Nor. Nro.3645561, en virtud de la delegación realizada  y con fundamento en los 

artículos 139, 494, 497, 511 e inciso segundo del artículo 524 del  COOTAD; artículo 18 

de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito; y, Capítulo I 

Disposiciones Generales, Sección I, artículo innumerado de la Ordenanza 222, 

RESUELVO: 1.- Aceptar la petición presentada por el COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES 

DE PICHINCHA, Representante VERONICA ALEXANDRA MIRANDA RUBIO. Disponer la 

actualización de la información catastral, en mérito de los antecedentes expuestos en 

el presente acto administrativo. 3.- Notificar a la Dirección Metropolitana Tributaria, 

con el presente acto administrativo para el recálculo de los tributos correspondientes 

de ser el caso. 4.- Notificar a COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA, 

Representante VERONICA ALEXANDRA MIRANDA RUBIO, en el lugar señalado para el 

efecto y que ha sido consignado en la petición inicial, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDIO  CICP-3645561 Sede Simón Bolívar 

AÑO ANTERIOR ACTUAL REDUCCIÓN 

2016 $ 3.639.976,65 $ 120.544,52 $ 3.519.432,13 

2017 $ 139.878,89 $ 120.544,52 $ 19.334,37 

2018 $ 175.953,16 $ 142.600,42 $ 33.352,74 

2019 $ 175,953,16 $142.600,42 $ 33.352,74 

2019E $ 128.142,87 $ 95.076,46 $ 33.066,41 

2020 $ 128.142,87 $ 95.076,46 $ 33.066,41 

Al 06 de noviembre de 2020 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos valores constituyen los valores reducidos en el predio  CICP-3645561 Sede Simón Bolívar. 

 

2.-  Resolución Nro. GADDMQ-DMC-CCV-2021-0001-R del GAD del Distrito Metropolitano de Quito 

mediante oficio del 13 de enero de 2021 

Para el predio CICP-209506 Edificio CICP 

(…) “En mérito de lo expuesto y tomando en cuenta la petición formulada por el Colegio 

de Ingenieros Civiles de Pichincha, Representante VERONICA ALEXANDRA MIRANDA 

RUBIO y al verificarse que sobre el predio se realizó una actualización catastral razón 

por la cual existe variación en el avalúo del predio Nro. 209506, en virtud de la 

delegación realizada  y con fundamento en los artículos 139, 494, 497, 511 e inciso 

segundo del artículo 524 del  COOTAD; artículo 18 de la Ley Orgánica de Régimen para 

el Distrito Metropolitano de Quito; y, Capítulo I Disposiciones Generales, Sección I, 

artículo innumerado de la Ordenanza 222, RESUELVO: 1.- Aceptar la petición 

presentada por el COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA, Representante 

VERONICA ALEXANDRA MIRANDA RUBIO. Disponer la actualización de la información 

catastral, en mérito de los antecedentes expuestos en el presente acto administrativo. 

3.- Notificar a la Dirección Metropolitana Tributaria, con el presente acto 

administrativo para el recálculo de los  
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Anterior $ 3.639.976 $ 139.878,8 $ 175.953,1 $ 128.142,8 $ 128.142,8

Actual $ 120.544,5 $ 120.544,5 $ 142.600,4 $ 95.076,46 $ 95.076,46
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2016 2017 2018 2019 2020

Anterior $ 3.639.976, $ 139.878,89 $ 175.953,16 $ 128.142,87 $ 128.142,87

Actual $ 120.544,52 $ 120.544,52 $ 142.600,42 $ 95.076,46 $ 95.076,46
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Actualización catastral DMQ Predio CICP-3645561 

$ 3´639976,65



 
 

tributos correspondientes de ser el caso. 4.- Notificar a COLEGIO DE INGENIEROS 

CIVILES DE PICHINCHA, Representante VERONICA ALEXANDRA MIRANDA RUBIO, en el 

lugar señalado para el efecto y que ha sido consignado en la petición inicial, 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE” 

PREDIO  CICP-209506 Edificio CICP 

AÑO ANTERIOR ACTUAL REDUCCIÓN 

2018 $ 5´316.792,44 $ 3´535.503,57 $ 1´781.288,87 

2019 $ 5´316.792,44 $ 3´829.932,90 $ 1´486.859,54 

2019E $ 3´978.734,92 $ 3´535.503,57 $ 443.231,35 

2020 $ 4´089.692,92 $ 3´646.461,11 $ 443.231,81     
Al 13 de enero de 2021 

 

Estos valores constituyen los valores reducidos en el predio  CICP-209506 Edificio CICP 

 

3.- En las próximas semanas se resolverá la reducción de los valores del predio La Marca, al 

complementar algunos trámites internos del DMQ, porque ya por parte del CICP se ha entregado 

toda la documentación de respaldo y las argumentaciones para un pronunciamiento positivo, 

que ya ha sido manifestado de manera verbal por los funcionarios respectivos, la reducción será 

muy importante en la Sede la Marca, ésta resolución se emitirá una vez que se cumpla el proceso 

interno en el DMQ que es el siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 - El Departamento del DMQ emitió el primer informe del borde de quebrada que no incluye 

ángulos y accidentes geográficos actualizados para identificar exactamente áreas de uso de 

suelo, por lo tanto se rechazó primer informe interno por su Jefatura y realizarán un nuevo 

informe de actualización de la información catastral de la Sede La Marca. 

