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MD - Ministerio del Deporte
Coordinación General de Administración de Instalaciones Deportivas
Dirección de Infraestructura Deportiva
PROYECTO:  K002 MD- Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de
Imbabura 040

Líder del Proyecto: Nieto Salas, Cristian Mauricio (cnieto@deporte.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Oyervide Pelet, Isabel Roselyne Programas Relacionados: CENTRO DE FORMACION DE
DEPORTE COLECTIVO EN
EL SECTOR DE CARPUELA
EN LA PROVINCIA DE
IMBABURA, Provincia -
Imbabura

Titular: Noboa Fernandez, Carolina Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 914800006515071 TIR: 56.10 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 2,612,599.33

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 11,468,455.67

Localidad de Gestión: Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/03/2008 - 31/12/2015

Fecha de última actualización: 28/10/2015 Fecha de Fin Base: 31/07/2013

Modificado por: Nieto Salas, Cristian Mauricio Fecha del siguiente Hito: 13/11/2015

DATOS GENERALES
Descripción

OBJETIVO GENERAL: Finalizar de manera integral el Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia
de Imbabura, incluyendo la ejecución o mejoramiento de obras  que permitan tener una infraestructura sistémica para la formación ,
desarrollo y preparación de los deportistas y la juventud del sector; con el fin de entregar a la población, de manera organizada,
instalaciones de calidad y brindar un mayor acceso a la práctica de actividades deportivas.

ESTRATEGIA:
- Contratar un estudio completo del Plan Integral de Construcción para obtener la base sobre la cual se deberá ejecutar los trabajos de
terminación del Centro de Deportes colectivos.
- Entrega de proyecto integral complementario y transferencia de recursos al Instituto de Contratación de Obras para la ejecución de los
trabajos.
- Mantener un permanente control del avance de las obras y brindar todo el apoyo y asesoramiento requerido.
- Exigir a Contratante y Contratista, el cumplimiento estricto del control de calidad, seguridad industrial, leyes , reglamentos y normas
pertinentes.

Beneficios Cualitativos

- Mejorar la autoestima de la población infanto-juvenil.
- Construir un espacio recreativo que permita la masificación del deporte.
- Capacitar de manera integral a los jóvenes para impulsar la práctica competitiva del deporte.

Tipo de Beneficiario

187.706,00  personas (Deportistas, personas que realizan actividad física y población que acude como espectadora a los escenarios
deportivos).

Restricciones

TIEMPO: 6 años
COSTO: USD 17.070.306,49 a ser financiados con recursos del Presupuesto Institucional del Ministerio del Deporte , en el período
2008-2014.
ALCANCE: Construcción de un Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura, con
beneficiarios directos: 41.360 usuarios e indirectos: 300.000,00 personas
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Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 98.95 %
Fecha de Inicio: 01/03/2008 Fecha de Fin: 31/12/2015

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

97 % 97 % 97 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 100 %

Avance real acumulado

97 % 97 % 97 % 98 % 98 %        

Estado

2015

       

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

OCTUBRE 2015: Nieto Salas,
Cristian Mauricio

28/10/2015 -
10:04 AM

ENERO 2015:
1.-Aprobación del POA por medio del Memorando Nro. MD-CGP-2015-0028, del 22 de enero de
2015.
2.- Mediante Memorando No. MD-DGID-2015-0071 del 27 de enero de 2015 se solicita cambio de
fecha en los Hitos  GPR.
3.- Mediante Memorando Nro. MD-CGAID-2015-0005 de fecha 29 de enero de 2015 se solicitó
que se realicen las gestiones necesarias para  la transferencia de recurso MD-SECOB por el
monto $ 1.009.945,46.

FEBRERO-ABRIL 2015
1.-Mediante Oficio No. SECOB-DG-2015-0374-O de fecha 04 de marzo de 2015 SECOB realiza
la entrega de documentación de la Primera Fase de la Consultoría  "EJECUCIÓN DEL ANALISIS
DE RIESGO DEL CENTRO DE    ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO (CEAR)
CARPUELA"
2.-Mediante Oficio No. MD-MD-2015-1955  de fecha 06 de marzo de 2015 se solicitó a SECOB
el Estado Actual de la Consultoría "EJECUCIÓN DEL ANALISIS DE RIESGO DEL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO DE ALTO       RENDIMIENTO (CEAR) CARPUELA"
3.-Mediante Oficio No. MD-MD-2015-2459 de fecha 23 de marzo de 2015 se solicitó a SECOB las
fechas de entrega de las próximas fases de la consultoría que se encuentra en ejecución.
4.- Mediante Oficio No. SECOB-STE-2015-0082-O de fecha 06 de abril de 2015 SECOB informa
que el día 08 de abril de 2015 se realizara la socialización de la Segunda Fase de la consultoría
"EJECUCIÓN DEL ANALISIS DE RIESGO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO
RENDIMIENTO (CEAR) CARPUELA"
5.- Mediante Oficio No. SECOB-STE-2015-0085-O de fecha 08 de abril de 2015 SECOB realiza
la Entrega de la información correspondiente a la Fase II de la consultoría que se encuentra en
proceso de ejecución, solicitando informe técnico con recomendaciones y observaciones respecto
a los productos entregados.
6.- Mediante Oficio No MD-DGID-2015-0019-OF de fecha 15 de abril de 2015 se remite a SECOB
el informe técnico en el cual se incluye conclusiones y recomendaciones correspondientes a los
productos de la FASE II de la consultoría en ejecución.

