
 

 



 

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 primer semestre del 2020. 

 

El 14 de enero se realizó la Asamblea General Ordinaria en la que se presentó el informe 
de Comisarios con su representante Ing. Fausto Tituaña, informe que fue determinado con 
un pronunciamiento favorable pero con observaciones de los asambleístas. Se presentó el 
informe de Auditoría por parte de la firma Finansuport Cía. Ltda., del ejercicio 2017-2018, se 
manifestaron las preocupaciones sobre la situación institucional con la que la Directiva 2019-
2020 recibió el CICP.  

Se culminó la primera parte con el informe de Presidencia de la Ing. Verónica Miranda Rubio, 
informe que fue aprobado por la Asamblea sin observaciones y contó con varias 
manifestaciones de felicitación a la gestión actual de todo su equipo. 

En la segunda etapa se realizó el reconocimiento a los directivos salientes y la Comisión de 
Elecciones presidida por la Ing. Gina Sánchez, posesionó y tomó el juramento a los nuevos 
directivos para el periodo 2020-2021 

El 20 de febrero de 2020, después de más un año de haber contado con el importante aporte 
del Ing. Patricio Torres Mora, como Vicepresidente del CICP, presentó lamentablemente su 
renuncia, agradecemos su gentil y valiosa gestión. El Directorio acorde al estatuto, nombró 
al Ing. Eduardo Carrión Estupiñán para que asuma tal alta dignidad y responsabilidad, 
función que se encuentra realizando con profunda voluntad gremial y profesionalismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La actual directiva se encuentra conformada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. – INFORME ADMINISTRATIVO 
2.1. - Planificación estratégica 

Las acciones realizadas obedecen a las actividades que permiten el cumplimiento de la 

planificación estratégica elaborada por la actual directiva para el periodo 2019-2023 y de 

cada uno de esos objetivos estratégicos determinados en sendos talleres de socialización 

de los requerimientos y anhelos de los miembros del CICP, constituyéndose en una hoja de 

ruta clara y definida para cumplir los objetivos estratégicos planteados con la mirada firme y 

permanente en la visión y misión del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACION ESTRATEGICA 2019 -2023 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

DEL CICP 

 

 

 

6.- Mantener una 
estructura organizacional 

dinámica que refleje la 
cultura de excelencia por 

el servicio

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

2.-Transparentar e 
Incrementar los ingresos 
económicos y optimizar 

el manejo financiero

3.- Fortalecer los 
vínculos de carácter 

profesional con 
entidades públicas y 
privadas, para lograr 

soluciones integrales a 
los problemas locales, 
regionales y nacionales

4.- Prestar servicios 
especializados a los 
agremiados y a la 

sociedad

5.- incrementar la 
participación de los 

miembros y potenciales 
miembros del CICP, en 

sus actividades



2.1.1.- Planificación estratégica: Objetivo 1 
 

 

 

Acciones: 

 

 Se realizó la entrega a la Asamblea Nacional, una propuesta de reforma a la Ley 

Orgánica del Sistema de Contratación Pública, en septiembre pasado. Los 

ingenieros Jorge Domínguez y Carlos Mora, expertos en el tema presentaron punto 

a punto las reformas propuestas. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente hemos conformado con varios gremios, asociaciones, instituciones y 

ciudadanos, un colectivo denominado RET (Red Ecuatoriana por la Transparencia) 

en el que hemos conformado varias mesas técnicas de trabajo, una de ellas se 

encuentra activamente trabajando en la propuesta de reforma integral a la LOSNCP 

con el Abogado Carlos Mora, Síndico del CICP y otros miembros directivos, a través 

de talleres organizados vía virtual. 

 

 

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 

 

Estrategia 1.3.-- Capacitar y asesorar a sus miembros en asuntos técnicos, legales y 
administrativos, cumpliendo los objetivos de educación continua para el ejercicio 
profesional 

 
 

• 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 

 

Estrategia 1.3.-- Capacitar y asesorar a sus miembros en asuntos técnicos, legales y 
administrativos, cumpliendo los objetivos de educación continua para el ejercicio 
profesional 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dentro de los aspectos importantes para una defensa efectiva de los profesionales 

de la ingeniería es lograr la implementación de la licencia profesional obligatoria, 

tema que ha conllevado varias reuniones de trabajo con diferentes instituciones y 

autoridades, especialmente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ente 

rector del CICP. Las últimas reuniones mantenidas con el Ing. Civil Ricardo Paula 

Viceministro y el Síndico del MTOP con directivos del CICP y miembros de la 

Comisión Jurídica, se realizaron los días 12 y 18 de junio en presencial, para 

continuar con los trámites respectivos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se han mantenido varias reuniones con el Alcalde de Quito, Dr. Jorge Yunda, el 

Secretario de Hábitat y Vivienda, Rafael Carrasco¹, la Supervisora de la Agencia de 

Control Metropolitano Estefanía Grunauer y otras autoridades en la reunión se 

manifestó la necesidad urgente de democratizar la obra pública y transparentar sus 

procesos. 

 

 



En las mencionadas reuniones se trataron los siguientes temas entre otros: 

• Patente municipal: se solicitó  la eliminación del pago por determinación del 

impuesto patente ejercicio fiscal 2015 para los profesionales no obligados a 

llevar contabilidad, la propuesta del CICP fue aprobada en la misma reunión 

• Entidades colaboradoras y fedatarios: se manifestó la importancia de 

generar nuevas entidades colaboradoras que puedan apoyar al Municipio en 

la revisión y certificación de planos proyectos de construcción, con el 

conocimiento y la experiencia de los técnicos y profesionales en sus áreas 

respectivas, como también la necesidad urgente de que exista un organismo 

de control de que los procesos constructivos vayan en concordancia con el 

diseño aprobado previamente. 

• Impuesto predial: se solicitó la exoneración del pago del impuesto predial del 

CICP, ya 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. Se dispuso a un asesor municipal para que acompañe en 

este trámite. 

• Obra pública: primeramente se solicitó la aplicación de las resoluciones 95 y 

97 del SERCOP del 25 de enero del 2019, que simplifica y democratiza los 

procesos de contratación de obras de menor cuantía, cotización y licitación. 

Además se manifestaron las preocupaciones del CICP sobre la gestión 

municipal, en las Unidades Administrativas y Empresas Públicas Metropolitanas 

y Administraciones Zonales, sobre los mecanismos de contratación que 

incumplen con los principios de concurrencia, democratización y 

transparencia, meses después como es de conocimiento público se verifica 

lamentablemente lo manifestado y otros hechos graves e indignantes de 

corrupción que actualmente se encuentran investigando las entidades  de 

control. 

• Edificabilidad y eco eficiencia: Se solicitó el procedimiento seguido para la 

aprobación de la ordenanza 003 del 2 de mayo del 2019 y los documentos 

correspondientes al trámite de aprobación con el pronunciamiento del 

Procurador Síndico Municipal con relación a la legalidad de lo actuado por 

parte de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda y del anterior Concejo 

Metropolitano del DMQ, comunicado por escrito enviado por el CICP. 

• Quito Honesto: Se solicita que la Comisión Metropolitana Anticorrupción, 

designe el Delegado que las tres instituciones (CAE, CICP y CAMICON) 

designen como su representante ante la mencionada comisión, según reza 

en su constitución. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El CICP mantuvo reunión con el SR. Alcalde de Quito y la Dra. Valeria Recalde, 

Administradora General del DMQ, ante el oficio enviado al Sr. Alcalde Dr. Jorge 

Yunda, en el que se manifiesta: “En referencia al cumplimiento de la normativa 

vigente, me permito recordarle el Reglamento a la Ley de Ejercicio Profesional de la 

Ingeniería Civil en los artículos 26 y 34 que  disponen: 

“Art. 26.- Los cargos en instituciones públicas para los cuales sea indispensable el 

título profesional de Ingeniería Civil, solo se otorgará a los profesionales Ingenieros 

Civiles debidamente registrados. 

Art. 34.- Los cargos técnicos y de dirección técnica y los establecidos por Ley, en el 

Estado, cuya actividad fundamental sean labores de Ing. Civil, serán desempeñados 

por Ingenieros Civiles.””  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ante la grave situación del déficit habitacional que tiene nuestro país, especialmente 

en vivienda social y la necesidad de generar plazas de trabajo para nuestros 

profesionales y obreros, las autoridades del CICP, manifestaron sus propuestas a 

las políticas estatales en cuanto a la problemática de la vivienda y su financiamiento 

como el manejo del bono solidario para la construcción de vivienda que privilegie a 

las personas más vulnerables y desposeídas del país, estas propuestas se 

realizaron en una extensa reunión con el Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

Guido Macchiavello, en su despacho. 

 

 

 

 

 

 Se mantuvo reunión, el 4 de febrero con el Gerente del BIESS, Vinicio Troncoso, 
en la que se acordó trabajo conjunto con el CICP, e incorporar ingenieros civiles a 
nivel nacional como peritos valuadores de la Institución, con esta iniciativa el 
BIESS realizó la convocatoria a través del CICP a presentar sus hojas de vida 

 

 

 

 

 

 

 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. 

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

Beltrán, quien constituye en puntal muy importante en la asesoría a la Institución 

 

• Atención y reunión con socios: esta actividad se refiere a la atención en 

consultas realizadas por los socios del CICP 

En el primer semestre se han realizado las siguientes: 

Enero: 2 consultas sobre contratación en etapa precontractual 

Febrero: 4 consultas sobre despidos de colegas 



Marzo: 1 consulta sobre planillas impagas 

Abril: 2 consultas sobre trabajos ejecutados y no pagados 

Mayo: 1 consulta sobre suspensiones de trabajo 

Junio: no se han realizado consultas de socios 

• Atención a requerimientos institucionales: 

Revisión de contratos y convenios suscritos por la Presidencia del CICP 

Preparación de convenios interinstitucionales de conformidad con las 

condiciones acordadas por quienes los han gestionado 

• Elaboración de varios documentos: 

De conformidad a los requerimientos institucionales para la firma de la 

Presidencia del CICP 

Preparación de varios oficios dirigidos a diferentes autoridades sobre 

diferentes temas 

• Asesoría al Directorio y a la Presidencia del CICP 

En conformidad con los requerimientos determinados 

 

Es importante también indicar que debido a la pandemia que existe a nivel 

mundial del COVID-19, se han presentado varias situaciones particulares, 

entre otras, el caso del Ing. Washington Erazo Puetate, quien junto a 12 

técnicos ecuatorianos,  entre Ingenieros, técnicos y operadores fueron a 

trabajar Bolivia en el proyecto de la Autopista Santa Cruz - Warnes en Santa 

Cruz en Bolivia por más de 3 años, al terminar sus labores en ese país, se 

presentó la prohibición de realizar viajes internacionales, por lo que no 

podían regresar al Ecuador. Con el apoyo de la Presidencia del CICP y del 

Síndico de la Institución, se realizaron varias gestiones con el Dr. José 

Valencia, Ministro de Relaciones Exteriores, con la Dra. María Paula Romo, 

Ministra de Gobierno y otras gestiones, con lo que se logró que nuestros 

compatriotas regresaran al país el 27 de mayo de este año. 

 

2.1.2.- Planificación estratégica: Objetivo 2 
 

 

Acciones: 

 

 Seguro de vida y accidentes 

 
Conjuntamente con la Comisión de lo Económico y Financiero y con la participación 

como invitado al Ing. Hernán Bedón, se realizaron los procesos concurso cuyo 

resultado en cada caso resultó en la selección de Asesor de seguros a la empresa 

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 reafiliación de los ingenieros civiles 
Estrategia 2.5.- Implementar un sistema integrado de gestión 

 

 
 

 

 

 

 



ASPROS, y de la aseguradora 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 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 

si se encuentra entre los 66 y 70 años. 

 Disminución de la exigencia del número mínimo de asegurados, de 800 a 400 

miembros. 

Las pólizas, tanto de Vida en Grupo como de Accidentes, tienen vigencia 16 de abril 

2020 hasta 16 de abril 2021 

Durante este semestre, se realizó la entrega de la póliza de vida a los familiares de 

los ingenieros civiles, ante el lamentable fallecimiento de los miembros del CICP 

- Ing. Gonzalo Díaz 

- Marco Antonio Salas 

      



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguro del Edificio del CICP 

 

El Edificio del CICP cuenta con una póliza de seguro, emitidas por Seguros Generalli, 

se encuentra vigente hasta el 02 de octubre 2020. 

 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. 