Una vez que la Dirección de Avalúos y Catastros emita las  resoluciones correspondientes a los 

tres predios, la Dirección Metropolitana Tributaria tiene 60 días laborables para emitir su 

informe, con lo que además de las reducciones ya logradas para el cálculo del impuesto predial, 

una vez definido el valor del Patrimonio del CICP  gracias a las acciones realizadas por las 

autoridades actuales del CICP, inclusive se logrará la reducción muy significativa, incluso de años 

anteriores a la actual administración. 

Por esta razón se ha indicado por parte de los funcionarios del Municipio que no es 

recomendable pagar ningún valor de impuesto hasta el momento en que la Dirección 

Metropolitana Tributaria, emita su informe de reducción final del impuesto predial, reducción 

lograda mediante la gestión realizada por la Administración actual (2019-2020) del CICP. 

2.1.6.12.- Comisión Temporal del IV Congreso Iberoamericano 

de Ingeniería Civil 

Miembros: 
- Vicepresidente CICP y Presidente del Comité Organizador: Ing. Civil Eduardo 

Carrión  

- Presidente CACICP: Ing. Civil Fernando González 

- CACICP: Ing. Civil Patricio Chambers 



 
 

- Director CAC: Ing. Civil Willy Raúl Salas 

- Gerente Administrativo y Financiero CICP: Ing. Civil Luis Luna López 

- Comunicador Institucional CICP: Lic. Juan Alberto Arias 

- Funcionaria GA-F CICP (Logística): Ing. Belén Bastidas 

- Funcionaria CICP (Asuntos Sociales): Sra. Lucía Pozo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 9 al 14 de diciembre de 2020 se llevó a cabo con éxito la IV edición del Congreso 

Iberoamericano de Ingeniería Civil, instaurado por primera vez en el año 2017 por 

iniciativa de la Ing. Civil Verónica Miranda, en ese entonces Vicepresidenta y 

Coordinadora Académica del CICP. 

Este año la coordinación general la realizó el Ing. Eduardo Carrión, Vicepresidente actual 

del CICP con el apoyo de la Comisión Académica, con su coordinador el Ing. Fausto Mejía 

y su presidente el Ing. Fernando González acompañados de varios miembros destacados 

como son los Ings. Marco de la Torre, Patricio Chambers, Víctor Molina, Fabián Gamboa, 

Miguel Manya, Fabián Cueva, como también del Ing. Willy Salas, Director del Centro de 

Actualización de Conocimientos CAC, del Lcdo. Juan Alberto Arias, comunicador 

institucional, el Ing. Luis Luna, Gerente Administrativo Financiero, autoridades y 

personal administrativo del CICP, entre otros colaboradores a quienes agradecemos y 

felicitamos por su excelente gestión en beneficio de la ingeniería civil. 

 



 
 

 

 

 

 

Debido a la pandemia del COVID-19 el evento 

internacional se realizado en modalidad virtual, 

siempre con el objeto de apoyar de manera 

activa la capacitación y actualización de 

conocimientos del ingeniero civil a nivel 

nacional e internacional, de estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Civil, de profesionales y 

técnicos de empresas públicas y privadas 

relacionadas con este ámbito a través de 

conferencias magistrales en modalidad online, que resalten  la importancia de la 

Ingeniería  Civil en los diferentes ámbitos del desarrollo del Ecuador y de otros países de 

Iberoamérica y del mundo.  

 

El Congreso abarcó las diferentes áreas de la ingeniería civil como son: estructuras, 

sanitaria, ambiental, hidráulica, movilidad, geotecnia, gerencia de proyectos, nuevas 

tecnologías y otros temas relacionados con el ejercicio profesional, teniendo siempre 

como eje transversal, la ingeniería de vanguardia y la ética profesional. 

 

Los expositores y sus ponencias fueron seleccionados por el Comité Organizador, de tal 

manera que cumplan con los altos estándares académicos que ha caracterizado al 

Congreso, esta vez participaron de Chile, España, México, Brasil, Ecuador, Estados 

Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Panamá y Perú.  

Al final de la jornada académica se realizó el sorteo de cursos de la empresa Structuralia 

entre los participantes como también la entrega de los certificados de participación a 



 
 

los conferencistas y congresistas, quienes manifestaron las felicitaciones a la 

organización de tan magnánimo evento. 