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

28/10/2015 -
10:03 AM
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7.- Mediante Oficio No. MD-CGAID-2015-0050-OF de fecha 30 de abril de 2015 se solicita  a
SECOB información sobre expropiaciones que se hayan realizado para la construcción de la vía
de Acceso al CEAR Carpuela.

DICIEMBRE2014:
1.-  Acta de Entrega - Recepción Definitiva  no se podrá cumplir hasta el 31 de Diciembre de 2014
2.-  El consultor designado para el " Estudio de Consultoría de Riesgo Estructural", N° CD-0022-
SECOB-2014 firmado el 19 de noviembre de 2014,  se está esperando la  entrega de la Primera
Fase
3.-  El avance físico de la obra corresponde al 100%.

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

30/01/2015 -
10:10 AM

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2014:
1. En la visita realizada por el Supervisor de la zona, informa que siguen las mismas
observaciones en el Centro de Alto rendimiento y que el contratista no ha realizado los trabajos
que están pendientes por corregir en los diferentes escenarios deportivos que fueron materia del
contrato suscrito entre el SECOB y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por esta razón no es
procedente con la entrega-recepción definitiva de la obra.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

16/12/2014 -
09:40 AM

AGOSTO  Y  SEPTIEMBRE 2014:

1. En la visita realizada por el Supervisor de la zona, informa que siguen las mismas
observaciones en el Centro de Alto rendimiento  y que el contratista no ha realizado los trabajos
que están pendientes por corregir en los diferentes escenarios deportivos que fueron materia del
contrato suscrito entre el SECOB y el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, por esta razón no es
procedente con la entrega-recepción definitiva de la obra.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

15/12/2014 -
05:08 PM

JUNIO Y JULIO 2014:
1.- El informe técnico y fotográfico de inspección CEAR Carpuela, abarca las visitas realizadas en
los meses de Junio y Julio del presente año, debido a que el avance de la obra es mínimo.
2.- En la cancha de césped sintético se debe realizar una nivelación de ciertos sectores de
la cancha, el retiro de la arena colocada y en su remplazo arena silícica especificada, para
posteriomente proceder al peinado del material sintético.
3.- Por el sinúmero de observaciobes existentes en todas las áreas del complejo deportivo no es
recomendable proceder con la entrega recepción definitiva de la obra en forma total, ejecutada
por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército mientras dichos trabajos no se encuentren concluídos en
su totalidad y se entregue a entera satisfacción del SECOB y del Ministerio del Deporte .

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

19/08/2014 -
05:43 PM

ABRIL Y MAYO 2014:
1.-Recepción definitiva no se ha cumplido hasta la fecha, debido a que no se han realizado las
correcciones respectivas.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

19/08/2014 -
05:36 PM

MARZO 2014:
2.-Recepción definitiva no se ha cumplido y es muy probable que al 31 de Marzode 2014
tampoco se tenga el mencionado documento. Debido a que en algunas edificaciones existen
diferentes cuarteamientos en paredes, piso, cerámica, producido porasentamientos. El SECOB
indica que el Ministerio del Deporte debe comunicar al contratista que realizo dichos trabajos de
estructuras para la reparación de las misma, ya que está afectando los  acabados realizados,  por
esta razón no se firma el acta de recepción definitiva.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

19/08/2014 -
05:36 PM

FEBRERO 2014:
1.- El 06 y 07 de febrero de 2014 viajaron al Complejo Deportivo de Carpuela funcionarios del
SECOB, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y del Ministerio del Deporte para verificar los
problemas que se han presentado luego de la recepción provisional de la obra. Las canchas de
exteriores de uso múltiple se pudo constatar el crecimiento de las juntas de dilatación construidas
entre los paños de las canchas, el asentamiento afecta incluso al graderío, se muestra cuarteado.

2.- El coliseo de uso múltiple desde el exterior se puede observar que el material de
recubrimiento de la ventana posterior superior del coliseo, se encuentran desprendidas y no han
sido reparadas. Las puertas metálicas de los camerinos ubicados en los costados del coliseo
y bajo la tribuna, no se abren con facilidad ya que las puertas topan contra el suelo por estar
descuadradas, dificultando su apertura, existen problemas en las instalaciones eléctricas no se
prenden las lámparas, faltan colocar piezas eléctricas, existe humedad en el cielo raso bajo los
baños de la planta alta.