 

 

 

 

 

 Uso de las instalaciones  

 Gratis entre socios 

 Descuento del 50% para actividades particulares socios 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación como instructor o conferencista 

  
Los miembros del CICP, pueden participar como instructores o conferencistas con 

temas de interés local, nacional o internacional de las distintas especialidades de la 

ingeniería civil, a quienes se les dará prioridad sobre conferencistas o instructores 

externos a la institución. Mediante comunicado coordinado por el Ing. Willy Salas, 

Director del CAC, se convocó a los socios del CICP a participar de esta especialidad. 

 

 Requerimientos laborales y participación en concursos públicos 

 
Los miembros del CICP pueden acceder a requerimientos laborales que realizan 

las entidades públicas o privadas, a través de la Institución, en los que se da 

prioridad a miembros del CICP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Otros servicios y beneficios 

 

    
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acceso a eventos y documentos técnicos y académicos 

 
Los miembros del CICP pueden acceder a conferencias gratuitas y cursos, 

congresos, programas superiores y otros eventos académicos con descuentos 

especiales. 

 

Además pueden acceder a documentos técnicos que se encuentran en la página 

web del CICP y a la reciente biblioteca de la Institución. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Implementación de la Biblioteca Ing. Civil Marco Cabezas 

Puente 

 
El año pasado redistribuimos el sexto piso, realizando modificaciones sin costo que 

permitieron tener un lugar amigable para los cursantes del CAC que no disponían 

de un espacio de lectura y cafetería. 

 

Existía una estantería de libros en uno de los corredores, a los que se les clasificó, 

ordenó y colocó a la vista de la sala de lectura, el Ing. Marco Cabezas Puente visitó 

el lugar y de forma espontánea y generosa decidió donar más de 115 libros,  una  

calculadora HP-41C, la misma que en la parte posterior tiene 4 módulos que 

conforman el programa de tarjetas magnéticas, y la pantalla con varias tarjetas 

móviles que se acoplan al teclado. Además donó revistas, VHS y otros documentos 

de importancia para la ingeniería civil. 

El Directorio del CICP analizó la importancia de la trayectoria del Ing. Marco Cabezas 

Puente, miembro fundador del CICP y su gestión profesional y gremialista, por lo 

que decidió denominar a la nueva biblioteca con su honorable nombre. 

 

 

  
 



 

 
 

 

Era necesario realizar un inventario de los libros y documentos por los que con el apoyo de 

dos estudiantes pasantes de Ingeniería de la ESPE, coordinadas por el Ing. Vicepresidente 

Eduardo Carrión E. realizaron la reorganización y codificación física y digital que reposa en 

la Biblioteca del CICP. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Planificación estratégica: Objetivo 3 
 

 
 

Acciones:  
 

 

 El BID conjuntamente con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de 

Pichincha llevó a cabo el 14 de 

febrero el  ‘Taller de Desafíos del 

Sector Vial en el Ecuador” a fin de 

obtener los lineamientos 

estratégicos que orienten las 

acciones a seguir para el 

desarrollo y conservación de un 

sistema carretero eficiente, seguro 

y sostenible. 

El taller contó con los máximos 

representantes del sector de la consultoría y construcción vial, de los 

gremios, empresas viales, empresas públicas y con la Academia. 

El evento fue un taller de 8:00 a 18:00 en el que hubieron 4 paneles, uno 

por sector y 7 mesas temáticas, obteniéndose las conclusiones que serán 

el hilo conductor para la vialidad en el Ecuador.  

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

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

nacionales 
Estrategia 3.1.- Generar entornos colaborativos con Colegios de profesionales, 
Càmaras y la Academia 
Estrategia 3.2.- Firmar convenios, alianzas y consultorìas con entidades pùblicas y 
privadas 
Estrategia 3.3.- Organizar eventos académicos conjuntos para mejoramiento 
profesional, congresos, cursos y conferencias 
Estrategia 3.4.- Realizar visitas tècnicas conjuntas a proyectos representativos 
Estrategia 3.5.- Conformar veedurìas de profesionales de las ingenierìas para dar 
seguimiento a los proyectos 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 



 La Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos (DMGR) del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, es la institución responsable de la gestión de 
riesgos a nivel municipal, en este sentido es nuestro interés vincular a la 
academia, instituciones de investigación científica, organizaciones de la 
sociedad civil y ONGs para cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales, que están vinculados además con el “Marco de Sendai 2015-
2030”. Por esta razón el DMGR invitó al CICP a ser parte de esta iniciativa, 
especialmente en la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones 
en Quito.  

Mediante una alianza entre DMGR con la fundación italiana “Global 
Earthquake Model (GEM)”, se ha desarrollado algunas actividades desde 
2015; durante el año 2019 GEM ha gestionado con USAID el financiamiento 
para el proyecto TREQ (Trainning and Communication for Earthquake 
Assessment) que incluye a las ciudades Quito, Cali y Santiago de los 
Caballeros, la finalidad del proyecto es, en un plazo de dos años, desarrollar 
conocimiento y capacidades sobre métodos y uso de tecnología (plataforma 
OpenQuake) para evaluar el riesgo sísmico y desarrollar escenarios de 
pérdidas por desastres de origen sísmico, mediante talleres dirigidos a 
técnicos, investigadores, docentes y estudiantes de instituciones públicas, 
privadas y académicas y sobre todo para planificar a futuro actividades 
conjuntas que permitan construir escenarios de riesgo sísmico para la ciudad 
a diferentes escalas territoriales, cuyos resultados serán de interés 
académico e investigativo, así como para la gestión municipal. 

En este marco, el CICP ha participado activamente en esta iniciativa 
mediante talleres técnicos con miembros especialistas y la exposición de una 
conferencia por parte de la Presidencia del CICP. 

 

               
  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

• Con el propósito de analizar el plan operacional de la primera línea del 
Metro de Quito, la Presidenta del CICP Ing. Civil Verónica Miranda Rubio, 
el Vicepresidente, Ing. Civil Eduardo Carrión y miembros del Directorio, 
Ingenieros Civiles Francisco Trujillo, Hernán Bedón y el Síndico del CICP 
Carlos Mora, en reunión con el equipo técnico de la obra encabezado por el 
Ing. Edison Yánez, Gerente del Metro, generaron insumos técnicos, los 
mismos que constituyen un gran aporte para el fortalecimiento del proyecto 
de movilidad más importante para Quito 
 

 

 

 

 

 

 

 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. 
 
 

 

 

 

 Otro de los entornos colaborativos generados en este primer semestre es la 

conformación de la RET, Red Ecuatoriana por la Transparencia, por iniciativa 

del CICP, actualmente la conformar el Colegio de Ingenieros Civiles del 

Ecuador, con todos sus Colegios Provinciales, el Colegio de Arquitectos a 

novel Nacional, La Federación Nacional de Cámara de Industrias del 

Ecuador, el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha, Constructores 

Positivos, EL Ecuador que queremos, La Cámara Nacional de la pequeña y 

mediana empresa CANAPE, la Federación de Profesionales de Loja, Colegio 

de Profesionales de Turismo del Azuay, entre otros colectivos y ciudadanos, 

para trabajar en acciones concretas en mesas de trabajo sobre objetivos 



comunes y en la lucha contra la flagrante corrupción que está viviendo el 

país. 

 

 

 

   

   

  
 

 

 

 

 

La RET mantuvo una reunión con el Coordinador de la Comisión Nacional 

Anticorrupción, Dr. Germán Rodas, quien ofreció el apoyo frontal a las 

acciones que emprenda la RET. 

 

Por otra parte, el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha mantiene un 

convenio con la CNA, mediante el cual se realiza el apoyo mutuo entre las 

dos entidades 

 

 

 

 

 

 

 

• Durante este primer semestre se ha tenido una sola reunión presencial de 
CICE y fue realizada en la Ciudad de Machala, posteriormente se han 
realizado varios acuerdos vía virtual con pronunciamientos de defensa 
profesional de la ingeniería nacional. 
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• El CICP además ha participado en varios eventos de orden técnico de 
carácter local y nacional, de tal manera que se ha asegurado la 
representación y participación del Colegio sea por representación directa de 
la Presidencia o mediante la delegación a directivos y miembros del CICP 

o Seminario de Reducción de Riesgos Ecuador-Japón, el 20 de enero 
organizado por la Embajada de Japón en Ecuador y la Oficina de Gabinete 
en Japón con el gobierno ecuatoriano y La Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón-JICA,  

o Bono social soberano MIDUVI 28 de enero, organizado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

o Quito emplea: un desafío de todos. 31 de enero 
o Restauración de edificaciones patrimoniales, 12 de febrero en la Casa 

Sotomayor 
o Mesa concluyente sobre urbanismos ciudadanos. 17 de febrero. FLACSO 
o Entrega de premios del Concurso para el plan especial de Intervención en el 

Corredor Metropolitano de Quito, 18 de febrero, en la capilla del Museo de la 
Ciudad. 

o Conversatorio en la Alianza Francesa el 3 de marzo sobre  Vivienda de 
interés social sostenible en Ecuador organizado por la Agencia Francesa de 
Desarrollo 

o Conferencias Técnicas en el ámbito Geográfico-Cartográfico, 9 de abril, IGM 
o Conferencias Técnicas de Seguridad Documentaria, el 10 de abril, IGM 
o Sesión solemne, el 11 de abril en la Sala del Planetario del IGM, al celebrarse 

los 91 años de la creación del Instituto Geográfico Militar 
o Taller de Terremotos 2019. Japón Ecuador 
o Sesión solemne CIMEPI, Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha 
o Mesas de trabajo MIDUVI: Subsecretaría de Hábitat y Espacio Público: 

permisos de construcción 
o Reunión en CICP, 15 de junio con Gerente de Metro de Quito, tema 

relacionado con la contratación de la operación del Metro de Quito 

 Visitas técnicas 
 

o El 11 de enero, el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha por medio 

de dos equipos de representación de 20 ingenieros civiles cada uno, 

realizaron la visita, e inspección a la Estación Iñaquito del Metro de Quito. 

Los ingenieros realizaron sus criterios técnicos que fueron acogidos por 

los representantes del Metro de Quito  
o  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
o El CICP y el equipo Civil Jr, organizaron la visita técnica a la Central 

Hidroeléctrica Guangopolo, con la asistencia de los jóvenes ingenieros 

civiles. En la visita se realizó la guía técnica y explicaciones del proyecto, 

los ingenieros civiles tuvieron una participación activa y propositiva para 

este tipo de proyectos en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



2.1.4.- Planificación estratégica: Objetivo 4 
 

 

 

Acciones:  

 

• Entidad Colaboradora 

La Comisión Temporal de Entidades Colaboradoras, coordinada por el 
Vicepresidente del CICP, Ing. Eduardo Carrión en su parte medular señala 
que: “Por ser un tema sumamente delicado y complejo, se sugiere el apoyo 
de las Comisiones Técnica, Económica y Jurídica del CICP, a efectos de que 
se estudien todas las opciones que permitan incursionar en esta opción y de 
alguna manera, garantizar la estabilidad económica del CICP. 
Estatuariamente, habría que ser muy creativos para diseñar el mecanismo 
legal del CICP, para que, siendo una entidad sin fines de lucro, pueda 
convertirse en una Entidad Colaboradora. Finalmente, a efectos de mantener 
la transparencia con la que este Directorio ha actuado, convendría invitar a 
todos los socios, para que formen parte de esta comisión y puedan plantear 
alternativas para el análisis del Directorio, quién tomará las mejores 
resoluciones en favor del CICP 

• Convenios 

Se gestionó por iniciativa de la Vicepresidencia, la firma de un Convenio 

Marco de Cooperación entre Colegio De Ingenieros Civiles De Pichincha y 

la Universidad Internacional de la Rioja-UNIR, cuyo objeto es establecer el 

marco general de colaboración entre UNIR y el Colegio de Ingenieros Civiles 

de Pichincha (CICP)en los ámbitos de la formación, la investigación, la 

transferencia tecnológica, el asesoramiento técnico especializado, el 

intercambio de experiencias, la difusión de la cultura y cualquier otra 

actividad en el ámbito de interés común de las partes, que de mutuo acuerdo 

dispongan. Lo atractivo del Convenio, son las condiciones especiales de los 

miembros de Colegio de Ingenieros de Pichincha, para las carreras y 

programas ofertados por la UNIR, que tendrán un descuento del 5% 

adicional al que ofrecen los asesores académicos en el Departamento de 

Admisiones de UNIR, de tal manera que los descuentos, dependiendo del 

programa académico al cual se aplique oscilará entre el 10% y el 45%. Este 

descuento aplicará además a los familiares de los miembros de Colegio de 

Ingenieros de Pichincha hasta primer grado de afinidad y consanguinidad. 

Sin embargo, también habría beneficios exclusivos de oferta limitada que 

podría alcanzar hasta el 70%.  