 

2.1.6.13.- Comisión Temporal Homenaje 53 
años de vida institucional y Día Panamericano 
del Ingeniero Civil 
 

Miembros:
- Ing. Civil Verónica Miranda  

- Ing. Civil Rosa Montalvo 

- Ing. Civil Fanny Fernández 

- Ing. Luis Luna 

- Lcdo. Juan Alberto Arias 

- Ing. Belén Bastidas 

- Ing. Civil Rosa Montalvo 

- Sra. Lucía Pozo 

- Ing. Civil Juan Fernando 

Borja 

- Ing. Civil Hernán Bedón 

- Ing. Civil Jorge Cevallos 

Esta Comisión terminó su trabajo con la realización de la semana Panamericana del 

Ingeniero Civil.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.1.7.- Entrevistas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se atendieron varias entrevistas por parte de la Presidencia del CICP, es este segundo 

semestre algunas de ellas son las siguientes: 

 

 Carta abierta al Gobierno Nacional con acciones que contribuyan a reducir 
posibles actos de corrupción en el sector público. Radio Francisco Stereo  

 La reactivación de la construcción. Diario La Hora 

 Coloquio ¿Cómo construir una propuesta de salvación nacional? Participantes: 
Verónica Miranda. Francisco Carrión Mena, Víctor Rivadeneira y José Chávez 
Necesidad de la transparencia y democratización en la contratación pública. Ing. 
Carlos Mora. Síndico del CICP. Radio Sensación  

 Propuestas para la reactivación de la construcción post pandemia a la Ing. 
Verónica Miranda por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de Azuay en 
InfoCICA  

 Seguridad humana y estructural en zonas vulnerables a la Ing. Verónica Miranda 
en Radio La Propia  

 Acciones emergentes ante la erosión regresiva del Río Coca a la Ing. Verónica 
Miranda en TelediarioEC 

 Impacto de la pandemia en el sector de la construcción a la Ing. Verónica 
Miranda. En Pichincha Comunicaciones   

 Voto responsable informado, foro organizado por Mujeres & Democracia, 
Candidatas a la Asamblea Nacional y de invitada especial la Ing. Verónica 
Miranda 

 Desgaste regresivo del Río Coca. Ing. Verónica Miranda en el programa 
Enfoques. 

 Acciones que contribuyan a reducir posibles actos de corrupción en el sector 
público. Radio Quito 

 Los deslaves en la Ciudad de Quito. Radio La Luna 

 Contratación Pública. El Comercio 

 Construcción y Operación del metro de Quito. Periódico Metro 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Presidenta del CICP, Ing. Verónica Miranda, en este segundo semestre 2020 

participó como panelista en varios foros y paneles como el Foro virtual sobre los 

“Desafíos del sector Inmobiliario en tiempos de crisis”, organizado por la 

Federación Nacional de Corredores de Bienes Raíces del Ecuador, FENACBRE, 

como Ponente en el Primer Foro Virtual Multidisciplinario Ecuador Post 

pandemia, junto a panelistas de la Academia, como Panelista en el Segundo 

Coloquio organizado por el Foro por la Acción de la Democracia y Plan V, como 

invitada especial en el debate de las candidatas a la Asamblea Nacional 

organizado por “Mujeres y Democracia” entre otros eventos 

 

 2.2. – Gestión administrativa 
 

El Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha es una institución sumamente valiosa que 

a lo largo de su trayectoria institucional e histórica ha marcado una presencia nacional 

muy importante, el conocimiento técnico y la suma de la experiencia de los 

profesionales que conforman la institución es el principal baluarte que ha permitido a lo 

largo de su vida institucional alcanzar notables objetivos a través del capital colectivo, 

humano y profesional de sus miembros. 

La parte administrativa por su parte, lamentablemente no mantiene ese mismo 

lineamiento, existe una marcada desorganización administrativa, especialmente en el 

departamento contable, además de lo documental histórico. La administración de la 

Institución merecía una reingeniería total, crear una estructura, “ordenar la casa”, la 

tarea ha sido titánica, revisar las transacciones y sus subtransacciones,  encontrar sus 

relaciones, compatibilidades e incompatibilidades, rastrear respaldos en medio de un 

desorden inentendible acumulado durante años. 



 
 

El Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, debe ser administrado como una empresa, 

por supuesto hay que considerar sus características particulares de gremialismo sin fines 

de lucro, si no se tiene esa óptica no existe ninguna opción de generar crecimiento 

institucional, así ha sido nuestra visión y así se lo manejó en el periodo 2019-2020, con 

un plan estratégico marcado como línea de conducción hacia los objetivos gremiales, 

con un control administrativo exhaustivo, austero, pero dinámico, capaz de generar 

resultados, valió la pena tanto esfuerzo, por una parte se ha cumplido con las principales 

objetivos gremiales y por otra podemos decir con satisfacción que  ahora sí contamos 

con documentos contables reales compatibles con el sistema contable electrónico del 

CICP y con las declaraciones legales ante las autoridades tributarias correspondientes. 

Lograr esto, significó que el departamento de contabilidad del CICP, multiplique su 

trabajo, durante todo el periodo, nuestro reconocimiento porque “se pusieron la 

camiseta de la institución” sin importar horarios, cumplieron la meta que nos habíamos 

impuesto,  

Las actividades más destacadas para cumplir este objetivo, parten de la contratación de 

una Auditoría por parte del Directorio sobre años anteriores, debido al costo se limitó 

su alcance al periodo 2017-2018, con el propósito de tener una revisión profesional del 

estado de la actividad contable y administrativa anterior para que se pueda tener una 

base para la determinación de una estructura nueva que tenga consistencia con la 

realidad económica institucional y contar ahora sí con documentos financieros reales, 

que tenga su sustento pormenorizado y en compatibilidad absoluta con el sistema 

contable y con las declaraciones tributarias, como debe ser!. Este hecho que no se 

evidencia en años anteriores como claramente lo ha demostrado tanto el informe de 

Auditoría de la Empresa Finansupport Asociados Cía. Ltda., como el informe presentado 

por el Ing. Eduardo Carrión en la Asamblea  del 14 de julio de 2020, en el que realiza un 

análisis de los documentos financieros de los años 2014 al 2018, determinando las 

incompatibilidades existentes entre los balances de la institución, la información 

existente en documentos físicos, la información del sistema contable y las declaraciones 

legales tributarias declaradas. 

