
EMPRESA PÚBLICA DE LA UTA ES 
UN REFERENTE EN PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN A NIVEL 
NACIONAL



Boletín 273

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL      AV. LOS CHASQUIS , ENTRE RÍO GUAYLLABAMBA Y  PAYAMINO 

            03- 3700090 EXT 83571                        comunicacionuta@uta.edu.ec                                   www.uta.edu.ec

05 de octubre del 2020

1

La Empresa Pública de la Universidad Técnica de Ambato (EP-UTA) ejecuta importantes 
planes en dirección de obras de construcción y, dirección de estudios y proyectos a nivel local 
y nacional.

Entre las obras que se desarrollan destacan: Provisión de elementos de hormigón para 
drenaje superficial en las vías estabilizadas de la fase I en las Islas San Cristóbal e Isla Isabela 
en la provincia de Galápagos; Provisión e instalación de tabiquería en acero inoxidable, 
carpintería metálica en aluminio y vidrio, y luminarias para la construcción del Mercado 
Central de Machachi, estas obras se desarrollaran en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros 
de Ejército Ecuatoriano.

Así mismo, se está desarrollando la séptima fase del proyecto de ´Actualización y 
Levantamiento de Información del Registro Social ,́ en el Territorio 2 provincias de Cotopaxi 
y Tungurahua.

También, se firmó el contrato entre el Consorcio UTA-EP, la constructora ambateña Pladeco, 
la empresa española Rytec y el alcalde de Ambato, Javier Altamirano para la construcción e 
implementación del Centro de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) de Ambato, por un monto 
de 3,6 millones de dólares y un plazo de ejecución de 210 días.

En este último proyecto la Empresa Pública cuenta con el 60 por ciento de participación en 
el consorcio, pues un factor primordial para concretar este porcentaje es la experiencia del 
Centro de Apoyo al Desarrollo del Sector Metalmecánico (Cadme) de la Universidad.

María Irene Murillo, gerente de la EP de la Universidad Técnica de Ambato indicó: “A pesar de 
la crisis que atraviesa el mundo, la empresa pública sigue gestionando y ejecutando proyectos 
que beneficiarán a la comunidad en general. Actualmente la EP-UTA busca participar en el 
proyecto de agua potable ‘La Aurora' del cantón Daule, en la provincia de Guayas”.

La EP-UTA trabaja con empresas públicas y privadas a través de la conformación de 
consorcios, estas alianzas permiten presentar obras de calidad en beneficio de la ciudadanía.