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 

 
 

 
 

 

 

 

 



• 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:  
 

 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 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/


 Comisión Académica 
 
Coordinador: Ing. Fausto Mejía Carrasco  
Presidente: Ing. Fernando González 

 

Actividades realizadas: 

• Elaboración del plan anual de trabajo, en el que se definieron 4 áreas para 
las actividades a realizarse: 

o Publicaciones científicas 
o Jornadas de Ingeniería 
o Cursos, conferencias y programas superiores 
o Cuarto Congreso Iberoamericano de Ingeniería Civil 

 

• Apoyo académico en la Semana de Eventos para celebrar el Día 
Panamericano del Ingeniero Civil en la parte académica, se organizaron 4 
conferencias, programadas se realizaron con éxito, tanto por su nivel, como 
por la asistencia que tuvo cada una y la gran preparación demostrada por 
los conferencistas. Se tuvo un promedio de 198 asistentes por conferencia, 
llegándose en una de ellas hasta 217, aun cuando los horarios no fueron 
los más favorables. 
o Análisis y Diseño de Sistemas de Estructuras Metálicas. Ing. Civil Galo 

Cueva 
o Evaluación y Diagnóstico del Funcionamiento de los Sistemas de 

Drenaje Urbano Ing. Civil- Msc Physical Land Resources (Bélgica) Msc 
Water Science (Holanda) Diego Paredes Méndez 

o Resumen del Proyecto SARA. Capitulo Quito. Ing. Civil- Msc Ingeniería 
Estructural (EPN). Carlos Celi Sánchez 

o Introducción al Análisis No Lineal de Estructuras. Ing. Civil- Msc 
Ingeniería Estructural y Geotécnica (PUC-Chile) Esteban Chiriboga 
López 

• Cursos, conferencias y programas superiores. En el primer semestre de 
2020 la posibilidad de ofrecer este servicio a los socios del CICP, se ha 
visto limitada a cursos y conferencias on line o virtuales, razón por la cual 
se ha ratificado la necesidad de contar con el portal web institucional 
actualizado, el cual fue solicitado por esta Comisión en el año 2019. 
Adicionalmente, se hizo notar que dictar cursos virtuales va más allá del 
simple procedimiento de adaptar los actuales cursos presenciales, debido a 
su diferente dinámica y metodología. 

 
Se han dictado los siguientes cursos: 

o Programación y Control de Proyectos a cargo del MBA Ing. Juan 
Fernando Borja. 

o Diseño de Estructuras Metálicas aplicado a Naves Industriales dictado 
por el Ing. Galo Cueva Cueva. 

o Prevención de Riesgos en la Construcción y Obras Civiles a cargo de 
la empresa SEINSAO.   



o Diseño Estructural de Edificios Utilizando la Norma NEC con ETABS y 
SAFE dictado por el MSc. Ing. Esteban Chiriboga López. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Cuarto Congreso Iberoamericano de Ingeniería Civil.- El trabajo se inició con 
el conocimiento y aprobación de la Propuesta de Estructura del Reglamento 
para Congresos Iberoamericanos presentada por el Responsable de dicha 
Actividad Ing. Patricio Chambers. 
A continuación, se recibió, revisó y aprobó el mencionado Reglamento para 
Congresos Iberoamericanos en dos sesiones consecutivas. 
El documento fue enviado a Presidencia del CICP mediante oficio CACICP-
010-20, para conocimiento del Directorio. 
 

• La Comisión estima que se mantiene vigente su pedido respecto a la 
necesidad de ampliar y actualizar el Portal WEB existente, de modo que el 
CICP disponga de su propio webinar y aula virtual, y además pueda incluir 
información complementaria como por ejemplo los artículos más 
actualizados (papers) relativos a ciencia y tecnologías contenidos en las 
revistas indexadas, o una base de datos con las hojas de vida de todos los 
miembros del Colegio con acceso disponible para las Instituciones públicas 
y privadas que demanden los servicios profesionales de un Ingeniero Civil, 
etc. 

 
 
 
 
 
 



 Comisión de Asuntos de Interés Provincial y 
Nacional  

 
Coordinador: Ing. Hernán Bedón Martínez 
Presidente: Ing. Oswaldo Rodríguez 

 
Coordinadores Subcomisiones 
- De Energía, Ing. Luis Cornejo 
- De Vialidad, Ing. Milton Torres 
- De Vivienda e  Infraestructura Urbana, Ing. Vinicio Freire 

 

  

 

 

 

Actividades realizadas: 

1.- Reflexiones sobre la jornada de conferencias “Desafíos del Sector Vial en 

el Ecuador”, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el 

CICP, con miembros de la comisión, (26/02/2020). 

2.- Charla - exposición del Dr. Alejandro Suárez, Embajador del Ecuador, 

con el tema: “25 años después del Cenepa; concesiones en el Río 

Amazonas”.11/03/2020). 

3.- Reflexiones sobre el “Futuro de la Ingeniería Civil post pandemia”, 

primera reunión virtual con miembros de la comisión, (22/04/2020). 

4.- Reflexiones sobre “Retos para reactivar la construcción de 

infraestructura”, segunda reunión virtual con miembros de la comisión, 

(06/05/2020). 

5.- Conferencia: “Riesgos actuales y posibles afectaciones a la 

infraestructura del proyecto Hidroeléctrico Coca Codo – Sinclear”, por el 

Consultor: Ing. Civil Fernando Jara S, tercera reunión virtual con miembros 

de la comisión, (20/05/2020). 

6.- Conversatorio # 1: “Alternativas de solución para enfrentar la amenaza 

de la erosión regresiva del río Coca”, (27/05/2020) 

POR LA ACADEMIA: Ing. Eduardo Aguilera y Dr. Washington Sandoval, 

Catedráticos de la ESPE; Ing. Lilian Troncoso, Catedrática de la U.C. E. 

POR LOS GREMIOS: Ing. Ramiro Maruri, Colegio de Ingenieros Geólogos, 

CIGMP de Pichincha; Ing. Fernando Jara, Ing. Ricardo Buitrón, Ing. Luis 

Cornejo, Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha.  

7.- Charla con el Dr. Raúl Guzmán y con el Ing. Edgar Pillajo, sobre  

“Infraestructura de obra civil requerida para el desarrollo de la minería; 

legislatura y explotación”, (03/06/2020). 



8.- Conversatorio # 2: “Actividades emprendidas para detener la erosión 

regresiva del río Coca”, (10/06/2020); participan: Ing. Gonzalo Uquillas, 

Gerente General de la CELEC; Ing. Alfredo Mena, Coordinador de la Junta 

Consultiva de CELEC. 

9.- Conversatorio # 3: “Acciones emprendidas por el MTOP para evitar la 

desconexión vial de la E45 por efecto de la erosión del río Coca”; exponente 

Viceministro MTOP, Ing. Ricardo Paula López, (17/06/2020). 

10.- Conversatorio # 4: Avances en la determinación de la Operadora y 

Administradora del Metro de Quito, y la terminación de los trabajos de 

construcción, y pruebas de operación por parte de Acciona”; expone el Ing. 

Edison Yánez, Gerente del Metro de Quito, (24/06/2020)  

 

 

 

 Comisión Técnica 
 
Coordinador: Ing. Jorge Huacho  
Presidente: Ing. Edmundo Moreno 

Actividades realizadas: 

• Comité Técnico de Normalización INEN 
Participó el Ing. Jorge Huacho el 14 de abril de 2020 como delegado del 
CICP para el Comité Técnico de Normalización sobre Baldosas Cerámicas. 

Participó el Ing. Jorge Huacho, el viernes 22 de mayo del 2020 de 09:00 a 

13:00, como delegado del CICP, en el Comité Técnico de Normalización: 
Sostenibilidad en edificios y obras de ingeniería civil. 

• Exposición del Dr. Pablo Caiza sobre “Guía de Control de Humedades en 
Mampostería”,  se presentaron ensayos realizados por alumnos del módulo 



de la Maestría en Construcciones    de    Obras    Civiles  en Gestión  y  

Dirección  de  la   Facultad  de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas 

de la Universidad Central. Dichos ensayos desean ser dados a conocer por 
medio de redes sociales para un conocimiento de nuevas tecnologías. 

• Análisis sobre el pedido del Ministerio de Educación (MIEDUC), para el 
cálculo del “porcentaje adecuado” de los gastos administrativos en obras de 

esa entidad. El 12 de marzo de 2020, en reunión presencial la COMTEC 
mediante una exposición del ingeniero Edmundo Moreno, presidente de la 

COMTEC, se responde a varias inquietudes, respecto al porcentaje del 
1.8% para gastos administrativos, el valor total de las obras de SERCOB de 

las obras, como ejecutor, sería el adecuado. Mediante análisis 
comparativos, se considera que el porcentaje del 1,8%, está dentro de los 

valores que son de uso común en los costos indirectos del país 

• El Ing. Fernando Benítez mediante oficio requirió  “...que se defina con 
claridad y exactitud el concepto de OBRA GRIS, término que actualmente 

se está utilizando en contrato de trabajos…”. El 9 de abril del 2020, en 
reunión virtual la COMTEC, con el ingeniero Fernando Benítez, mediante 

una exposición del ingeniero Edmundo Moreno,  presidente de la COMTEC 
y el aval técnico de los ingenieros civiles Eduardo Carrión y Fabián Moreno, 

se explicó ampliamente lo referente a “OBRA GRIS”, cuyos rubros, 
cantidades, precios y tiempo de ejecución deben constar necesariamente 

en los contratos respectivos. 

• El Ing. Fabián Moreno, expone sobre la contratación pública de bienes, 

servicios, consultoría, obras y la incidencia del SERCOP, El 30 de abril de 
2020, con asistencia de 35 participantes en la plataforma Zoom, expuso 

sobre la situación actual de los contratos, paralización, pagos y posibles 

soluciones. ¿Es la terminación de un contrato, por mutuo acuerdo, una 
solución beneficiosa para las partes?. Se planteó la necesidad de 

considerar nuevos costos y análisis de precios adecuados, para enfrentar 
los imprevistos causados por la pandemia COVID19. 

• A petición electrónica vía WhatsApp del señor Vicepresidente del CICP, Ing. 
Eduardo Carrión, con el carácter de urgente, los miembros de las 

Comisiones Técnica y de lo Jurídico y de Defensa Profesional, se reunieron, 
objeto: Argumentos para solicitar al COE la autorización para reiniciar las 

obras. 

• Presentación sobre el Análisis de caso del proyecto de Construcción de  La 

Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera por parte de la Ingeniera 
Karina Granja. Se realizó el 25 de mayo de 20202, donde se concluyó, que 

habrá un desarrollo positivo del área de influencia y de la centralidad 

urbana, cambios de uso del suelo, mayor desarrollo humano y fuentes de 
trabajo al proyectar edificaciones de mayor altura. Otro objetivo es mejorar 

la movilidad en Quito, con el estudio origen destino para el año 2022, el 
sector se tornará saturado, por ello, se deberá tomar las respectivas 

medidas, se está promoviendo el uso de transporte público, en espera 
también del funcionamiento del metro de Quito. Hubo la participación de 20 

colegas. 

• Conferencia de la GUÍA DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL 
RETORNO AL TRABAJO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN ANTE 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19. Mediante gestión de la 

COMTEC el 3 de junio de 2020 se contó con la presencia de los 

especialistas en seguridad ocupacional Hartman Torres, Maria Isabel 
Romero, Milton Cantillo y Diego Carpio, quienes elaboración este protocolo 

y expusieron la manera adecuada de salvaguardar la integridad de los 
trabajadores, la sociedad y la aplicación en los proyectos de construcción. 



Hubo la asistencia de 254 participantes, siendo   un   tema   primordial 

conociendo que el 4 de junio de 2020, el DMQ cambiaba de color en la 

semaforización  a amarillo, retornando algunas actividades económicas. 

 
 

 

 

 
 

 

 Comisión Jurídica y de Defensa Profesional 
 
Coordinador: Ing. Rosa Montalvo Larriva 
Presidente: Ing. Fernando Palacios 

Actividades realizadas: 

A petición urgente de la Presidencia del CICP a la Comisión Jurídica de realizar un 
propuesta de reforma urgente del estatuto, considerando la importancia de que 
exista en el objeto social del CICP la característica de que sus actividades son de 
carácter social y que todos sus estamentos deben estar en concordancia con esta 
finalidad, la Comisión se encuentra trabajando especialmente en este tema de 
mucha importancia para el CICP y para la determinación del impuesto predial bajo 
estas consideraciones.  