En la mencionada Asamblea, se autorizó al Directorio para que realice los ajustes 

necesarios para poder lograr tener balances reales que sinceren la situación de la 

Institución, encomienda que constituyó una tarea titánica, esto es, regularizar los 

hallazgos determinados en la mencionada auditoría, realizar una búsqueda documental 

digital y física de miles de documentos y transacciones que permita enlazar información, 

para encontrar sus coherencias y los justificativos necesarios que permitan contar con 

un base contable sobre la que se pueda edificar los nuevos documentos financieros. Para 

determinar tal base que tenga la coherencia necesaria  se debieron realizar varias 

actividades, entre las más importantes, las siguientes: 

 Revisión de aproximadamente siete mil transacciones con sus correspondientes sub-

transacciones 

 Levantamiento de inventarios del CICP 

 Realización de los avalúos de los bienes inmuebles (Gracias a los Ingenieros Civiles Fanny 

Fernández (Directora Principal del CICP) Fernando Benítez (Director Principal del CICP) 

y Gustavo Barahona (miembro del CICP) quienes realizaron los avalúos sin costo para la 

Institución. 



 
 

 Contratación de la empresa del Ing. Luis Dalgo para la realización del avalúo de los 

equipos del CICP, canje parcial contra publicidad 

 Contratación de la empresa Volrisk Consultores Actuariales Cía. Ltda., canje parcial con 

publicidad) cumpliendo las normas legales para realizar el estudio actuarial del plan de 

jubilación patronal y desahucio NIC 19 canje parcial con publicidad 

- Resultados al 31 de diciembre de 2017 y gastos 

proyectados al 2018 

- Resultados al 31 de diciembre de 2018 y gastos 

proyectados al 2019 

- Resultados al 31 de diciembre de 2019 y gastos 

proyectados al 2020 

 

Estos estudios fueron requeridos en su informe por la empresa auditora Finansupport 

Asociados Cía. Ltda., a fin de dar cumplimiento al artículo 216 y al inciso 7 del artículo 

188 del Código del Trabajo y de acuerdo con la Norma Internacional de Información 

Financiera. 

Los estudios se realizaron inclusive de periodos anteriores a esta administración al no 

existir, a fin de regularizar todos los procesos legales como es el compromiso de la actual 

Directiva del CICP. 

 

AUDITORIA realizada a los años 2017-2018 

 
La empresa de Auditoría Finansupport Asociados Cía. Ltda., realizó la “Auditoría 
Contable” de los años 2017 y 2018 y entregó el informe de procedimientos previamente 
convenidos a ser aplicados sobre las cuentas de ingresos, desembolsos, cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar, activos fijos y gastos efectuados desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2017 y 2018. 
 
La gerencia actual decidió continuar con las acciones de la gerencia anterior en algunos 
puntos que la Auditoría señaló en su informe y que los considera importantes en relación 
a: 
 

1. Hallazgo: Se observa a diciembre del 2017 y 2018 que los saldos históricos de balance 
general presentan incongruencias tanto en el registro físico, como en el registro en el 
sistema (e- bizness) y se evidencia la falta de razonabilidad de los resultados de cada 
ejercicio sujeto a revisión. 

 
Acción: Con personal de Contabilidad se ha concluido el balance real al 31 de diciembre 
del 2019 y se entregará el 13 de enero del 2021, un borrador del balance al 31 de 
diciembre del 2020, precisamente se está trabajando en ese informe. 

 
2. Hallazgo: En 2018 se evidenció problemas en el uso del sistema contable por 

inconvenientes de parametrización del sistema. 

 
Acción: Ha concluido la revisión, eliminación y parametrización de todas las cuentas del 
CICP. 
 

3. Hallazgo: Existen varios depósitos y pagos de los cuales no se evidencia documentación 



 
 

física es decir no existe comprobante de pago ni soportes en 2017 de acuerdo con el 
estado de cuenta bancaria de Produbanco cuenta No. 01005012366 y Pichincha cuenta 
No. 3004497204. 

 
Acción: Todos los depósitos y pagos en los Bancos Pichincha, Produbanco y Austro, a 
partir de enero de 2019, cuentan con el respaldo de la documentación y se dispone la 
conciliación bancaria mensual a partir del día 15 de cada mes. 

 
4. Hallazgo: El CICP mantiene un proceso de circularización por inversiones con la empresa 

UNACEM que anteriormente mantenía la razón social de Cementos Selva Alegre S.A. Este 
tipo de inversiones, no está permitido en el estatuto del CICP. Esperamos que la 
Administración evalúe la pertinencia de estas inversiones. 
 