3.- Por el sinnúmero de observaciones existentes en todas las áreas del Complejo Deportivo, no
es recomendable proceder con la entrega recepción definitiva de la obra en forma total, ejecutada
por el cuerpo de Ingenieros del Ejército, mienttras dichos trabajos no se encuentren concluidos en
su totalidad y se entregue a entera satisfacción del SECOB y del Ministerio del Deporte.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

13/03/2014 -
11:28 AM

ENERO 2014:
1.- Mediante Memorando Nro. MD-CGP-2014-0033, de fecha 22 de enero de 2014, la
Coordinadora General de Planificación solicita a la Coordinadora General de Instalaciones

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

04/02/2014 -
10:27 AM
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Deportivas efectúe una reforma y reprogramación de fondos al Plan Operativo Anual 2014 de los
proyectos de inversión que ejecuta esta Cartera de Estado, debido a una reforma presupuestaria
de disminución de recursos económicos a los proyectos por un valor de $ 22.886.283,56; del
cual, $ 1.402.777,37  corresponden al Proyecto "Centro de formación de deporte colectivo en el
sector de Carpuela provincia de Imbabura".

2.- Con Memorando Nro. MD-CGP-2014-0044, de fecha 29 de enero de 2014, la Coordinadora
General de Planificación en atención al Memorando Nro. MD-CGAID-2014-0027 aprueba la
reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual 2014 del Proyecto "Centro de formación de
deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura".

1 AL 31 DE AGOSTO.
Esta pendiente la firma de recepción definitiva del proyecto, responsabilidad del SECOB para que
pueda entregar la obra al Ministerio del deporte, se ha insistido para que se proceda con este
compromiso sin tener una respuesta favorable al requerimiento, preocupa porque los deportistas
de la Provincia de Imbabura y del país ya estan haciendo usos de las instalaciones, se han
presentado observaciones constructivas a corregirse por parte de esta gerencia, ha pasado más
de un año sin recibir respuesta, los planos as bit no entrega el SECOB al Ministerio del Deporte,
de igual manera no se entrega oficialmente los equipos existentes y hasta la fecha no se realiza
las capacitaciones ni entrega de manuales para la operación y mantenimientos de la planta
paquete de agua potable, de los sistemas de bombeo, de las redes eléctricas y de sistemas de
voz y datos.
Se ha solicitado que el SECOB intervenga en generar estudios de suelo para determinar la falla
geológica presentada en la zona de bloques educativos, donde se ha producido asentamientos
afectando la estructura y paredes del bloque de aulas ubicado al pie del cerramiento principal y
generar soluciones dependiendo de lo que arroje la consultoría.
De igual manera se requiere intervención en el coliseo de usos múltiples que tambien presenta
asentamientos geológicos en un extremo de la estructura, aqui la situación es más critica porque
se puede asentar la cubierta si no se detiene el desplazamiento existente, el SECOB tiene
conocimiento de todas estas observaciones.
Se espera el pronunciamiento del Administrador del contrato SECOB para viabilizar todos estos
inconvenientes

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

05/09/2013 -
05:41 PM

1 AL 30 JUNIO
El Ministerio del Deporte ha estado insistiendo que se cumplan los procesos pendientes a
ejecutarse en el Centro de Entrenamiento de Carpuela para proceder con la firma del Acta
de Recepción Definitiva de la obra construida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se
espera por parte del ICO como Administrador del Contrato, la comunicación de que se han
cumplido con las correcciones de las observaciones presentadas por la Gerencia del Centro
de Entrenamiento para el Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte, como también de que
se entregue oficialmente los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las diferentes
ingenierías aplicadas en  proceso constructivo del proyecto para su revisión.
Está pendiente la entrega formal de funcionamiento de los equipo de captación y bombeo de
agua desde el canal a la planta paquete de tratamiento de agua potable.
Esta Gerencia está a la espera del comunicado de que se han cumplido todos estos procesos
pendientes y que se nos indique la fecha para recibir los trabajos a satisfacción por parte del ICO
a este Ministerio.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

02/07/2013 -
09:25 AM

1 AL 31 MAYO 2013:
A la fecha está pendiente la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra construida por el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no existe por parte del ICO como Administrador del Contrato,
la comunicación de que se han cumplido con las correcciones de las observaciones presentadas
por la Gerencia del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte,
como también de que se entregue oficialmente los planos as bit de los rediseños de los sistemas
de las diferentes ingenierías aplicadas en  proceso constructivo del proyecto.

Está pendiente la entrega formal de funcionamiento de los equipo de captación y bombeo de
agua desde el canal a la planta paquete de tratamiento de agua potable, se tenía previsto realizar
esta entrega el 16 de Abril del presente año, pero por no encontrarse llena la cisterna de la
planta no se pudo entregar los equipos y sistemas de bombeo de la planta procesadora de agua
potable.
Esta Gerencia está a la espera del comunicado de que se han cumplido todos estos procesos
pendientes y que se nos indique la fecha para recibir los trabajos a satisfacción por parte del ICO
a este Ministerio.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

24/06/2013 -
12:05 PM

1 AL 30 ABRIL
Sigue pendiente la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra hasta que el ICO como
Administrador del Contrato, oficialice bajo su responsabilidad de que el contratista encargado

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

30/04/2013 -
01:02 PM
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de la ejecución de la obra ha cumplido con las observaciones presentadas por la Gerencia
del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, como también de que se entregue
oficialmente al Ministerio del Deporte los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las
diferentes ingenierías aplicadas en  proceso constructivo del proyecto.
Está pendiente la entrega formal de funcionamiento de los equipo de captación y bombeo de
agua desde el canal a la planta paquete de tratamiento de agua potable, se tenía previsto realizar
esta entrega el 16 de Abril del presente, pero por no encontrarse llena la cisterna de la planta no
se pudo entregar los equipos y sistemas de bombeo de la planta procesadora de agua potable.
Se han capacitado a técnicos del Ministerio del Deporte la operación y mantenimiento de los
tableros de control de los transformadores y equipos eléctricos del CEAR, como también de las
cámaras de control y seguridad instaladas en el complejo.
Se espera que el contratista cumpla con todos estos compromisos y observaciones pendientes
que corregir, para que el ICO oficialice la fecha para proceder con la firma del Acta de Recepción
Definitiva de la obra.