Como indica el Ing. Palacios en su informe: “En este primer semestre la CJDP, se 
ha reunido por 16 ocasiones, para analizar la normativa vigente y realizar las 
reformas al estatuto, hemos avanzado un 50 % del trabajo y consideramos pertinente 
que el trámite para su aprobación debe ponerse a consideración de los ingenieros 
civiles mediante Asambleas Extraordinarias” 

La Comisión se estableció el siguiente plan de trabajo que se encuentra 
encaminando 

1. Reforma y/o actualización del estatuto vigente  

2. Elaboración de los instructivos de todas las comisiones del CICP  

3. Elaboración del Reglamento General 

4. Reforma y/o actualización del Reglamento de Elecciones 



Además ha enviado varios oficios a las autoridades del CICP de consultas y temas 
relacionados con la pandemia, la agenda institucional, resoluciones del COE, el 
protocolo de reingreso a la construcción, el código de ética, entre otros. 

 

 Comisión de Sedes y Proyectos 
 
Coordinador: Ing. Carlos Calderón Bohórquez 
Presidente: Ing. Fernando Albán Bonilla 
 

Actividades realizadas: 

La Comisión ha mantenido visitas a las sedes del CICP:  

• En la Sede Simón Bolívar realizó la revisión del deslizamiento de la protección de 
llantas que colapsaron porque permitían ingreso de agua y tierra, generando un peso 
muerto con insuficiente sustento, también revisaron el sistema de descargas de 
alcantarillado 

• En la Marca, mantuvo una reunión con el Gerente de la EPMAPS., el presidente de 
la Urbanización La Marca, Dr., Fernando Terán y miembros de la directiva del CICP, 
con la finalidad de presentar los planos As Built  de alcantarillado y  agua potable 
firmados por el Ing. Civil Fernando Albán Bonilla. 

• Participó en reunión conjunta con la Comisión de lo Económico y Financiero y los 
Presidentes de las Comisiones Permanentes para tomar decisiones sobre el 
contrato con la Fundación Kiddy House. 

• Ante el fallecimiento del Sr Losa, cuidador de la sede La Marca, asistieron a las 
instalaciones e Ing. Carlos Calderón Bohórquez y el Ing. Fernando Albán B. y en 
presencia del Presidente de la Urb. La Marca Dr. Fernando Terán, miembros de la 
directiva, para recibir el bien inmueble, pero la Sra, que convivía con el Sr. Losa se 
niega a entregarlo. Se están realizando las gestiones administrativas y legales para 
recibir el predio. 

• La Comisión propone: 
- la actualización catastral de áreas y bordes de quebradas para qué las 

escrituras de los predios concuerden con el área gráfica y de escrituras.  
- hacer un proyecto de urbanización en los terrenos de la sede de la 

Marca en vista que esta propiedad es un activo, que solo produce 
egresos a la institución 

 
 
 

 Comisión de lo Cultural y Social 
 

Coordinador: Ing. Jorge Cevallos 
Presidente: Ing. Jaime Badillo 
 

Actividades realizadas: 

La comisión de lo cultural y social organizó 4 eventos, 2 presencial y 2 virtuales, en 

los que se destacó la importante participación de los miembros del CICP y de sus 

familias. 



• Homenaje por el Día del Amor y la Amistad (14 de febrero), se realizó un evento 

presencial, con música y baile compartido por los miembros del CICP en un 

ambiente de fraternidad 

 

 

 

 

 

 

• Conmemoración por el Día Internacional de la mujer (11 de marzo), se inició con 

una charla de la Dra. Julia Helena Carrillo, quien compartió su mensaje de construir 

redes femeninas inclusivas con miras a lograr un mundo mejor; además, destacó la 

importancia del nuevo rol de la masculinidad y las acción es que el hombre debe 

ponderar en apoyo a la mujer. Luego se presentaron varios artistas, entre otros 

Diana Ortega, Francisco Trujillo, Jorge Cevallos, entre otros generando un cálido 

ambiente durante la cena ofrecida a las ingenieras e ingenieros civiles y sus 

esposas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Homenaje artístico al CICP por el Día Panamericano del Ingeniero Civil (21 de 

mayo). Durante la semana de eventos programados por la Administración del CICP, 

se realizó un homenaje artístico a los miembros del CICP, con una gran asistencia 

virtual de los miembros del CICP y sus familias, en el que se presentó: 

 Video del Coro del CICP 

 Intervención musical de los Ingenieros Civiles: Luis Rengifo, 

Francisco Trujillo, Jorge Cevallos, José Rojas, Fabián Ochoa, Juan 

Pablo Rea, Rubén Morales y como invitada la Sra. Diana Ortega, 

estudiante de ingeniería 

 Intervención especial con el tema RESISTIRE como un homenaje a 

los Médicos, Enfermeras, personal auxiliar de las diferentes casas 

de salud, igualmente a los Policías, Militares, Bomberos y todos esos 

verdaderos héroes que siguen luchando contra el covid 19. 



 

• Homenaje por el Día del padre, el 20 de Junio se realizó el festejo a los Padres 

Ingenieros Civiles por medio de un show virtual que fue trasmitido mediante la 

plataforma Zoom que tiene contratada el CICP, con la siguiente programación: 

 

 Artistas Ingenieros que participaron: 

Francisco Trujillo, Fabián Ochoa, Jorge 

Cevallos y como invitado especial, Fabián 

Escuntar, fue un evento muy emotivo en el 

que se intercambiaron saludos se 

compartieron vivencias y anécdotas con los 

colegas, inclusive con las esposas. 

 

 
 

 Comisión de Deportes 
 
Coordinador: Ing. Diego Haro Robayo 
Presidente: Ing. Vinicio Romero 

Actividades realizadas: 

• Nombramiento de Coordinadores de cada disciplina 

• Realización del reglamento interno de la Comisión  

• Se propone realizar el reglamento de cada disciplina 

• Se propone realizar los juegos internos en septiembre 

 

 

 Comisión de lo Económico y Financiero 
 

Miembros: 
Ing. Verónica Miranda Rubio 
Ing. Eduardo Carrión 
Ing. Francisco Trujillo 
Ing. Juan Fernando Borja 
Ing. Hernán Bedón 

Actividades realizadas: 

- Presentación al Directorio del Presupuesto del CICIP del año 2020. 

- Elaboración de los Términos de Referencia, para la selección del Asesores de 

Seguros (Bróker), para el periodo 2020 – 2021.  

- Análisis y selección de las propuestas de los Asesores de Seguros invitados. La 

compañía seleccionada fue ASPROS 



- Revisión y definición de los Términos de Referencia para la selección de empresas 

aseguradoras que provean seguro de vida y de accidentes, para el periodo 2020 – 

2021 

- Análisis y selección de las propuestas de empresas aseguradoras. La compañía 

seleccionada fue Seguros Sucre. 

- Análisis a la propuesta enviada por Hidroequinoccio EP, arrendatario de varios pisos 

de propiedad del CICP en el edificio principal. 

- Reunión virtual con autoridades de Hidroequinoccio EP cuyo diálogo realizado 

permitió establecer un acuerdo favorable acorde a los intereses del CICP. 

- Análisis de las comunicaciones recibidas por Fundación Kiddy House, arrendatario 

de las canchas deportivas ubicadas en la Av. Simón Bolívar de propiedad del CICP. 

- Reunión virtual con representantes de Fundación Kiddy House., en la cual 

únicamente la Fundación planteó su posición. 

- Reunión virtual con presidentes y coordinadores de las Comisiones de lo Jurídico y 

de Defensa Profesional, y Comisión de Sedes y Proyectos, para el análisis ante la 

posición de Fundación Kiddy House. 

- Elaboración de respuestas con el asesoramiento del Síndico del CICP, cuya última 

comunicación de respuesta fue aprobada por el Directorio del CICP y  que indica 

conforme a la cláusula Décima Tercera TERMINACION DE CONTRATO literal c). 

que esencialmente cita concluir la relación contractual, por el incumplimiento de las 

obligaciones de Fundación Kiddy House establecidas en el contrato al adeudar al 

CICP valores de meses anteriores. 

- Análisis y negociación de la propuesta de reducción del canon de arrendamiento con 

Hidroequinoccio EP, a partir de julio 2020. 

- Análisis del planteamiento en el Centro Nacional de Mediación y Arbitraje de la 

Cámara de la Construcción de Quito CENAMACO acerca del pago del canon de 

arrendamiento con Fundación Kiddy House. 

- Adicionalmente se trataron puntos varios el Protocolo para la Construcción del COE 

Nacional y designación del Director CAC del CICP. 

 

 Comisión de Servicio al afiliado 
 

Coordinador: Ing. Pedro Cevallos 

Actividades realizadas: 

La Comisión Temporal de: Servicio al afiliado, no pudo concretar reuniones de 
trabajo en este semestre, por la emergencia sanitaria que estamos atravesando 
actualmente. Sin embargo, han manifestado que están generando nuevas modelos 
y propuestas de atención al Socio del CICP 

 



 Comisión de Entidades Colaboradoras 
 
La Comisión Temporal de Entidades Colaboradoras, tuvo una sola reunión de 
trabajo; sin embargo, presentó un informe de labores, que en su parte medular 
señala que: “Por ser un tema sumamente delicado y complejo, se sugiere el 
apoyo de las Comisiones Técnica, Económica y Jurídica del CICP, a efectos de 
que se estudien todas las opciones que permitan incursionar en esta opción y 
de alguna manera, garantizar la estabilidad económica del CICP. 
Estatuariamente, habría que ser muy creativos para diseñar el mecanismo 
legal del CICP, para que, siendo una entidad sin fines de lucro, pueda 
convertirse en una Entidad Colaboradora. 
. 
Finalmente, a efectos de mantener la transparencia con la que este Directorio ha 
actuado, convendría invitar a todos los socios, para que formen parte de esta 
comisión y puedan plantear alternativas para el análisis del Directorio, quién tomará 
las mejores resoluciones en favor del CICP.” 

 

 

 Comisión de Impuesto Predial 
 

Se conforma una Comisión temporal de impuestos prediales del CICP 

con los siguientes ingenieros: 

Ing. Eduardo Carrión – Vicepresidente 

Ing. Francisco Trujillo – Tesorero 

Ing. Dr. Carlos Mora – Sindico 

Ing. Carlos Calderón – Director 

Ing. Fanny Fernández – Directora 

Ing. Juan Fernando Borja, Gerente 

Varios miembros de dicha Comisión, acompañan y participan 

conjuntamente con la Presidencia del CICP en una serie de reuniones 

con Alcalde y Concejales del Municipio de Quito. 

El 07 de noviembre del 2019 con oficio No. CICP-517-11-2019 dirigido 



al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, se solicitó la corrección 

del pago del Impuesto Predial Urbano por exoneración de los predios 

209506 (edificio principal) y 387025 (La Marca). Pronunciamiento que 

aun el municipio no se ha pronunciado. 

Los valores que registra el Municipio de Quito como deuda son: 
 

No. 
PREDIO 

 
SEDE 

 
PERIODOS 

 
DIRECCIÓN 

 
VALOR 

 
387025 

 
LA MARCA 

 
2016-2020 

480 CALLE A 
CASA S/N 

 
$99.670,86 

 
 

209506 

 

EDIFICIO 
PRINCIPAL 

 
 

2016-2020 

N36A COREA 
E1-48 CASA 
S/N 

 
 

$165.672,33 

 
 

3645561 

 
 

SIMON 
BOLIVAR 

 
 

2017-2020 

LIBERTADOR 
SIMON 
BOLIVAR 
CASA S/N 

 
 

$26.456,48 

TOTAL $291.799,67 

 

 

En el caso del predio 3645561 (Sede deportiva Simón Bolívar), se 

hace notar que en el año 2017 el valor que impone el Municipio de 

Quito es de $25,001.04 y los años subsiguientes baja 

significativamente su valor que al año 2020 es de $59.08 para Predial 

y $23.64 de Contribución Especial de Mejoras CEM  

 

El 13 de marzo del 2020 se recibe la providencia No.PROV-DMT-JAT-

MAN-2020 de parte del Municipio de Quito, en la cual solicitan se 

entregue información  financiera de los años 2015 a 2018, Estatuto del 

CICP, así como otros documentos de las actividades en beneficio de 

la sociedad que desarrolló el CICP



En la misma semana de marzo del 2020, se recibe otra notificación por parte del Municipio de 

Quito, mediante la cual se comunica a la máxima autoridad que se realizará una visita de 

inspección el día 20 de marzo del presente, a los predios que hace referencia el comunicado 

del CICP. Dicha visita no se llegó a realizar porque inicio la emergencia sanitaria en el país. 

Luego se recibe la notificación de inspección en el CICP para realizarse el viernes 10 de 

julio a las 9h00 a la que asistieron las siguientes autoridades: Ing. Verónica Miranda, Ing. 