Acción: Se ha realizado la venta de las acciones con la Casa de Valores MetroValores. El 
valor de estas acciones se resume en el siguiente cuadro: 

 

Número de acciones              636,00  

Precio                          9,82  

Valor efectivo                      6.245,52  

Comisión Casa de Valores                    62,46  

Comisión Bolsa de Valores                        5,62  

Valor recibido ($):         6.177,44 

 

 
5. Hallazgo: No existe estudio actuarial para dar cumplimiento al artículo 216 del Código del 

Trabajo que establece la jubilación patronal como un derecho a favor de los trabajadores. 
 
Acción: La compañía Volrisk Consultores Actuariales Cia. Ltda., realizó la valuación 
actuarial al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera al 31 de diciembre de 2017,2018 y 2019, los informes ya fueron 
recibidos y revisados a satisfacción. 

 
6. Hallazgo: Realizar un proceso de re avaluó de los inmuebles con la ayuda de un perito 

calificado que valore técnicamente los inmuebles con parámetros actuales, con el 
objetivo de sanar Estados Financieros. 

 
Acción: Para este proceso se solicitó la ayuda voluntaria de profesionales del CICP entre 
ellos: el Ing. Fernando Benítez, el Ing. Gustavo Barahona y la Ing. Fanny Fernández quienes 
aceptaron este reto. 
 
El Ing. Fernando Benítez, se encargó de los avalúos de la Sede Deportiva Simón Bolívar y 
el Edificio donde funciona la Delegación Rumiñahui, el Ing. Gustavo Barahona, se encargó 
del avalúo del Edificio Sede del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha y la Ing. Fanny 
Fernández, se encargó del avalúo del bien inmueble ubicado en el Club La Marca. Todos 
estos avalúos para los años 2018 y 2020. 
 
La valoración de los diferentes equipos y maquinarias inmersas en el edificio sede del CICP 
ha sido proporcionado por el Ing. Luis Dalgo, así mismo para los años 2018 y 2020.  
Cabe señalar que para este trabajo también se ha negociado una parte con publicidad, 
abaratando costos para el CICP. 



 
 

 
El Ing. Fernando Benítez, siendo perito calificado ante la Superintendencia de Bancos, es 
el profesional que firma, todos los avalúos para cumplir con lo solicitado por Auditoría. 
 
Una vez obtenidos los informes se tiene el siguiente resumen: 
 

El procedimiento para la elaboración del Balance 2019 ha sido el siguiente: 

• Se han revisado las cuentas que se encuentran abiertas en los módulos 
del sistema tanto en compras como en ventas, para comenzar tanto a depurar el 
sistema de documentos abiertos por falta de realización de procedimientos para el 
cierre de los mismos, así como el de cerrar cuentas de activo y pasivo que se enlazan 
y se mantienen abiertas y no permiten emitir reportes reales.  

• Se ha determinado el realizar los asientos de ajustes con fecha 1 de enero 
del 2019, para dar cumplimiento a normativa NIIF´S (Normas Internacionales de 
Información Financiera), donde indica que los asientos de ajustes se los harán a la 
fecha de inicio del periodo que se quiere regularizar. 

•  Se determina utilizar una sola cuenta  con código contable 3.3.1.01.001 
Excedente años anteriores CICP,  para realizar el cierre de  los ajustes tanto al debe 
como al haber,  esto se realiza de esta forma por no poder  realizar en periodos 
contables, ajustes, ya que son periodos cerrados y de responsabilidad de otras 
personas antes encargadas. Se deja constancia que en caso de hacer alguna reversa 
o cambio se utilizará la misma cuenta para no afectar el periodo en curso. 

• Se sinceraron los avalúos de activos fijos y se realizaron parámetros por 

BIENES INMUEBLES DEL CICP No. Predio

 Valoración 

($) a 

Diciembre 

del 2018 

 Valoración ($) 

a Agosto del 

2020 

Avalúo 

Catastral ($)

Sede Deportiva Simón Bolívar 3645561 952.839,22     962.476,38         128.142,87     

TERRENO: 238.753,97     255.009,07         

CONSTRUCCIÓN: 714.085,25     707.467,31         

VALOR COMERCIAL:      952.839,22            962.476,38   

Edificio Principal 209506 3.552.012,14  3.631.342,14       4.089.692,92  

TERRENO: 959.046,76     1.014.864,30       

CONSTRUCCIÓN: 2.541.630,59  2.575.629,00       

MÀQUINAS: 51.334,79       40.848,84           

VALOR COMERCIAL: 3.552.012,14  3.631.342,14       

Sede La Marca 387025 1.820.419,11  1.599.248,14       3.034.385,04  

TERRENO: 1.745.000,14  1.530.685,44       

AREAS CONSTRUIDAS ABIERTAS: 5.535,42        5.032,20             

AREAS CONSTRUIDAS CERRADAS 25.674,11       23.340,10           

VIVIENDA DE CONSERJE -                 -                      

SALÓN DE ACTOS 44.209,44       40.190,40           

VALOR COMERCIAL: 1.820.419,11  1.599.248,14       

Delegación Rumiñahui 1.091.827,55  1.110.081,22       

TERRENO: 652.300,09     652.300,09         

CONSTRUCCIÓN: 439.527,46     457.781,13         

VALOR COMERCIAL: 1.091.827,55  1.110.081,22       

TOTAL: 7.417.098,02  7.303.147,88       



 
 

parte del proveedor del sistema contable para el ingreso de valores de activos fijos, 
los mismos que se elaboraron incluyendo valores con fecha 31 de diciembre del 2018.  