15 AL 31 MARZO
Está pendiente la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra hasta que el ICO como
Administrador del Contrato, oficialice bajo su responsabilidad de que el contratista encargado
de la ejecución de la obra ha cumplido con las observaciones presentadas por la Gerencia
del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, como también de que se entregue
oficialmente al Ministerio del Deporte los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las
diferentes ingenierías aplicadas en  el proyecto.
Con fecha 21 de Marzo del 2013 me traslado al CEAR de Carpuela para atender pedido del
ICO con el acompañamiento para recibir por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército las
diferentes unidades de sistemas en equipos y bombas instalados en áreas específicas para el
funcionamiento del Centro de entrenamiento, competencia en su primera fase de recepción del
Instituto de Contratación de Obras.

Comunico la preocupación urgente de solucionar la falla estructural por asentamiento que
está ocurriendo en el bloque educativo fachada posterior central del edificio, se detecta
cuarteamientos de considerable magnitud en las paredes  y columnas del bloque, como también
existe desplazamiento en el cerramiento perimetral a la misma altura de la falla en el edificio, de
las primeras conclusiones se observa que puede ser por la filtración de agua del canal de riego
que pasa a tres metros del cerramiento y que se está filtrando subterráneamente por la mala
compactación del suelo hasta el edificio.
Se requiere ordenar oficialmente la intervención inmediata al ICO para solucionar inconvenientes
mayores, verbalmente solicite se intervenga, pero esperan que se lo haga por escrito.

Luego de esta inspección, nos reunimos con el Administrador del contrato del ICO Arq. Blas
León, quien verbalmente nos solicita que recibamos los equipos y bombas al Cuerpo de
Ingenieros del Ejército, a  la cuál conjuntamente con los delegados técnicos del Ministerio del
Deporte nos oponemos al pedido indicándole que no es el procedimiento técnico, ya que el
proceso es de que el ICO con sus respectivos técnicos especialistas reciban al Cuerpo de
Ingenieros del Ejército los equipos correspondientes bajo su entera responsabilidad, con sus
respectivos diagramas, planos, manuales de funcionamiento y operación, luego emitir un informe
de recibido a satisfacción bajo su responsabilidad y procedan a entregarnos al Ministerio del
Deporte con el complemento de generar un cronograma con fechas y días para la capacitación
por parte del Cuerpo de Ingenieros al personal del Ministerio que se va a encargar de las
operaciones y mantenimiento de los equipos y sistemas.

Lamentablemente nunca se dio la presencia de los responsables de las instalaciones de equipos
y sistemas contratados, ni tampoco estuvieron técnicos especialistas eléctricos e hidrosanitarios
del Instituto de Contratación de Obras responsables de recibir lo solicitado, mal coordinada esta
visita por no contar con las personas y técnicos responsables de entregar los sistemas, como
también de los técnicos del ICO responsables de recibir los equipos.

Se espera que el ICO oficialice por escrito una nueva fecha con las indicaciones entregadas para
generar un proceso técnico adecuado y con la presencia de técnicos del ICO que certifiquen de
acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas la funcionabilidad de los equipos y sistemas
a recibir el Ministerio del Deporte.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

31/03/2013 -
09:57 AM

28 DE FEBRERO 2013
Se encuentra pendiente  la comunicación oficial por parte del Instituto de Contratación de
Obras ICO, de las observaciones  a corregirse por parte del contratista "Cuerpo de Ingenieros
del Ejército", remitidos por la Gerencia del Ministerio del Deporte con fecha 13 de Diciembre

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

27/02/2013 -
08:36 PM
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del 2012, se recalca al equipo de fiscalización del ICO y al Administrador del Contrato que es
su responsabilidad el verificar y constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
contratadas solicitándose que se ordene al Contratista CEE proceder con las  correcciones de las
diferentes observaciones  arquitectónicas y de Ingenierías que se presentan en todos los edificios
del proyecto.
Está pendiente la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra hasta que el ICO como
Administrador del Contrato, oficialice bajo su responsabilidad de que el contratista encargado
de la ejecución de la obra ha cumplido con las observaciones presentadas por la Gerencia
del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, como también de que se entregue
oficialmente al Ministerio del Deporte los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las
diferentes ingenierías aplicadas en  el proyecto.
Hasta la presente fecha no se ha cumplido con todos los requerimientos planteados ni con los
compromisos asumidos en las reuniones de SNAP por parte de las responsables de la entrega de
la obra al Ministerio del Deporte

