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Con el �n de crear un ente articulador en la generación de servicios que aporten a la investigación, al 
desarrollo y la transferencia de tecnología, el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de 
Ambato (UTA), mediante Resolución 2260-CU-P-2014, de 18 de noviembre del 2014, creó a la Empresa 
Pública de la Universidad Técnica de Ambato, UTA EP.

Así, la Empresa Pública UTA EP nació como una oportunidad de gestionar de forma ágil e independiente los 
proyectos universitarios, lo que involucra la administración y gestión de servicios, compras, consultoría 
especializada y productos derivados de la investigación.

La oferta actual de la Empresa Pública UTA EP, proyecta líneas de negocio estructurales hacia el mercado 
local y nacional en dos ejes, la construcción de obras y la gestión de estudios y proyectos.

La Dra. María Irene Murillo Noriega, Gerente General de la Empresa Pública UTA EP, dijo que ha sabido 
replicar el exitoso modelo universitario de la UTA, en la prestación de servicios enfocados al sector 
público y privado, bajo la perspectiva de calidad y excelencia.

En la trayectoria de la institución, �gura la ejecución de obras emblemáticas que fueron ya entregadas 
a la municipalidad, como la construcción del parqueadero de la calle Cuenca entre Mera y Montalvo, 
así como el recapeo de varias vías de la ciudad. Actualmente, se encuentra ejecutando el contrato para 
la construcción de las vías arteriales y colectoras de Ambato.

A nivel nacional, la Empresa Pública UTA EP, realizó la construcción del GAD Parroquial de Paccha del 
cantón Cuenca. A la presente fecha, ejecuta la remodelación del piso sexto y la construcción del centro 
de trauma del Hospital José Carrasco Arteaga, para el IESS de esa ciudad.

Para la Universidad, la Empresa Pública UTA EP realizó la construcción y equipamiento del Edi�cio de 
Ciencias Aplicadas; tercera etapa de la Casa Universitaria; y, adecuaciones, obra civil, gases técnicos y 
GLP del nuevo edi�cio de investigación y planta piloto de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en 
Alimentos; proyectos éstos que a más de la obra física incluyeron la dotación del mobiliario para su 
puesta en operación.

Así, el aporte de la Empresa Pública UTA EP, involucra la generación de fuentes de empleo con mano de 
obra tungurahuense.

Respecto a la otra arista, la ejecución de estudios y proyectos, resaltan la dotación de equipos 
tecnológicos para mejorar la conectividad de la Universidad, la dotación del mobiliario personalizado 
tanto para aulas como para o�cinas de la UTA, así como la ejecución de seminarios, congresos, cursos 
y capacitaciones que han contado con el aval universitario, así como de la Secretaría Técnica del 
Sistema Nacional de Cuali�caciones Profesionales (Setec).

La experiencia adquirida en el ámbito de la capacitación, ha permitido a la Empresa Pública UTA EP, ser 
contratada para capacitar al personal que integra el Seguro Social Campesino a nivel nacional, al Banco 
de Desarrollo del Ecuador - BDE, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, 
así como al personal administrativo de la Universidad Técnica de Ambato.
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El nuevo reto de la Empresa Pública UTA EP tiene que ver con el levantamiento de la información para 
el Registro Social en Cotopaxi y Tungurahua. La encuesta promueve la Unidad de Registro Social, 
institución o�cial, que hará este trabajo en todo el país, orientado a determinar la vulnerabilidad de 
las familias ecuatorianas.

PRESUPUESTO AUTOGESTIÓN

La Empresa Pública tiene un presupuesto de seis millones de dólares, el cual se sustenta con la 
ejecución de proyectos de autogestión; es decir, aun cuando la institución está adscrita a la Universidad 
Técnica de Ambato, no forma parte de su presupuesto, por tal motivo no recibe asignaciones 
presupuestarias.

Para la consecución de sus �nes, la Empresa Pública UTA EP cuenta con una gerencia general, al mando 
de dos direcciones agregadoras de valor, la Dirección de Obras de Construcción, y la Dirección de 
Estudios y Proyectos.

Cuenta además, con una dirección habilitante de asesoría como es la Dirección de Asesoría Jurídica y 
una de base o de apoyo: la Dirección Administrativa Financiera. Esta últiOma a más del director, cuenta, 
en estructura orgánica, con el apoyo de las unidades de Contabilidad, Administrativa, Tesorería y 
Presupuesto, Talento Humano y Gestión Documental. 
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