Eduardo Carrión, Ing. Carlos Calderón B, Ing. Francisco Trujillo e Ing. Fanny Fernández 

A las 8h45 se recibe llamada telefónica de la Inspectora del Municipio, indicando que 

por una nueva resolución municipal se suspenden este tipo de actividades desde el 

mismo día (10 de julio) hasta el 23 de julio, por lo tanto se indica que no puede asistir 

a realizar la inspección y se acuerda una nueva reunión para el 24 de julio con la 

Presidencia del CICP y otros directivos en el Municipio de Quito. 

 

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

 
Se conforma una Comisión temporal para realizar el Homenaje por los 53 años de 

vida institucional y por el Día Panamericano del Ingeniero Civil. Esta comisión se 

conformó con las siguientes personas 

Ing. Verónica Miranda –  Presidente 

Ing. Eduardo Carrión – Vicepresidente 

Ing. Rosa Montalvo – Secretaria 

Ing. Hernán Bedón – Director 

Ing. Fanny Fernández – Directora 

Ing. Jorge Cevallos – Director 

Ing. Belén Bastidas – Sistemas del CICP 

Lcdo. Juan Alberto Arias – Comunicador Institucional 

 

Los eventos se realizaron del 18 al 22 de mayo, con varios eventos de tipo histórico del 

CICP, conferencias técnicas, inauguración de la nueva biblioteca “Marco Cabezas Puente”, 

intervenciones artísticas y culminó con la Sesión Solemne en la que se rindió homenaje a 

los miembros del CICP que cumplieron 25 y 50 años, a los mejores docentes y egresados 

de las Facultades de Ingeniería Civil de la Provincia de Pichincha, con la intervención virtual 

de varias autoridades del Ciudad y del País, en saludo al Colegio de Ingenieros Civiles de 

Pichincha por su quincuagésimo tercer aniversario y por el Día Panamericano del Ingeniero 

Civil. 

 

A continuación se detalla la programación de eventos realizados, los que contaron con una 

muy amplia participación de los miembros del CICP. 

 

 

 





 











 

2.1.6.- Planificación estratégica: Objetivo 6 
 

 

 

Acciones:  
 
A fin de mantener una estructura organizacional que se oriente al servicio de los miembros del CICP y la 
Ingeniería Civil se determinaron varios aspectos fundamentales que son los que han permitido ir cumpliendo 
los objetivos del CICP, estos son: 
 

• Planificación Estratégica 2019 – 2023 

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 

 
 

 
 

 

 

 



• Organización de las Comisiones Permanentes y Temporales 

• Reglamentos internos para las comisiones 

• Determinación de contratos y convenios para los procesos respectivos 

• Determinación de procesos administrativos 
 
Además se han generado otros documentos que permiten una organización y planificación adecuada, estos 
son: 
 

• “Borrador del Reglamento para los Congresos Iberoamericanos de Ingeniería Civil organizados por 
el CICP realizado por la Comisión Académica 

• Lineamientos Generales para la gestión en la DCAC del CICP, elaborado por el Ing. Willy Salas 
Director del CAC 

• Borrador del Manual de Procedimientos contables elaborado por el Ing. Juan Fernando Borja, 
Gerente administrativo Financiero 

• Formato de propuesta de Conferencia, elaborado por el Ing. Willy Salas 

• Formato de propuesta de Curso de Capacitación elaborado por el Ing. Willy Salas. Director del CAC. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Además durante la pandemia del COVID 19 se generaron varios documentos informativos para los 
miembros del CICP, con el fin de precautelar la salud y la vida.  
 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un tema muy importante es la elaboración del plan de contingencia del CICP frente al coronavirus 
COVID-19 realizado por el Ing. Juan Fernando Borja, por la importancia que implica ser 
responsable con la sociedad ante las actuales circunstancias y con el fin de minimizar el riesgo 
frente a reiniciar su trabajo con los miembros del CICP y la sociedad es necesario el cumplimiento 
del Plan de Contingencia que consiste en un documento de 13 páginas. 

 
 

 

 

 

 

 

2.2. – Gestión administrativa 

Tomado del Informe de Labores de la Gerencia Administrativa Financiera presentado por el  

Ing. Juan Fernando Borja 

“INFORME DE LABORES 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PRIMER SEMESTRE ENERO –JUNIO 2020 

Según Memorando CICP-11-VICEPRES-ABR-2020 con fecha 2 de junio de 2020, la 

Vicepresidencia del CICIP solicita la entrega del Informe de Labores del Primer Semestre 

del 2020, conforme lo indicado en sesión ordinaria de Directorio del CICP del 02 de junio 

del 2020. 

El presente informe da cuenta de las actividades desarrolladas en el periodo enero 
– junio del 2020 y se indica algunas de las acciones encaminadas que parten de 



las recomendaciones realizadas por la Auditoría Externa ejecutada en 2019 
 

AUDITORIA 2019 
 

El CICP en base a concurso y con pleno conocimiento del Directorio de la época, 
seleccionó a la empresa de Auditoría Finansupport Asociados Cía. Ltda, la misma 
que realizó la “Auditoría contable” a 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 
(ANEXO 1) 

 
En dicho informe en sus hallazgos indicó un total de 79 puntos encontrados en 23 
procedimientos auditados. Es importante indicar que 33 puntos se han cumplido 
(ANEXO 2), adicionalmente 30 de ellos son procedimentales y son hallazgos 
propios a las pruebas de auditoria que no se aplican a corregir procedimientos 
administrativos, 7 puntos han sido encaminados y corregidos desde la Gerencia, 
8 son puntos que han sido puestos en conocimiento del Directorio y 
posteriormente a su análisis, servirá para tomar decisiones que permitan obtener 
los Balances de años anteriores y con ello llegar a determinar el balance para el 
presente año y 1 punto que se ha sido analizado conjuntamente con el Síndico 
del CICP. 

 
La gerencia ha encaminado acciones de algunos puntos que la Auditoría señaló 
en su informe y que los considera importantes en relación a: 
 

1. Observación: Se observa a diciembre del 2017 y 2018 que los saldos históricos de 
balance general no cumplen la regla general de la ecuación contable (Activos 
= Pasivos + Patrimonio), adicionalmente las cuentas presentan saldos contrarios 
a su naturaleza (Activo - acreedor, Pasivo - deudor) 

 

Se evidencia que las cuentas de resultados se encuentran acumuladas desde 
periodos anteriores, generando inconsistencias en la razonabilidad de los 
resultados de cada ejercicio sujeto a revisión 

 

Acción: Con personal de Contabilidad se procedió a la revisión de cuentas de 
Activo y Pasivo para poder determinar los valores que no están registrados en el 
año 2018. En este semestre se ha revisado varias cuentas (ANEXO 3) 

 

2. Observación: En 2018 se evidenció problemas en el uso del sistema contable por 
inconvenientes de parametrización del sistema. 



Acción: Se revisó, eliminó y se volvió a parametrizar varias cuentas del CICP 

3. Observación: 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 estado de cuenta bancaria de Produbanco cuenta N. 
01005012366 y Pichincha cuenta N. 3004497204` 

 

Acción: Todos los depósitos y pagos en los Bancos Pichincha, Produbanco y 
Austro, a partir de enero 2019 hasta la fecha, cuentan con el respaldo de la 
documentación y se dispone la conciliación bancaria mensual, conforme al 
Manual de Funciones y Procedimientos Administrativos Contables, elaborado 
por esta gerencia para el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha (ANEXO 4) 

 

4. Observación: 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 éstas inversiones 

 

Acción: La gerencia inicio una acción de búsqueda la cual determinó que 
efectivamente el CICP posee 636 acciones con la empresa UNACEM y se 
instruyó que se realicen cotizaciones de venta a  través de Casas de Valores, lo 
que generó un proceso de cotizaciones con las siguientes Casas de Valores: 
Metrovalores, Santa Fé, Plus Valores y Ecuabursátil, y cuyo resultado se 
comunicó a presidencia con Memorando 014-CICP-GAF-2020. La contratación 
de la venta no se llegó a concretar, debido al inicio del confinamiento a causa del 
COVID-19. 

 

5. Observación: No existe estudio actuarial para dar cumplimiento al artículo 216 del 
Código del Trabajo establece la jubilación patronal como un derecho a favor de los 
trabajadores 

 

Acción: Se realizó un proceso de concurso, se invitaron a las empresas Actuaria 
Consultores Cía. Ltda., Logaritmo Cía Ltda y Volrisk Consultores Actuariales Cia. 
Lda, seleccionando a la compañía Volrisk Consultores Actuariales Cia. Ltda., 
para que realice la valuación actuarial Colegio de Ingenieros Civiles de 
Pichincha, bajo Normas Internacionales de Información Financiera al 31 de 
diciembre de 2017,2018 y 2019.a un valor de 500 dólares más IVA, proceso que 
no se pudo contratar por el inicio de la pandemia . y fue comunicado 
oportunamente a presidencia con Memorandos 016-CICP-GAF- 2020 y 021-
CICP-GAF-2020. 

 

6. Observación: 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 de profesionales del CICP y al 
respecto el Ing. Fernando Benítez, director del CICP, puso a disposición su 
contingente e indicó que dado el volumen de trabajo a realizar, se debe contar 
adicionalmente con un profesional más. La información para dicho re avaluó se 
la dispone. Lamentablemente por el inicio de las medidas de restricción a causa 
de la pandemia no se ha podido iniciar esta valoració



3.- Informe Financiero 
Tomado del Informe de Labores de la Gerencia Administrativa Financiera presentado por el  

Ing. Juan Fernando Borja. 

 ESTADO DE RESULTADOS (del ejercicio económico tiene corte al 30 de junio de 2020) 

Desde: 01/01/2020  Hasta : 30/06/2020 

Código 
contable 

Nombre de la cuenta Valor parcial $ Valor Total $ 

4. INGRESOS  162.461,16 

4.1. Ingresos Operacionales  162.461,16 

4.1.1. Aportaciones  73.805,69 

4.1.1.01. Aportaciones Socios  73.805,69 

4.1.1.01.001 Cuotas Sociales 72.269,69  

4.1.1.01.002 Renovación de licencias 1.472,00  

4.1.1.01.012 Ingreso Nuevos Socios 64  

4.1.2. Ingresos por Servicios  68.007,61 

4.1.2.01. Ingresos por Servicios  68.007,61 

4.1.2.01.002 Certificados 362  

4.1.2.01.005 
Arriendos varios pisos 

Hidroequinoccio EP 
30.502,62 

 

4.1.2.01.008 Arriendo Auditorio sede Quito 2.150,00  

4.1.2.01.009 
Arriendo Nueva Sede Deportiva 

Simón Bolívar 
33.000,00 

 

4.1.2.01.012 Arriendo Parqueaderos 732,99  

4.1.2.01.013 Arriendos Aulas sede Quito 1.260,00  

4.1.4. Eventos de Capacitación  10.957,50 

4.1.4.01. Cursos de Capacitación  10.957,50 

4.1.4.01.011 Asistente de obra civil 2.110,00  

4.1.4.01.012 
Prevención Riesgos Laborales y 

Obras Públicas 
2.880,00 

 

4.1.4.01.013 
Diseño de estructuras 

metálicas usando SAP 2000 
2.130,00 

 

 
4.1.4.01.014 

Tercer Curso de Prevención de 
Riesgos Laborales y Obras 
Publicas 

 
890 

 

4.1.4.01.015 
Programación y control de 

proyectos on line 
1402 

 

4.1.4.01.016 
Diseño estructural de edificios 

NEC ETABS 
1545,5 

 

4.1.5. Publicidad  2.701,79 

4.1.5.01. Venta de Publicidad  2.701,79 

4.1.5.01.001 Agendas 2.376,79  

4.1.5.01.004 Escarapelas 5,00  

4.1.5.01.010 Publicidad Email 320  



Código 
contable 

Nombre de la cuenta Valor parcial $ Valor Total $ 

4.1.6. Otros Ingresos  4.831,40 

4.1.6.04. Alícuotas por Servicios  4.532,81 

4.1.6.04.001 Alícuotas comunales 4.532,81  

4.1.6.05. Varios  3,35 

4.1.6.05.001 Otros Ingresos 3,35  

4.1.6.06. VISITA TÉCNICA  295,24 

4.1.6.06.001 Vestimenta visita Técnica 295,24  

4.1.7. Ingresos Delegación Rumiñahui  2.157,17 

4.1.7.01. 
Ingresos Delegación Rumiñahui 
servicios 

 
2.157,17 

4.1.7.01.001 Arriendos DR 1.100,01  

4.1.7.01.002 
Alquiler instalaciones 

deportivas DR 
414,29 

 