AL 31 DE DICIEMBRE 2012: Al 20 de Julio de 2012, esta Gerencia generó cerca de 120
observaciones a corregir, las mismas que se ratifican para su cumplimiento el 18 de Octubre de
2012, fecha en que se firma el Acta de Recepción Provisional, donde se anexa nuevamente el
requerimiento de cumplir con las observaciones constructivas, todos esos requerimientos deben
cumplirse hasta la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, que son 90 días después de
la firma del Acta Provisional.
Hasta la fecha se han presentado imprevistos constructivos de las obras anteriores al proyecto
contractual, tales como fallas constructivas de asentamiento estructural de la pared posterior del
coliseo de usos múltiples, donde se tuvo que diseñar una propuesta estructural para corregir en
el menor tiempo posible los problemas de asentamientos que afectaban a las columnas y vigas
inferiores y superiores de la pared posterior del coliseo, las mismas que se visualizaban en el
piso y paredes del edificio,  sino se tomaba la decisión de intervenir, se hubiese generado el
asentamiento de la cubierta estructural por el desplazamiento de las columnas del lado noreste,
proceso que demoró aproximadamente 3 meses en ser resuelto.

Otro de los inconvenientes fue el proceso de instalación del material sintético en la pista atlética,
el mismo que acarrea procesos constructivos mal concebidos desde años atrás, y además
con la terminación unilateral por incumplimiento de implementación de la pista por parte de la
Federación Deportiva del Carchi. En este período se tuvo que solicitar al ICO, la intervención
de las correcciones técnicas de la pista, como el levantamiento de la capa asfáltica instalada,
que presentaba un deterioro por el trajinar de maquinaria pesada sobre el anillo de la pista por
los trabajos de reacondicionamiento del Centro de Entrenamiento, por lo que, el Ministerio del
Deporte asume la responsabilidad inmediata de contratar una nueva pista de material sintético,
y ordenar al Instituto de Contratación de Obras, que asuma la corrección de la pista atlética y la
cancha de césped natural que estaba mal construida, ya que no se encontraba al nivel de la pista
atlética que es lo que reglamentariamente se recomienda.

El ICO concluyó los trabajos de nivelación de la pista con el nuevo material asfaltico, el técnico
contratado por el Ministerio del Deporte, procederá a la colocación del material sintético, previo a
que el material asfáltico cumpla con el proceso de secado de los materiales aceitosos que arroja,
este proceso se desarrollará en los primeros días del mes de Enero de 2013.
Todos estos imprevistos generan que los tiempos para la terminación y entrega del Centro
de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, vayan generando prórrogas y aplazamientos en
la fecha de terminación. Los procesos y observaciones de correcciones se están cumpliendo
paralelamente con la implementación del equipamiento del Centro.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

11/01/2013 -
06:51 PM

SEPTIEMBRE - OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012:
Se generan observaciones específicas en las áreas del Coliseo de usos múltiples y Pista atlética,
donde se generan inconvenientes urgentes a resolver.
COLISEO  DE USOS MULTIPLES.- El Ministerio del Deporte solicita al ICO en el mes de Agosto,
la intervención inmediata para corregir deficiencias estructurales en la cimentación y columnas
del lado este, donde se produce asentamientos que originan el cuarteamiento de las vigas de
amarre superiores e inferiores, provocando el desplazamiento de la plataforma de la cancha y de
las paredes por el asentamiento de las bases de las columnas del ala este.
En el mes de Octubre se generan trabajos de reforzamiento del terreno del lado norte del coliseo
con la construcción de un muro de hormigón armado en todo el largo lateral del mismo, con esto
se estabiliza el desplazamiento que existía del terreno, y se realizaron ensayos de laboratorio
para verificar el tipo de suelo existente en el sector, confirmándose un suelo de relleno inestable
y sin la compactación adecuada, no se realizó mejoramiento de suelo simplemente se relleno
con material del sitio proveniente de las laderas del cerro. En el mes de Noviembre se trabaja en
el reforzamiento de los cimientos (plintos) los mismos que no tenían el calculo adecuado para
generar el soporte de las cargas que iban a recibir, estos no cumplían técnicamente el espesor y
diámetros necesarios para su absorber los esfuerzos a producirse, se refuerzan los dados a un