• Se revisaron los asientos conjuntamente con Tesorería y se obtuvo la 
aprobación en directorio, de los asientos realizados.  

Como observaciones del presente informe se indica lo siguiente: 

> La cuenta 1.1.3.01.058 Moreno Ruperto suma $ 20.250,00 los valores entregados como 
anticipo por la realización del primero y segundo Congreso de Ingeniería Civil de los años 
2017 y 2018 valores que no se pueden cerrar hasta la presentación de la factura por parte 
del proveedor.   

> La cuenta 1.1.3.08.042 Fabián Salas por $ 900,00 y la cuenta 1.1.3.10.106 Salas Gómez 
Fabián por $504,00 son valores del año 2018 de préstamo y valor a cobrar por curso 
autorizado. 

> La cuenta 1.1.3.08.044 Silvana Cují por $ 137,23 valor correspondiente a un descuento 
por declaraciones atrasadas del 2018 valor registrado por anterior contadora Cecilia Páez 
valor que será descontado en liquidación de haberes que hasta la presente no se ha 
realizado y está pendiente. 

> La cuenta 2.2.1.02.019 corresponde al valor pendiente de impuestos prediales por 
pagar hasta el año 2019 en base a la página del municipio por $ 225.861,64. Se está 
realizando las negociaciones de dicha deuda. (Estos valores se van a reducir según 
Resolución Nro. GADDMQ-DMC-CCV-2021-0359-R del GAD del Distrito 
Metropolitano de Quito mediante oficio del 06 de noviembre de 2020 y del predio 
Edificio CICP según Resolución Nro. GADDMQ-DMC-CCV-2021-0001-R del GAD 
del Distrito Metropolitano de Quito mediante oficio del 13 de enero de 2021, 

> La cuenta 2.1.1.04.008 se registra el valor de provisión de jubilación patronal por $ 
113.985,65, y la cuenta 2.1.1.04.009 registra el valor de provisión por desahucio según 
estudio actuarial por $ 18.623,08. 

> Los valores de terrenos y de activos fijos son registrados en base al avaluó realizado al 
31 diciembre 2018 y los activos fijos que cumplieron con su vida útil quedan en existencia 
hasta que se determine su baja definitiva. 

> Para la realización del balance 2020, los valores correspondientes ya se generaron 
dando continuidad al balance 2019 que ya superó los inconvenientes de indeterminación 
de partida, debido a la falta de información e incongruencias existentes en años 
anteriores como así lo determinó la Auditoría realizada por la Empresa Finansupport Cía. 
Ltda. 

> En caso de requerir información adicional, es importante que se revisen los informes de 
la Gerencia Administrativa Financiera de los años 2019 y 2020. 

 
CONCLUSIONES 
 
1.- El Directorio del CICP 2019-2020, ha realizado un trabajo a cabalidad, sus propuestas 
presentadas en campaña se han cumplido prácticamente en su totalidad, pues al elaborar el 
plan de trabajo ya se tenía la visión de lo que se anhelaba para el bien de los miembros del CICP 
y de la ingeniería provincial y nacional 
 



 
 

2.- Los aspectos fundamentales de defensa profesional se encuentran encaminados, 
especialmente en lo que tiene relación con dos temas fundamentales: la reforma integral a la 
Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, propuesta que ha sido presentada por el CICP en 
varias instituciones, foros y entrevistas y particularmente en la Comisión Económica Tributaria 
de la Asamblea Nacional, algunas de las sugerencias presentadas por el Síndico del CICP Ing. 
Carlos Mora, experto en el tema han sido acogidas, sin embargo es necesario continuar con esta 
labor y el segundo aspecto fundamental para combatir el empirismo, salvaguardar las 
estructuras, la vida humana y la profesión es la exigencia obligatoria de la licencia profesional 
para la contratación pública. La gestión está altamente avanzada por gestión del CICE durante 
años atrás pero muy particularmente por el CICP en este último año en el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, se requiere una reforma al reglamento de Registro, Afiliación, 
Concesión y Actualización de Licencias Profesionales de los Ingenieros Civiles del Ecuador. Esta 
reforma debe ser realizada con la aprobación del Directorio del CICE para lo cual el CICP le ha 
planteado la sugerencia para que sea considerada en el transcurso de los próximos días, de tal 
forma que este reglamento mantenga coherencia con la normativa superior como es la Ley de 
Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil y su Reglamento. Una vez presentada la reforma 
mencionada al MTOP, según lo acordado con las autoridades se procederá a la exigencia de la 
Licencia Profesional de los Ingenieros Civiles en las contrataciones que se realice en la 
Institución, siendo nuestro ente Rector y continuar con las demás instituciones. 
 
3.- El CICP ha liderado muchos temas técnicos, unos tratados en la Comisión de Asuntos de 
Interés Nacional a través de conversatorios virtuales a los que se ha invitados a expertos en cada 
temática y autoridades locales y nacionales relacionadas directamente con el tema a fin de 
sistematizar conjuntamente con el conocimiento y la experiencia de nuestros socios para 
analizar y encontrar las mejores soluciones a las diversas problemáticas relacionadas con la 
ingeniería civil e incidir en la política pública y normativa para que se determinen las acciones 
más idóneas para el desarrollo del país y el bienestar de los ecuatorianos. 
 