4.1.7.01.004 Auspicio Cursos DR 642,87  

TOTAL DE 
INGRESOS 

 
162.461,16 

Fuente: Contabilidad 
 

Código 
contable 

Nombre de la cuenta Valor parcial $ Valor Total $ 

5. EGRESOS  (126.086,41) 

5.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS  (126.086,41) 

5.1.1. Gastos Administrativos  (119.413,60) 

5.1.1.01. Gastos de Personal  (59.763,69) 

5.1.1.01.001 Sueldos (36.842,25)  

5.1.1.01.003 Honorarios Personal Eventual (262,67)  

5.1.1.01.004 Horas Extras (355,21)  

5.1.1.01.006 Vacaciones (1.564,59)  

5.1.1.01.007 Décimo tercer Sueldo (3.273,64)  

5.1.1.01.008 Décimo Cuarto Sueldo (2.266,85)  

5.1.1.01.009 Fondos de Reserva (2.788,08)  

5.1.1.01.010 Aportes Patronales IESS (4.562,39)  

5.1.1.01.012 Honorarios Profesionales CICP (5.279,92)  

5.1.1.01.013 
Gastos de Representación 

Directivos 
(870,84)  

5.1.1.01.016 Jubilación Patronal (1.697,25)  

5.1.1.02. 
Servicios, Suministros, Materiales 
y Contribuciones 

 (7.883,24) 

5.1.1.02.001 Imprenta y Papelería (165,50)  

5.1.1.02.002 Suministros de Oficina (654,60)  

5.1.1.02.003 Viáticos y Subsistencias (288,01)  

5.1.1.02.004 Mantenimiento Ascensores (1.497,68)  

5.1.1.02.005 Movilizaciòn (116,90)  



Código 
contable 

Nombre de la cuenta Valor parcial $ Valor Total $ 

5.1.1.02.008 Gastos Generales del CICP (35,18)  

 

5.1.1.02.012 
Mantenimiento Varios 

(copiadora, sistema contable, 
ups, sonido, otros) 

(3.592,92)  

5.1.1.02.014 Cafetería (318,08)  

5.1.1.02.022 Refrigerios CICP (12,04)  

5.1.1.02.023 Control Audio y sonido (110,00)  

5.1.1.02.028 Suministros de limpieza (20,41)  

5.1.1.02.029 Directorio sesiones y eventos (1.071,92)  

5.1.1.03. Servicios Básicos  (21.803,54) 

5.1.1.03.001 Energía Eléctrica Sede Quito (3.701,62)  

5.1.1.03.002 Agua Potable Sede Quito (785,74)  

5.1.1.03.003 Teléfono (1.178,04)  

5.1.1.03.004 Celulares (953,79)  

5.1.1.03.005 Guardianía (13.310,00)  

5.1.1.03.007 Internet (1.400,00)  

5.1.1.03.008 Agua Potable Sede La Marca (191,72)  

5.1.1.03.010 Televisión por cable (194,99)  

5.1.1.03.011 Energía Eléctrica Sede la Marca (87,64)  

5.1.1.04. Servicios Varios  (26.142,51) 

5.1.1.04.001 Seguro de Vida (21.004,84)  

5.1.1.04.004 Eventos de Carácter Social (265,74)  

5.1.1.04.008 Mantenimiento Dominio Web (165,00)  

5.1.1.04.010 Agendas (3.870,00)  

5.1.1.04.012 Aguinaldo navideño socios (530,00)  

5.1.1.04.018 Elecciones (106,93)  

5.1.1.04.036 Mantenimiento Portal Web (200,00)  

5.1.1.05. Gasto Depreciaciones  (334,98) 

5.1.1.05.004 
Depreciación Equipos de 

Computación 
(334,98)  

5.1.1.06. Gastos Financieros  (3.485,64) 

5.1.1.06.004 Gastos Bancarios (121,18)  

5.1.1.06.005 
Gastos retenciones fuente e 

IVA 
(9,57)  

5.1.1.06.006 Gasto Impuestos (2.285,95)  

5.1.1.06.007 
Comisiones y Gastos de 

Tarjetas 
(1.068,94)  

5.1.3. 
Comisión de Actualización de 
Conocimientos CAC 

 (4.208,77) 

5.1.3.01. 
Centro de Actualización de 
Conocimientos 

 (4.208,77) 

5.1.3.01.001 Honorarios Profesionales CAC (3.947,50)  

5.1.3.01.003 Refrigerios CAC (85,34)  



Código 
contable 

Nombre de la cuenta Valor parcial $ Valor Total $ 

5.1.3.01.006 Suministros de Oficina CAC (175,93)  

5.1.4. Delegación Rumiñahui  (2.114,01) 

5.1.4.01. Gastos Delegación Rumiñahui  (2.114,01) 

5.1.4.01.001 Servicios Básicos DR (694,87)  

5.1.4.01.003 Gasto Mantenimiento DR (604,67)  

5.1.4.01.004 Gastos Bancarios DR (54,50)  

5.1.4.01.005 Gastos varios DR (759,97)  

5.1.8. Otros Gastos  (350,03) 

5.1.8.001 Vestimenta visita Técnica (100,00)  

5.1.8.003 
Taller Desafío del Sector Vial en 

el Ecuador BID 
(250,03)  

TOTAL DE 
EGRESOS 

 (126.086,41) 

SUPERAVIT 
/ DEFICIT 

 36.374,75 

Fuente: Contabilidad 
 

De la diferencia entre el total contabilizado de ingresos $162.461,16 menos el total de 

egresos ($ 126.086,41) se obtuvo una diferencia de $ 36.374,75, que contablemente 

indica superávit. Más, se debe tomar en consideración aquellas cuentas por pagar que 

el Colegio tiene y que indico a continuación: 

 En el estado de resultados no consta los valores correspondientes a gastos por 

representación de directivos de las dignidades de Presidente, Vicepresidente Secretario 

(meses enero a junio) y Tesorero (meses abril a junio) esto debido a que no se ha 

presentado para su ingreso facturas por estos conceptos y para que sea considerado 

como gasto dentro de un estado de resultados se debe ingresar el documento que lo 

sustente.($8.342.86) 

 Tampoco está registrado el valor de gasto de nómina (sueldos y provisiones), que se 

encuentra pendiente al personal del CICP por el mes de junio, así como los valores de 

honorarios profesionales de Gerencia Financiera, Secretaria CAC, Sindico, Comunicador 

social, de los meses de mayo y junio.($12,630,43) 

 Pagos a proveedores como servicio de seguridad mayo. Mantenimiento ascensores 

mayo, compras de insumos de limpieza mayo (facturas recibidas última semana de 

junio). ($3.806,84) 

 Pago del saldo por la prestación de servicios ocasionales (Auditoria 2019), 

$3.528,00 aún no se registra ingreso de factura. 

 Pago por seguro de vida y accidentes por el periodo junio-julio $4,700.00 

aproximadamente. Factura que debe presentarse en el mes de julio. 

 Los valores de servicios básicos del mes a facturar, generalmente llegan al CICP, a partir 

del 16 de cada mes siguiente, y por esta razón los valores del mes de junio tampoco son 

parte de este estado financiero. 

 Tomar en cuenta que no se registra el valor que el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito cobra como valores por pagar de impuestos del año 2020, ya que se debe 

registrar al final del ejercicio fiscal (31 diciembre 2020). 



 
INDICADORES ENERO -JUNIO 2020 

 EGRESOS OPERACIONALES  
.= 

    126.086,41  
.= 0,78 

INGRESOS OPERACIONALES 162.461,16 
  

 GASTOS ADMINISTRATIVOS  
.= 

    119.413,60  
.= 0,74 

INGRESOS OPERACIONALES 162.461,16 

Fuente: Contabilidad 
 

Si bien, los indicadores muestran valores de un manejo adecuado de egresos 

operacionales y gastos administrativos versus los ingresos operacionales. Se debe 

resaltar que las finanzas del Colegio de Ingenieros no han sido fáciles de manejar y que 

la situación que más ha complejizado se debe a la disminución muy severa en sus 

INGRESOS que es con lo que se sustenta toda la operación Además que con mucha 

dificultad se ha buscado como reducir más los EGRESOS de lo que ya se ha realizado 

y como resultado de ello se ha debido posponer algunos pagos que se describe más 

adelante. 

A continuación, se muestra un comparativo entre los valores ejecutados y los del 

presupuesto 2020, 
 

 
Nombre 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

2020 

VALOR EJECUTADO 
AL CORTE 

 
% 

Aportaciones Socios 
182.530,00 73.805,69 

40,43% 

Ingresos por Servicios 
183.455,24 

68.007,61 37,07% 

Cursos de Capacitación 
89.000,00 

10.957,50 12,31% 

Jornadas de Ingeniería 
15.200,00 

0,00 0,00% 

Publicidad 
29.200,00 

2.696,79 9,24% 

Comisión de Deportes 
7.240,00 

0,00 0,00% 

Alícuotas por Servicios 
20.000,00 

4.532,81 22,66% 

Ingresos Delegación Rumiñahui 
servicios 

12.488,74 
2.157,17 17,27% 

Varios 
3.450,00 

5,00 0,14% 

Visita Técnica 
1.700,00 

298,59 17,56% 

 

TOTAL INGRESOS 
544.263,98 

162.461,16 29,85% 

Fuente: Contabilidad CICP 

 

Se puede ver que el porcentaje ejecutado de ingresos es del 29.85% respecto de lo 

presupuestado, el mismo que se refleja a través de todas sus líneas, pero en aquellas 

significativas como son: aportaciones de socios e ingreso por servicios, que a mitad de 



año debería reflejarse el 50% y es el 40.43%. Sumado a ello que ingresos por servicios 

incluso llega a ser el 37.07% 
 

 
Nombre 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

2020 

VALOR EJECUTADO 
AL CORTE 

 
% 

EGRESOS    

Gastos de Personal -211.984,15 -61.877,70 29,19% 

Servicios, Suministros, Materiales y 
Contribuciones 

-5.300,00 
-840,51 15,86% 

Movilización 
-2.100,00 

-404,91 19,28% 

Mantenimiento 
-14.965,00 

-5.600,78 37,43% 

Servicios Básicos 
-2.650,00 

-977,46 36,89% 

Guardianía 
-36.000,00 

-13.310,00 36,97% 

Energía Eléctrica 
-11.150,00 

-3.789,26 33,98% 

Telecomunicaciones 
-8.540,00 

-3.726,82 43,64% 

Servicios Varios 
-143.234,83 

-25.404,84 17,74% 

Eventos 
-19.800,00 

-515,77 2,60% 

Directorio 
-4.000,00 

-1.071,92 26,80% 

Comisiones 
-3.200,00 

-106,93 3,34% 

Comisión de Deportes 
-6.240,00 

0,00 0,00% 

Comisión de Actualización de 
Conocimientos 

-32.450,00 
-4.208,77 12,97% 

Gastos Financieros 
-14.900,00 

-3.485,64 23,39% 

Gastos Varios 
-16.150,00 

-765,10 4,74% 

Congreso Iberoamericano 
-11.600,00 

0,00 0,00% 

 
TOTAL EGRESOS -544.263,98 -126.086,41 

23,17% 

Fuente: Contabilidad CICP 

 

En el caso de los egresos se ha ejecutado el 23.17% de lo presupuestado. Ninguno de 

los porcentajes en las líneas señaladas de los egresos, exceden del 50%, el porcentaje 

más cercano es de Telecomunicaciones (43.64%), rubro que se justifica aún más en 

esta época. 

Es muy importante considerar los siguientes puntos, que están incidiendo 
significativamente en las finanzas del CICP: 

 

a. Desde el mes de marzo la Fundación Kiddy House suspendió sus pagos y por 
ende cayo significativamente el ingreso por este concepto. El detalle se 
presenta en el siguiente cuadro: 



 
DETALLE VALOR $ OBSERVACIÓN 

FEBRERO 2020 379,14 IMPAGO desde 2 Abril 2020 
CONSUMO AGUA 
FEBRERO 2020 71,13 IMPAGO desde 2 abril 2020 
CONSUMO LUZ 
MARZO 2020 CONSUMO 311,05 IMPAGO desde 5 Mayo 2020 
AGUA 
MARZO 2020 CONSUMO 75,40 IMPAGO desde 5 Mayo 2020 
LUZ 
ABRIL 2020 CONSUMO 82,15 IMPAGO desde 24 Mayo 2020 
AGUA 

ABRIL 2020 CONSUMO 307,32 IMPAGO desde 24 Mayo 2020 
LUZ 

MARZO 2020 

ARRIENDO 

3.640,00 IMPAGO desde 6 Marzo 2020 

50% 

ABRIL 2020 ARRIENDO 6.500,00 IMPAGO desde 2 Abril 2020 

MAYO 2020, ARRIENDO 6.500,00 IMPAGO desde 5 Mayo 2020 

MAYO 2020 CONSUMO 

AGUA 

315.81 IMPAGO desde 10 Junio 2020 

MAYO 2020 CONSUMO 
LUZ 

77.98 IMPAGO desde 10 de Junio 

2020 

TOTAL VALORES 

IMPAGOS AL CICP 

18.259,98 INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO CLAUSULA 

TERCERA NUMERAL 1,3 

Nota: este valor se deberá adicionar los INTERESES que se calcularán hasta la fecha de pago efectivo 

 

Las acciones tomadas por el CICP al 31 de mayo mediante oficio CICP-05-108-PRES- 

2020, indican como resolución que de acuerdo al Contrato según la cláusula DECIMO 

TERCERA literal d), DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA Y 

UNILATERAL EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO . Una vez se ha dado la 

terminación existen varios instancias de carácter legal que el Colegio los está 

encaminando. 