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

11/12/2012 -
11:28 AM
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diámetro de 1.50x1.50 con una altura de 1.50, para estabilizar y absorber las cargas producidas
por la estructura de la cubierta, En el mes de Diciembre se trabaja en el reforzamiento de las
vigas inferiores y superiores con la colocación de placas de acero de refuerzo sujetando la viga
en el área de corte producida por las cargas y desplazamientos, se colocan en la parte posterior
de la pared  unos anclajes de acero para sostener y estabilizar la pared posterior del coliseo, la
misma que por su  altura y los fuertes vientos que corren en la zona vibra produciendo afectación
a la estructura de la cubierta.
PISTA ATLÉTICA.-  Con la visita del Sr. Ministro en el mes de Septiembre, se solicita intervenir
en la corrección y nivelación de la cancha de césped de la pista atlética y la colocación de la pista
sintética reglamentaria en el anillo existente de la pista. En el mes de Octubre se comienzan los
trabajos de reconformación y nivelación de la cancha de césped la misma que se encontraba a
o.45cm más alto que el nivel de la pista atlética, siendo esto antirreglamentario para la práctica
de las diferentes disciplinas deportivas del atletismo, para el mes de Noviembre se trabaja
en el levantamiento del asfalto de la pista por su deterioro y desniveles, en los primeros días
del mes de Diciembre se comienza a nivelar y compactar la base de la pista de acuerdo a las
recomendaciones técnicas presentadas por el Ministerio del Deporte a través del contratista
encargado de la instalación de la pista sintética, este es el proceso más importante para que la
pista cumpla con los requerimientos técnicos, se tienen que verificar por tramos de 3 a 5 metros
los niveles de la base que se compacta no puede ser mayor a 1% la pendiente de la pista hacia
la cuneta perimetral, luego de la nivelación el siguiente paso es la colocación del asfalto verificar
de igual manera sus niveles y proceder  luego a que se seque todas las impurezas aceitosas
que arroja este material para que no produzca el rechazo de adherencia del material sintético al
asfalto, antes de su colocación se debe limpiar o lavar el asfalto para proceder a la instalación
del material sintético de la pista, a la fecha se trabaja en el impregnado de la pista previo a la
colocación del asfalto.

AL 30 AGOSTO.- Se entregan observaciones al ICO correspondiente a deficiencias constructivas
presentadas en la obra física, estos detalles se deberán ejecutar antes de generar el Acta
de Resepción Provicional, estas observaciones son generadas por esta Gerencia para que
por intermedio del ICO se las hagan llegar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y se cumplan
para contar con una mejor funcionabilidad del proyecto, además se entregan observaciones
tegnológicas y eléctricas para ser consideradas para su respectiva corrección, es obligación del
ICO hacer cumplir al CEE. estas correcciones para que el Ministerio del Deporte pueda recibir a
satisfacción la obra.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

10/12/2012 -
03:44 PM

NOVIEMBRE 2012: El Ministerio del Deporte se encuentra en espera de la Recepción definitiva
de la obra, a generarse ente el ICO y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Contratista). A la
fecha el Ministerio del Deporte asume la responsabilidad de la administración y seguridad del
Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento; es responsabilidad del CEE según la Ley
de Contratación de corregir cualquier falla constructiva, hasta la fecha que se genere el Acta de
Recepción Definitiva.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

14/11/2012 -
11:10 AM

OCTUBRE 2012: Se ha procedido por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito contratista de
la obra a ejecutar y cumplir las observaciones para corregir detalles constructivos arquitectónicos,
de voz y datos y eléctricos, presentados por la Gerencia del Ministerio del Deporte, para proceder
a generar la recepción provisional del proyecto. El ICO Administrador del contrato deberá
entregar previo a la firma del Acta de Recepción Provisional los planos rediseñados de las obras
de ingeniería como son Hidrosanitarias, eléctricas y tecnológicas; la recepción provisional está
prevista para su firma para el día 05 de Septiembre del 2012.
Con fecha 18 de octubre de 2012, los miembros de la Comisión de Recepción Provisional se
ratifican en el contenido del Acta y para constancia de ella la suscriben en cuatro ejemplares del
mismo tenor y valor. En la localidad de Carpuela, Parroquia de Ambuquí , Cantón Ibarra de la
Provincia de Imbabura, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra.

SEPTIEMBRE 2012: La Subsecretaría Técnica de Apoyo elaboró el informe con los justificativos
del cambio de nombre del Proyecto de "Centro de Alto Rendimiento" a "Centro de Entrenamiento
para el Alto Rendimiento". La Consultoría para el Modelo de Gestión e Implementación para los
Centros Deportivos de Rioverde y Carpuela, basó la ejecución de sus productos en el concepto
de Centros para el Alto Rendimiento, pero como se señaló anteriormente, los espacios deportivos
de los centros originalmente estuvieron diseñados para el deporte formativo. Durante la segunda
etapa de construcción  y finalización de las obras por la actual administración del Ministerio del
Deporte, se concluyó que si bien la mayoría de espacios deportivos podían ser modificados para
cumplir las normativas oficiales que el deporte de alto rendimiento requiere, otros no podían serlo.
Es así que considerando la alta calidad de los servicios deportivos que pueden proveer los
centros, y al mismo tiempo la visión del modelo de gestión,  se ha definido que los centros
se denominen "Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento" acogiendo la condición
de híbrido entre instalaciones para la formación - desarrollo deportivo y deporte para el Alto
Rendimiento.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

23/10/2012 -
09:54 AM
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JULIO 2012: La obra física se terminó el 30 de junio de 2012, no se ha procedido a la firma
del acta de recepción provisional porque hasta la presente fecha se realizan las pruebas de
funcionabilidad de toda la infraestructura hidrosanitarias, tecnológica y de climatización del
complejo; además de correcciones constructivas que se han presentado durante la ejecución del
proyecto, para mejorar en la presentación y acabado de la obra.