4.- El CICP mantiene un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda para 
realizar la actualización de los nueve capítulos del eje estructural de la  Norma Ecuatoriana de la 
Construcción NEC. Se realizaron varias convocatorias para que los profesionales de la ingeniería 
civil participen en este trabajo con el aporte de su conocimiento científico y experimental para 
conseguir una normativa que absorba las experiencias obtenidas ingratamente en el sismo de 
Pedernales en el 2016 y las diversas observaciones que realicen los expertos que ya se 
encuentran trabajando mediante reuniones virtuales. Se recomienda a las nuevas autoridades 
del CICP dar la continuidad de este importante logro nacional. 
 
5.- El CICP es coautor conjuntamente con representantes de la ESPE del Libro “Manual de 
Regulación de procesos constructivos” publicado por el MIDUVI, su socialización se realizó en 
las instalaciones del CICP, por parte de nuestros profesionales y directivos del MIDUVI como 
también se impartió la capacitación a representantes de los Municipios de Atacames, Portoviejo, 
Salinas, Santa Elena y Sucre, municipios en los que ya se encuentran aplicando los 
procedimientos indicados en el mencionado manual a manera de plan piloto y pronto se 
realizará la extrapolación a nivel nacional. Este hecho determina entre otras acciones el 
liderazgo que se ha obtenido en estos últimos años, se exhorta a continuar con el mismo o mayor 
impulso. 
 

6.- El impuesto predial es el valor que se cancela por poseer uno o más predios, ubicados 
dentro de una misma jurisdicción. 



 
 

El impuesto predial del CICP, no se ha cancelado desde el año 2016, año en el que deja de 

exonerar de los impuestos sin que exista ninguna impugnación realizada por el CICP en ese año. 

La administración actual realizó múltiples gestiones y acercamientos con autoridades 

relacionadas con el tema para obtener la exoneración del impuesto predial al considerarse que 

siendo el CICP una institución sin fines de lucro, por lo cual podría acceder a la exoneración, sin 

embargo la Dirección Tributaria del DMQ ha negado la exoneración de este tributo debido a que 

este beneficio se obtiene en el caso de ser instituciones de beneficencia con función total a la 

misma, Sin embargo se continuaron realizando varias acciones por parte de los  Ingenieros Fanny 

Fernández, Carlos Calderón y Verónica Miranda y se contó con el apoyo de los ingenieros 

Eduardo Carrión, Francisco Trujillo y Fernando Albán, en trabajo conjunto, lográndose la 

reducción y  actualización catastral del predio Sede Simón Bolívar, según Resolución Nro. 

GADDMQ-DMC-CCV-2021-0359-R del GAD del Distrito Metropolitano de Quito mediante oficio del 

06 de noviembre de 2020 (se elimina valor de impuesto predial de aprox $25.983,34) y del predio 

Edificio CICP según Resolución Nro. GADDMQ-DMC-CCV-2021-0001-R del GAD del Distrito 

Metropolitano de Quito mediante oficio del 13 de enero de 2021, con importante reducción de la 

valoración catastral. En las próximas semanas se logrará la actualización catastral de la Sede La 

Marca, para tal efecto ya se ha entregado a satisfacción y de forma completa por parte del CICP, 

toda la información requerida por las autoridades de la Dirección de catastros, la misma que 

remitirá a la Dirección tributaria la actualización para la reducción del impuesto predial de los 

bienes del CICP.  Se espera una reducción muy significativa de los valores de impuesto predial 

de los 3 bienes.  

 
7.- Durante la actual administración se ha realizado una importante gestión sobre las actividades 
académicas y técnicas, como son las conferencias, foros, etc. sin costo con el fin de cumplir con 
una de nuestras finalidades estatutarias que establece  “ejecutar actividades de capacitación y 
formación profesional, sin finalidad lucrativa, a sus miembros, funcionarios y empleados, así 
como al personal de las instituciones públicas o privadas y a toda persona particular que lo 
requiera, en las áreas del conocimiento de la ingeniería civil, la construcción, de servicios, 
tecnologías en los campos afines, y demás especialidades”, de tal forma que se ha logrado una 
importante difusión del conocimiento y mediante los “Conversatorios del CICP”, organizados 
por la Comisión de Interés Provincial y Nacional, que han permitido  la obtención de propuestas 
a las diferentes problemáticas relacionadas con la ingeniería civil y sus áreas afines, a fin de 
incidir en la toma adecuada de decisiones por parte de las autoridades correspondientes. 
 
8.-  De igual manera cabe resaltar la realización de los Congresos III y IV realizados en los años 
2019 y 2020, al más alto nivel internacional, en respuesta al trabajo denodado de la Comisión 
Académica, el Centro de Actualización de Conocimientos, el Comunicador Institucional y 
miembros del Directorio durante varios meses de preparación, en los que incluso se elaboró el 
Reglamento para la Realización de los Congresos Iberoamericanos de Ingeniería Civil. Estos 
importantes Congresos se realizan con un costo simbólico para los Congresistas y sobre todo 
queda la satisfacción del trabajo cumplido y la congratulación por el reconocimiento recibido, 
resta el compromiso de continuar elevando el nivel de esta noble tarea. 
 
