Construcción de la escalinata en el pasaje los Campeches de la parroquia de
Perucho
Contrato: 356-DGCP-15
Valor del Contrato: $37.384,62
Ubicación: Centro poblado de la parroquia de Perucho, D.M.Q.
Estado de Avance de la Obra: 100%
La obra estuvo concluida y entregada por el contratista, por lo que la Dirección de
Gestión de Fiscalización, estaba en proceso de realizar la liquidación, pero el aluvión
sucedido en la parroquia el 5 de enero de 2017, destruyó el sistema de alcantarillado que
estaba junto a la escalinata, también destruyó parte de la terraza mirador y de algunos
muros y taponó con tierra la mayor parte de obra, por lo que no se pudo realizar la
liquidación.
La Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable del Municipio de Quito,
procedió a realizar la construcción del alcantarillado y la limpieza de la escalinata.
Se está procediendo a la reparación de la escalinata y la Dirección de Fiscalización está
realizando la liquidación respectiva.
Arq. Ángel Quiroz
ADMINISTRADOR CONTRATO

INFOCENTROS
INFORMACIÓN GENERAL DE OBRAS PROGRAMADAS EN EL 2015-2016
ACTUALIZACIÓN A FEBRERO 2017

1. Construcción del infocentro “Pichincha Net” en el cantón Pedro Moncayo

Trabajos realizados: avance de obra enero 2017 100%
Vista actualizada - fachada principal proyecto

Ubicación: calle Jaramillo - parque central de Tabacundo

Presupuesto referencial: 128.824.74
Diseño tipo ampliado con segunda planta área de construcción: 170 m2

Áreas construidas (en 170 m2)
-Hall de espera
-Sala de internet
-Administración
-Sala de capacitación
-Batería sanitaria
-Bar coffee break
-Área Wi-Fi en terraza cubierta
-Terraza descubierta
-Vivienda de con

Áreas exteriores
- Plaza de integración
- Áreas verdes

2. Construcción del infocentro “pichincha net” en el cantón puerto quito

Trabajos realizados: avance de obra febrero 2017 90 %
Fecha de terminación prevista: abril del 2017

Trabajos realizados:
- Proyecto arquitectónico concluido.
-Estudios estructurales concluidos.
-Presupuesto de la obra concluido.
-Proceso contractual concluido

Ubicación: lote 6 mz. 47 sector 2 zona 1, barrio Riveras del Caoní-Centro Poblado de
Puerto Quito.
Presupuesto referencial 136.473,00
Diseño tipo ampliado con segunda planta, área de construcción: 170 m2

Áreas a implementarse (en 170 m2)
-hall de espera
-sala de internet
-administración
-sala de capacitación
-batería sanitaria
-bar coffee break
-area wi fi en terraza cubierta
-terraza descubierta
-vivienda de concerje
areas exteriores
-plaza de integración
-areas verdes
Avance actual de la obra: 90 %
Gestión bases de contrato
Diseño y administración de la obra: Arq. Francisco Arguello