A. El ingreso por cuotas sociales ha disminuido de manera drástica sobretodo en el primer 

semestre de este año. Esta afirmación la realizó en función de que al año 2019, en 

promedio mensual por concepto de ingresos por Aportaciones ejecutado fue de 

$16,734.27, mientras que en este semestre en promedio mensual por el mismo 

concepto tenemos $12.300,94, que representa un 73% del promedio por este concepto. 

B. El ingreso por Cursos de Capacitación del CAC es muy bajo apenas el 12.31% de lo 

presupuestado. 

Estos aspectos mencionados son vitales, y son en los que se sustenta principalmente 

las operaciones del CICP, que no son los esperados. 

Durante el primer semestre y siempre en coordinación con la máxima autoridad, se 

han tomado algunas medidas que nos han permitido reducir algunos de los egresos 

como son: 



- Guardianía. - El servicio a partir del mes de abril es de un puesto de guardia por 24 

horas. Se suprimió un puesto de 12 horas que cumplía la jornada nocturna. Valor 

aproximado de reducción hasta diciembre 2020 de $7,650. 

- Celulares. - Cambio en Plan de telefonía celular y supresión de dos líneas (valor 
aproximado de reducción hasta diciembre 2020 de $1,160) 

- Gastos de personal CICP.- Como es de conocimiento general, por efecto provocado por 
la pandemia del coronavirus (COVID-19), y conforme al análisis financiero presentado 
por esta gerencia al mes de abril del 2020, el directorio del CICP decidió en base a los 
Acuerdos Ministeriales Nro. MDT-2020-077 de 15 de marzo de 2020, y su reforma 
mediante Nro. MDT-2020-080 DE 28 de marzo de 2020, en los cuales se expidieron 
directrices para la aplicación de las medidas de reducción, modificación o suspensión 
emergente de la jornada laboral en el sector privado, durante la declaratoria de 
emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19), se han realizado ajustes en la línea 
presupuestarias de Gastos de Personal reduciendo la jornada laboral del 12 personas de 
8 horas a 6 horas diarias, lo que representará aproximadamente una reducción de $ 
5,500 hasta diciembre del 2020. 

- Servicio de mantenimiento de ascensores. - Se gestionó el que no se cancele a la 
empresa COHECO que brinda el servicio de mantenimiento de ascensores al CICP por los 
meses de marzo y abril ($822), período que no se recibió los servicios de mantenimiento. 

- Se suprimió en el mes de marzo el servicio de mantenimiento del portal web, función 
que actualmente la cumple el Comunicador Social del CICP representa una reducción de 
$914 hasta diciembre 2020. 

- Gastos personal por servicios profesionales CAC.- Para el Centro de Actualización de 
conocimientos, se propuso cambiar el tipo de contrato a quien realizaba la asistencia al 
CAC, de una modalidad por servicios profesionales que se lo llevo hasta esta tercera 
semana de junio, por un contrato de comisión por servicios de venta de cursos de 
capacitación, opción que es la más recomendable, evitando así costos fijos. La propuesta 
antes indicada no fue aceptada por lo que este egreso se reducirá en $3,000.00 hasta 
diciembre 2020. 

En sesión ordinaria de directorio del martes 28 de abril del presente expuse un análisis 
financiero (ANEXO 5), de las cuentas más significativas de ingresos y egresos del CICP, 
del cual puedo indicar que agrava la situación en el tema de arriendos pues existe un 
valor considerable ($19.726,19 más reembolsos servicios de mayo 2020), que el Colegio ha 
dejado de percibir. Así mismo, respecto del arriendo con la empresa Hidroequinoccio 
EP, que la analizó la Comisión de lo Económico y Financiero del CICP se llegó a 
negociar una propuesta con una reducción de15% del canon de arrendamiento, valor 
que representa una disminución del ingreso hasta diciembre 2020 de $ 4,575.42. 

 
Seguros 

 
Conjuntamente con la Comisión de lo Económico y Financiero y con la participación 

como invitado del Ing. Hernán Bedón, se realizaron los procesos concurso cuyo 

resultado en cada caso resultó en la selección de Asesor de seguros a la empresa 

ASPROS, y de la aseguradora 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 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 si se encuentra entre los 66 y 70 años. 

 Disminución de la exigencia del número mínimo de asegurados, de 800 a 400 

miembros. 

Las pólizas, tanto de Vida en Grupo como de Accidentes, tienen vigencia 16 de abril 

2020 hasta 16 de abril 2021 (ANEXO 6) 

La póliza de seguro del edificio hasta el 2020, emitidas por Seguros Generalli, se 

encuentra vigente hasta el 02 de octubre 2020. 

Gestión financiera 

 

Se ejecutaron varias acciones encaminadas a iniciar operaciones financieras y para ello 
 

 Las conciliaciones bancarias se han realizado hasta el mes de mayo del 2020. 

 Se han realizado múltiples arqueos de la caja de recaudación y de las dos cajas chicas que 

el CICP mantiene. 

 El CICP se encuentra al día con las obligaciones ante el SRI, es decir hasta el mes de mayo 

2020, ha realizado puntualmente sus declaraciones mensuales de IVA e impuesto a la 

renta. 

 Se cumplió con el SRI con una obligación pendiente del 2018, que la Contadora anterior 

debía haber enviado el Anexo denominado de Accionistas, Socios y Administradores. 

 Fueron entregados de manera oportuna a todos los empleados del CICP, el formulario 

107 que corresponde a “Comprobantes de retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta por ingresos del trabajo en relación de dependencia” correspondiente al año 2019 

para que puedan hacer uso y realizar sus declaraciones personales a tiempo, así como 

también se solicitó al personal del CICP, el formulario de gastos personales para 

proyección del 2020. 

 Se realizó la carga de información de activos fijos y se realizó cambios en 

parametrización para cobro en tarjetas de crédito en el sistema contable del CICP 

denominado e- bizness. 

 Por la emergencia sanitaria quedó pendiente la realización la capacitación en módulo de 

Talento Humano a través del sistema contable e- bizness 

 Se ha trabajado en el proceso de revisión las cuentas de activo y pasivo de los años 2017 

y 2018 en base a los hallazgos de Auditoría, que nunca fueron registrados en el sistema 

contable del CICP. 

 

 
Gestión administrativa 

 
En febrero del presente año, antes de las restricciones de movilidad, se realizaron 
adecuaciones en la Planta Baja para brindar una mejor funcionalidad al Centro de 
Negocios e integrar su circulación hasta el Auditorio Carlos Vergara Jaramillo. El trabajo 
consistió en reubicar una ventana y la puerta de acceso que sale al hall interior previo al 
ingreso al Auditorio. 



 
 

A partir del 17 de marzo del 2020 Se activó un enlace remoto de la contabilidad del CICP 
tanto a Contadora, Auxiliar de Contabilidad y Recaudadora. Adicional a ello se incorporó 
a la Ing. Belén Bastidas (Sistemas), como apoyo para revisión contable. 

 
El Directorio del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha decidió aplicar la reducción 
emergente de la jornada laboral de 8 horas diarias a 6 horas diarias de 11 empleados, 
y a la suspensión emergente de la jornada laboral de 1 empleado del CICP, durante la 
declaratoria de emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19), conforme el Acuerdo 
Ministerial Nro. MDT-2020-077 de 15 de marzo de 2020, y su reforma mediante Acuerdo 
Ministerial Nro. MDT-2020-080 DE 28 de marzo de 2020. Su aplicación siguió lo dictado 
en el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-093 en el cual se indican las directrices para 
la reactivación económica a través del retorno progresivo al trabajo del sector privado 
(ANEXO 7). En base a lo citado se realizaron los mencionados acuerdos con todo el 
personal, proceso que luego fue presentado al Ministerio del Trabajo el mismo que 
registró y aprobó este cambio laboral. Se estáá trabajando en elaborar un mecanismo 
de recuperación de trabajo a través de compensación del tiempo/costo, para aquellas 
personas que por la pandemia recibieron la remuneración de marzo y abril para aplicarla 
cuando las condiciones lo permitan 

 

Se elaboró el Plan de contingencia del CICP “frente al corona virus COVID-19” (ANEXO 

8) y paralelamente se coordinó con el Comunicador social del CICP, los contenidos para la 
elaboración de información de: medidas de prevención y protección ante COVID-19, lavado y 
desinfección de manos, uso adecuado de la mascarilla, recomendaciones generales para ingreso 
al CICP, expresado en los siguientes afiches 



 

 
 

Se trabajó conjuntamente con la empresa Asesora de Seguros ASPROS la elaboración 
del material para promocionar e incentivar a los miembros del CICP se pongan al día en 
sus cuotas resaltando los beneficios de estar asegurados (ANEXO 9) 

 
Al final de mayo y principio de junio fue lamentable conocer el fallecimiento de dos 
empleados del CICP, por causas ajenas a la pandemia. El primero el Sr Carlos Erasmo 
Torres Viteri, Jubilado del CICP y el Sr Alberto Rodolfo Loza Zamora, empleado en la 
sede del CICP en La Marca. La administración del CICP ha comunicado del particular a 
las autoridades del Ministerio del Trabajo e IESS. Se realizarán las liquidaciones 
previstas en la Ley. 

 
Se gestionó el arriendo tanto de espacios como publicidad pagada 

 
ARRIENDOS ENVÍO DE PUBLICIDAD PAGADA 

  

FECHA SOLICITÓ COSTO 

AUDITORIO 

 

18/1/2020 
 

EVELYN FREIRE 
 

800,00 

 

8/2/2020 
XIMENA LASTRA 
VALVERDE 

 

450,00 

 
14/3/2020 

 
GABRIEL SILVA 

 
900,00 

 
TOTAL 2150,00 

12% IVA 258,00 

TOTAL 2408,00 

 

FECHA SOLICITÓ COSTO 

22-ene SILVIA LOVATO 40,00 

24/1/2020 
05/02/2020 

 

UNIVERSIDAD UTE 
 

60,00 

5/2/2020 
05/03/2020 

 

CÉSAR SANTACRUZ 
 

60,00 

28/02/2020 
06/03/2020 

CARLOS 
PEÑAHERRERA 

 
40,00 

25-jun PROINGUR 60,00 

30-jun PLASTEX 60,00 

 
TOTAL 320,00 

 



SEDE SIMÓN BOLÍVAR 
 

12% IVA 38,40 

16/2/2020 HIDALGO&HIDALGO 500,00 TOTAL 358,40 

 
TOTAL 500,00 

 

12% IVA 60,00 

TOTAL 560,00 

AULAS 6TO PISO SIN EQUIPOS 

28/2/2020 
CORPAB ASESORES 
CORPORATIVOS 

150,00 

08, 15 Y 
29 DE 

FEBRERO 

MAYRA CATALINA TOBAR 
JÁCOME 

 

960,00 

28/3/2020 
CORPAB ASESORES 
CORPORATIVOS 

150,00 

 TOTAL 1260,00 

12% IVA 151,20 

TOTAL 1411,20 

 

Es importante mencionar que consiguió gestionar con la empresa Sonriecuador quien 
manifestó estar interesada en el alquiler del piso 2. También indico que con la empresa 
Goldman Propiedades se está publicitando el arriendo de los espacios del CICP. 

 

Cartera y cobranza; 

Se está realizando gestión de cobranza a las siguientes empresas 
 

EMPRESA Valor $ OBSERVACIÓN 

PURUHA FERRET CIA 
.LTDA. 

 
2.128,00 

 
Cancelará a partir del mes de julio 

UNION CEMENTERA 
NACIONAL UCEM S.A. 