JUNIO 2012: Se realizan las pruebas de funcionamiento de la planta de tratamiento, se solicita
por parte del contratista, instalar una bomba de presíon de 7 HP para dar mayor presión al caudal
que sale del tanque de reserva.
Está pendiente la firma de convenio con EMELNORTE. para la conección del transformador de
300KWA instalado por el CEE. además solicitan  implementar elementos de seguridad a los dos
transformadores existentes, en espera de la firma del convenio para realizar estos trabajos.
Avance del proyecto 98%

MAYO 2012: Se ejecuta el proceso constructivo del tanque de reserva para tratamiento de agua
potable, esta listo para el proceso de pruebas de llenado y filtración.
Se generan trabajos de modificación del área de cocina, implementación del equipamiento
necesario para su correcto funcionamiento.
A través de EMELNORTE se procede a la implementación de energía eléctrica para la dotación
del Complejo, y proceder a la conducción de la red trifásica para las pruebas de funcionamiento
de la planta de tratamiento de agua potable.

 

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de
última

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

Retraso en la firma del acta de
recepción definitiva

28/10/2015 Cristian Mauricio
Nieto Salas

100 90 90 2/3

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

 
Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Internacional - Exterior > America Latína y el Caribe > Embajada / Consulado

2 Zona 1 - Norte > Imbabura > Pimampiro

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 EJECUCIÓN: Acta entrega -
recepción de los productos de
la consultoria PIC - Carpuela
entregada

9-Entregables
Formales

08/02/2011 25/03/2011 Sí 2.0

2 EJECUCIÓN: Firma de actas
de recepción y de mutuo
acuerdo de contratos de
arrastre realizada

5-Entregables
Intermedios

22/07/2011 30/07/2011 Sí 2.0

3 EJECUCIÓN: Proyecto Integral
Complementario al ICO
entregado

5-Entregables
Intermedios

16/08/2011 16/08/2011 Sí 2.0

4 EJECUCIÓN: Modificacion
Presupuestaria por
reasignación de recursos a ICO
realizada

5-Entregables
Intermedios

31/08/2011 29/08/2011 Sí 2.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

5 EJECUCIÓN: Resolución
de terminación unilateral de
contratos de arrastre realizada

5-Entregables
Intermedios

31/08/2011 31/08/2011 Sí 2.0

6 EJECUCIÓN: Traspaso de
fondos al ICO ejecutado

5-Entregables
Intermedios

09/09/2011 07/09/2011 Sí 2.0

7 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

28/10/2011 28/10/2011 Sí 3.0

8 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

28/11/2011 28/11/2011 Sí 3.0

9 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

28/12/2011 28/12/2011 Sí 3.0

10 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

28/01/2012 28/01/2012 Sí 3.0

11 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

16/03/2012 16/03/2012 Sí 3.0

12 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

29/03/2012 29/03/2012 Sí 2.0

13 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

12/04/2012 12/04/2012 Sí 2.0

14 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

17/05/2012 17/05/2012 Sí 2.0

15 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

31/05/2012 31/05/2012 Sí 2.0

16 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

15/06/2012 15/06/2012 Sí 3.0

17 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

29/06/2012 29/06/2012 Sí 4.0

18 CIERRE: Acta de entrega
provisional de obra por parte
del ICO entregada

9-Entregables
Formales

30/06/2012 18/10/2012 Sí 3.0

19 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

30/06/2012 30/06/2012 Sí 5.0

20 CIERRE: Informe de Gestión
Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

15/07/2012 15/07/2012 Sí 3.0

21 CIERRE: Informe de Gestión
Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2012 31/07/2012 Sí 2.0

22 CIERRE: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 31 de
diciembre 2012

5-Entregables
Intermedios

31/12/2012 31/12/2012 Sí 2.0

23 CIERRE: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 31 de
enero 2013

9-Entregables
Formales

31/01/2013 31/01/2013 Sí 1.0

24 CIERRE: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 28 de
febrero 2013

9-Entregables
Formales

28/02/2013 28/02/2013 Sí 1.0

25 CIERRE: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 31 de
marzo 2013

9-Entregables
Formales

31/03/2013 31/03/2013 Sí 3.0

26 CIERRE: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 30 de
Abril 2013

9-Entregables
Formales

30/04/2013 30/04/2013 Sí 3.0

27 CIERRE: Informe de
seguimiento al funcionamiento

9-Entregables
Formales

31/05/2013 31/05/2013 Sí 3.0



Ficha Informativa de Proyecto 2015

02/12/2015 10:38 AM GPR | 10/15

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

de la obra entregado al 31 de
mayo 2013

28 CIERRE: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 30 de
junio 2013

9-Entregables
Formales

30/06/2013 30/06/2013 Sí 3.0

29 CIERRE: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 31 de
julio 2013

9-Entregables
Formales

31/07/2013 31/07/2013 Sí 3.0

30 CIERRE: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 30 de
agosto 2013

9-Entregables
Formales

30/08/2013 30/08/2013 Sí 3.0

31 CIERRE: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 30 de
septiembre 2013

9-Entregables
Formales

30/09/2013 30/09/2013 Sí 3.0

32 CIERRE: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 31 de
octubre 2013

9-Entregables
Formales

31/10/2013 31/10/2013 Sí 3.0

33 CIERRE: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 29 de
noviembre 2013

9-Entregables
Formales

29/11/2013 29/11/2013 Sí 2.0

34 CIERRE: Solicitud de reforma
y reprogramación de fondos
al Plan Operativo Anual 2014,
por disminución de recursos
económicos cuentas de obras
por liquidar realizada