9.- A pocos días de la Posesión del Sr. Alcalde Jorge Yunda, el Directorio del CICP mantuvo una 
reunión en la que se plantearon varios temas como: Fedatarios-Entidades colaboradoras-Quito 
Honesto-Contratación Pública-Patentes Municipales-Impuesto predial entre otros. 
Particularmente sobre el tema de Entidades Colaboradoras se le planteó la necesidad de que 
sean los profesionales de la ingeniería, quienes asuman la responsabilidad de la revisión técnica 
de los diseños y el cumplimiento de los procesos constructivos según los diseños determinados, 



 
 

a fin de salvaguardar las estructuras y la vida humana y a su vez reducir el alto índice de 
informalidad de las viviendas y construcciones en general, a fin de reducir el alto riesgo que ello 
significa especialmente dada además la ubicación geográfica de nuestro país, en zonas sísmicas, 
de riesgo volcánico, de deslaves y otras amenazas incluso de orden antrópico, ante lo cual se dio 
la apertura correspondiente. Esta gestión ahora la vemos reflejada en la próxima convocatoria 
que realizará la Agencia Metropolitana de Control para la acreditación de dos entidades 
colaboradoras del DMQ, por esta razón el Directorio del CICP conformó una Comisión Temporal 
denominada Entidad Colaboradora coordinada por el Vicepresidente del CICP, Ing. Eduardo 
Carrión y Presidida por el Ing. Patricio Torres, la que ha trabajado de manera muy dedicada para 
la preparación del camino y procedimientos que conlleven a que el Colegio de Ingenieros Civiles 
de Pichincha, reciba esta misión como le corresponde técnica y profesionalmente. 
 
10.- Una vez que esta administración ha logrado organizar la situación contable y obtener no 
duplicando sino multiplicando esfuerzos por parte de los empleados del Departamento Contable 
y la supervisión de los Gerentes Administrativos Ing. Juan Fernando Borja durante el 2019 y 
primer semestre del 2020 (quien renunció lamentablemente por temas de salud) y el Ing. Civil 
Luis Luna, a partir de esa fecha aproximadamente, quienes además de ser ingenieros civiles y 
miembros del CICP, tienen estudios de cuarto nivel de Administración de Empresas, estos 
perfiles han permitido que el manejo administrativo se lo realice con el conocimiento de su 
estudio y experiencia. De esta manera se ha facilitado cumplir con los lineamientos 
determinados por el Directorio CICP 2019-2020, dejando “ordenada la casa”, todos los procesos 
contables y financieros tienen todos los respaldos como corresponde y cumplen con nuestra 
principal bandera que es la total transparencia. Finalmente basados en el informe de Auditoria 
de la Empresa Finansupport Cía. Ltda., a los años 2017 y 2018, periodo de alcance que se 
determinó por el costo de Auditoria, sin embargo era recomendable que esta periodo de análisis 
se hubiera extendido a periodos anteriores para establecer de manera más clara las bases para 
que ahora sí, se cuenten con documentos financieros reales Balances 2019 y 2020 y Estados de 
Resultados de los mismos años, cuyos sustentos ahora sí son compatibles con el Sistema 
Tecnológico Contable del CICP y los documentos y valores declaradas a las entidades tributarias, 
como debe ser. 
 
11.- La Sede La Marca es un bien improductivo que genera gastos y valores impositivos 
importantes, ahora que se cuenta con documentos financieros reales, se pueden tomar las 
acciones necesarias por parte de la Asamblea General de Socios respecto a este bien. 
Actualmente se ha firmado un convenio con el Profesor Francisco Segovia, dedicado a la 
Formación Académica, psicológica, física e instrucción formal ESPOMIL S.A., quien además de 
haber realizado la limpieza, adecuación y reparación de canchas, auditorio, puertas, accesos, 
etc, realiza la vigilancia del bien, colaborará en la preparación física de los deportistas miembros 
del CICP para los próximos Juegos Nacionales y además paga un valor de $1000,oo mensuales, 
por su utilización. 
 
12.- Las autoridades salientes con la satisfacción del trabajo encomendado realizamos nuestro 
agradecimiento a los empleados administrativos del CICP, a los funcionarios y miembros del 
Directorio del CICP 2019-2020, a los miembros de las Comisiones Permanentes y Temporales, a 
todos los miembros del CICP por su permanente apoyo y motivación para avanzar en nuestra 
ardua tarea gremial, el camino continúa y tendrán nuestro total apoyo las nuevas autoridades 
en donde se nos requiera, porque el espíritu gremial que nos ha movido a trabajar de manera 
denodada ha nacido del cariño y respeto a la Institución y a todos sus miembros, colegas y 
amigos. 
 



 
 

Nuestro agradecimiento a Autoridades Locales y Nacionales de las diferentes Instituciones por 
el trabajo conjunto que ha permitido la generación de entornos colaborativos en beneficio de la 
ingeniería nacional y el desarrollo del país. 
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