 
3.729,60 

Se ha realizado gestión telefónica y 
correos. No se ha obtenido respuesta 

Entidad Colaboradora Colegio 
de Arquitectos del Ecuador 
Provincia de Pichincha 

 

2.016,00 

 

Cancelará una vez se publique la revista 
SIGMA 

 
EPMAPS 

 
2.016,00 

La empresa por la pandemia no generó 
el pago. Además, ha suspendido atención 
al público desde la última semana de 
junio. Existe nuevo Gerente de Empresa. 

TOTAL 9.889,60 
 

 
 

En relación a cuentas por pagar que el CICP registra hasta la fecha se tiene 
 

DETALLE VALOR $ OBSERVACIÓN 

GASTOS DE 
REPRESENTACION 
DIRECTIVOS CICP 

 
8.342,86 

 
Año 2020 



MANTENIMIENTO 627,55 Varios 

IMPRENTA 688,64 Papelería CICP y diplomas CAC 

SONIDO 91,44 III Congreso 

ADQUISICION DE PAVOS 
2019 

22.895,75 VALOR APROXIMADO SIN FACTURAR 

SERVICIOS OCASIONALES 3.629,60 Auditoria 

PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.399,21 Guardianía 

TOTAL 38.675,05  

Fuente: Contabilidad 

 

• Entrevistas a la Presidencia del CICP 

Los medios de comunicación y otros sectores han solicitado realizar entrevistas a la 
Ing. Verónica Miranda Rubio, Presidenta del CICP 

 

- Entrevista | En el programa “El Ecuador que construye” de Radio Sonorama, 
la Ing. Civil Verónica Miranda Rubio, Presidenta del Colegio de Ingenieros 

Civiles de Pichincha, junto al Ing. Civil José Sosa, 
miembro del CICP, compartieron con la ciudadanía 
el tema “Vulnerabilidad urbana”; aquí se destacó la 
importancia de la planificación de la ciudad con 
estudios técnicos sobre la base de la Norma 
Ecuatoriana de la Construcción, el seguimiento y 
verificación posterior de la obra. 
 

- Entrevista | En Radio Pacha FM 102.9. la Ing. 
Civil, Verónica Miranda Rubio, Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Pichincha, con el propósito de analizar la crisis sanitaria a causa del Covid-19 y 
su impacto en la construcción compartió algunas propuestas para reducir su 
impacto en el sector. 

 

- Foro on line| La Ing. Civil Verónica Miranda Rubio, Presidenta del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Pichincha, participó como panelista del foro virtual sobre 

los “Desafíos del sector Inmobiliario en tiempos 
de crisis”, organizado por la FENACBRE, 
Federación Nacional de Corredores de Bienes 
Raíces del Ecuador. El espacio fue oportuno 
para contribuir con posibles medidas que 
permitan mitigar el impacto de la crisis sanitaria 
(Covid-19) en el sector de la construcción. 

 

 

- Entrevista | En Radio Pacha FM 102.9. Tras el anuncio de la reactivación 
exclusiva del sector de la construcción y la implementación del proyecto piloto 
(20/04/20) revisado por el #COENacional, la Ing. Civil Verónica Miranda Rubio, 
Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, analizará la 
problemática de esta medida y los desafíos que enfrenta dicho sector.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/coenacional?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXIfnAo3SyUFf2rxWTfM00XI0zL4kolZ97P1CfgXNvrYR7NDKSdEclTYuAMdGtHiYNl_SS7PAPZ_Jw9Q86o6D6ZAcAfX4Rc0QNG5qPVzJp-jIPhDlYYkW34_lnEDSJekHnUAq-yDvksoO6-SvkkPk8QNILw-nhD9wO-l2xhg8Vfjw&__tn__=*NK-R


- Entrevista | En Radio Centro Ecuador. Con el propósito de realizar un análisis 
a profundidad sobre la coyuntura actual en el ámbito de la construcción, la Ing. 
Civil Verónica Miranda Rubio, Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Pichincha, compartió con la ciudadanía y sectores afines una importante 
entrevista. 

 

- Entrevista | En Radio América Estéreo Quito 104.5 FM La Ing. Civil. 

Verónica Miranda Rubio, Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de 

Pichincha, compartió con la ciudadanía la situación que experimenta el sector 

estratégico de la construcción, a propósito del anuncio hecho por el Gobierno 

Nacional sobre la reactivación e implementación del plan piloto de dicho 

sector.  

 

- Foro on line| La Ing. Civil Verónica Miranda Rubio, Presidenta del CICP, 

participó en el I foro virtual multidisciplinario Ecuador Post pandemia, 

propuesta desde la Academia, organizado por el ACI-PUCE 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrevista | En Primicias. La Ing. Civil. Verónica Miranda Rubio, Presidenta 

del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, se refirió a la Carta Abierta al 

Gobierno Nacional, al Sr. Presidente Constitucional de la República del Ecuador, 

Autoridades seccionales, legislativas, judiciales de transparencia, organismos de 

control y ciudadanía, en referencia a la indignación ciudadana y gremial que existe 

ante tantos actos de corrupción existentes en el país. 

- Entrevista | En Radio Quito 90.9 FM Acciones que ayuden a reducir posibles 

actos de corrupción en el sector público 

 

  

 

 

 

 

 

- Entrevista | En El Comercio, la Presidenta del CICP, fue entrevistada sobre la 
Ley de Contratación Pública 



 

 

 

 

 

 

- Coloquio | Matriz, revista digital Plan V, la Ing. Verónica Miranda compartió 

el panel con Francisco Carrión Mena, Víctor Rivadeneira y José Chávez, en el 

segundo coloquio “Cómo construir una propuesta de salvación nacional?” 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrevista  | En El Comercio, sobre la repavimentación de Quito, pavimento 

rígido o pavimento flexible 

- Entrevista  | Diario La Hora, sobre la implementación del plan piloto de la 

construcción. 

Finalmente deseo agradecer a todos los miembros del CICP por sus permanentes 

manifestaciones de apoyo y de acción gremial, que nos han motivado a redoblar 

esfuerzos en una situación compleja que se vive a nivel mundial por efecto de la 

pandemia y en estas circunstancias, continuar con la actividad y el logro de los 

objetivos del CICP, gracias al personal administrativo, a los funcionarios, a las 

Comisiones y al Directorio, por las largas horas de trabajo conjunto, extendidas más 

allá del tiempo de trabajo que se ocupaba en tiempo de normalidad, que sólo 

obedece a un verdadero espíritu gremialista. 

 

                                                               



4.- Conclusiones y recomendaciones 
 

1) A fin de transparentar el manejo financiero de los 2019-2020 y debido a que al iniciar el 

ejercicio de la actual administración se determinaron varias inconsistencias contables, 

insuficiente y en algunos casos inexistencia de documentación y registros contables y 

financieros que permitan dar continuidad a una administración adecuada, el Directorio del 

CICP resolvió la contratación de una auditoría a procesos de años anteriores, debido a que 

este tipo de contrataciones son largas y costosas, se contrató únicamente la auditoría 

contable para el ejercicio de los años 2017-2018, mediante concurso se seleccionó a la 

empresa de Auditoría Finansupport Asociados Cía. Ltda., 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. En los hallazgos de dicho informe se indicó 

un total de 79 puntos encontrados en 23 procedimientos auditados. 

El informe de la auditoría  en uno de sus hallazgos manifiesta “Luego de realizar el análisis 

y validación de la información financiera recibida, no fue posible obtener un balance de 

comprobación con saldos razonables al 31 de diciembre 2017 y 2018 respectivamente…”. 

Es claro concluir que con este hallazgo y complementariamente con los otros, el Balance 

General 2019 no se puede emitir porque los saldos al 31 de diciembre de 2018 no son 

razonables tanto en cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y ello se puede constatar en el 

informe de Auditoría externa sobre los años revisados que son 2017 y 2018.  

Lo mismo ocurriría con la elaboración del Balance General del 2020, sin embargo la actual 

Administración está determinada en resolver esta situación generada en años anteriores a 

esta administración, para poder contar con un Balance para los años 2019 y 2020, por lo 

que dispuso meses atrás al área contable que se realice el levantamiento de información de 

los años 2017 y 2018, una larga y ardua tarea, para  reconstruir información que permita en 

la medida de los posible generar los ajustes que sean necesarios para contar con una base 

razonable para la realización de los balances 2019 y 2020. 

 Estos ajustes contables se recomienda a la Asamblea General de Miembros del CICP, que 

autorice al Directorio a aprobar los ajustes que presente el Departamento Contable durante 

este año, proceso que debe ser verificado por una Comisión de Validación, cuyos miembros 

determine la Asamblea.  

2) El impuesto predial no ha sido pagado desde los años 2016 hasta la actualidad, con un 

monto equivalente a $291 799,67, el CICP se encuentra realizando el trámite de pedido de 

exoneración al  Municipio, mediante Documento No. GADDMQ-AM-AGD-2019-2314-E en la 

que el CICP indica que: “… Del análisis antes mencionado se demuestra  que legalmente: 

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito concedió el DERECHO al Colegio de 

Ingenieros Civiles de Pichincha de beneficiarse  de la EXONERACION del pago del impuesto 

predial, de los predios: Nos. 209506; 387025, según consta en la Resolución 2013-DMT-

02078-2014-OFI-00358, del 28 de marzo de 2014, y ratificado en Resolución 2014-DMT-

01072, del  19 de septiembre  del 2014, emitidos por  la Dirección Metropolitana Financiera 

Tributaria del Cabildo, Resoluciones que de conformidad con las disposiciones normativas 

vigentes, no han tenido variación alguna, por lo que se encuentran vigentes …” por lo tanto 



el CICP, solicita “ … que el señor Alcalde, disponga a quien corresponda que según la 

exoneración de la que es beneficiario el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, constate 

en las vigentes resoluciones varias veces mencionadas corrija el cálculo del impuesto predial 

de los siguientes predios: Nos. 209506; 387025; correspondiente a los años 2016, 2017, 

2018 y 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, numeral 9 …”.  

Además de lo manifestado,  los valores de impuesto predial a partir del año 2016 son 

supremamente elevados e inconsistentes, el CICP no dispone de los recursos para pagar 

una deuda acumulada desde el 2016, por lo que el Directorio actual se encuentra realizando 

todas las gestiones humanamente posibles para acceder a la exoneración de estos valores 

o su reducción, seguiremos dando continuidad al proceso de forma denodada. La 

Presidencia paralelamente a estas acciones, convocará a una sesión extraordinaria en las 

próximas semanas para tratar este tema específicamente. 

 

3) La situación que vive actualmente el mundo por la pandemia mundial del Covid-19 afecta a 

todos los países, empresas, familias y personas,  por supuesto el CICP no puede escapar a 

esta crisis global,  la planificación estratégica realizada para el periodo 2019-2023, se ha 

visto dislocada, generando graves incidencias en cuanto al ingreso de recursos programado, 

se ha experimentado reducción de arriendos, disminución del número de aportes por cuotas 

sociales, negativa de las empresas a realizar auspicios porque atraviesan también esta crisis 

y también tenemos una grave imposibilidad de ejecución de la gran mayoría de los eventos 

y acciones programadas para generar recursos que permitan sostener económicamente al 

CICP, sabiendo que las cuotas sociales no son suficientes para lograr este cometido ya  que 

aproximadamente el 50% de su valor está destinado al seguro de vida y accidentes que da 

cobertura a sus miembros Nos estamos reinventando con el trabajo virtual de las comisiones, 

de los funcionarios y directivos del CICP, del personal administrativo, con el que hemos 

logrado generar una gran cantidad de actividades académicas, culturales, técnicas al interior 

y exterior de la Institución como se detalla ampliamente en este informe, pero también 

debemos encontrar juntos soluciones económicas reales y aplicables en época de pandemia 

que solventen la situación económica del CICP que viene decayendo desde hace varios 

años atrás, manteniendo esa conciencia colectiva que sintonice con la nueva situación 

sanitaria. 

  

4) Finalmente, como indica el Ing. Eduardo Carrión en su informe de Vicepresidencia, 

(manifestación a la que me adhiero) “invito al Directorio y a los Socios del Colegio, a no 

decaer en el esfuerzo desplegado, continuar con el desarrollo de las actividades planificadas 

y plasmadas en el Plan Estratégico 2019 -2023, plantear nuevos escenarios de trabajo, 

considerando la nueva modalidad sanitaria, que demanda la adopción de nuevas 

tecnologías para fortalecer al CICP y ofrecer experiencias creativas en favor de los grandes 

intereses del gremio, mantener una actitud positiva y proactiva, a efectos de enrumbar al 

CICP en el logro de los objetivos propuestos y seguir contribuyendo al desarrollo país” 