5-Entregables
Intermedios

22/01/2014 22/01/2014 Sí 1.0

35 CIERRE: Reforma y
reprogramación al Plan
Operativo Anual 2014 del
Proyecto "Centro de formación
de deporte colectivo en el
sector de Carpuela provincia
de Imbabura" cuentas de obras
por liquidar aprobada

5-Entregables
Intermedios

29/01/2014 29/01/2014 Sí 1.0

36 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra Febrero 2014 realizado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2014 20/02/2014 Sí 1.0

37 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra de la obra Marzo 2014

5-Entregables
Intermedios

31/03/2014 31/03/2014 Sí 1.0

38 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra de la obra Abril 2014

5-Entregables
Intermedios

30/04/2014 30/04/2014 Sí 1.0

39 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra de la obra Mayo 2014

5-Entregables
Intermedios

30/05/2014 30/05/2014 Sí 1.0

40 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra de la obra Junio 2014

5-Entregables
Intermedios

30/06/2014 30/06/2014 Sí 1.0

41 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra de la obra Julio 2014

5-Entregables
Intermedios

31/07/2014 31/07/2014 Sí 1.0

42 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra de la obra Agosto 2014

5-Entregables
Intermedios

29/08/2014 29/08/2014 Sí 1.0
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 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
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Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

43 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de
la obra de la obra Septiembre
2014

5-Entregables
Intermedios

30/09/2014 30/09/2014 Sí 1.0

44 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra de la obra Octubre 2014

5-Entregables
Intermedios

31/10/2014 31/10/2014 Sí 1.0

45 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de
la obra de la obra Noviembre
2014

5-Entregables
Intermedios

28/11/2014 28/11/2014 Sí 1.0

46 CIERRE: POA proyecto 2015
aprobado

9-Entregables
Formales

30/01/2015 30/01/2015 Sí 0.0

47 CIERRE: Liquidación Cuentas
de arrastre - SECOB realizado

9-Entregables
Formales

31/01/2015 31/01/2015 Sí 0.0

48 CIERRE: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 31 de
marzo 2015

9-Entregables
Formales

31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.0

49 CIERRE: Informe de Revisión
Fase 2 de los Productos de
Consultoría Externa del análisis
de riesgo CEAR Carpuela

9-Entregables
Formales

01/04/2015 01/04/2015 Sí 0.5

50 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra mes de Abril 2015

5-Entregables
Intermedios

30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.5

51 CIERRE: Informe Final
de Revisión Fase 3 de los
Productos de Consultoría
Externa del análisis de riesgo
CEAR Carpuela

5-Entregables
Intermedios

31/05/2015 31/05/2015 Sí 0.0

52 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra mes de Julio 2015

5-Entregables
Intermedios

31/07/2015 13/11/2015 No 0.0

53 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra mes de Agosto 2015

5-Entregables
Intermedios

31/08/2015 13/11/2015 No 0.0

54 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra mes de Septiembre 2015

5-Entregables
Intermedios

30/09/2015 13/11/2015 No 0.0

55 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra mes de Octubre 2015

5-Entregables
Intermedios

31/10/2015 13/11/2015 No 0.0

56 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra mes de Noviembre 2015

5-Entregables
Intermedios

30/11/2015 30/11/2015 No 0.0

57 CIERRE: Acta de recepción
definitiva de la obra por parte
del ICO

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/12/2015 31/12/2015 No 2.0

58 CIERRE: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra mes de Diciembre 2015

5-Entregables
Intermedios

31/12/2015 31/12/2015 No 0.0

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 Historico - En la visita realizada el viernes 09-12-2011, al lugar
donde se construye el "Centro de Formación de deportes

Rivadeneira Burbano,
Gabriela Alejandra

{PR} - Provincia - IMBABURA 13/12/2011
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SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

colectivos en el sector de Carpuela en la Provincia de Imbabura,
se pudo o

2 Historico - ESTA ABANDONADA LA OBRA Davila Guevara, Pedro
Jorge

{PR} - Provincia - IMBABURA 22/06/2011

 

ACCIONES CLAVE

 T Acción Clave Responsable Remitente Fecha
de Inicio

Fecha
de Fin

Prioridad

1  TOMAR CONTACTO CON
MINISTERIO DEL DEPORTE
PARA CONOCER EL MOTIVO
DE SUSPENSION OBRA, EN
VIRTUD DE QUE SE ESTA
DETERIORANDO

Rivadeneira, Adrián Davila Guevara, Pedro
Jorge

22/06/2011 22/06/2011 Alta

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 11,468,455.67 **

Costo Total: 17,070,306.49

Total Devengado: 11,468,455.67

% Costo Total Devengado: 67.18 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 67.18 %

Perfil Económico 2015

Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 7,109,920.53 270,243.54 0.00 7,380,164.07

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 10,339,715.42 1,280,189.00 0.00 11,619,904.42

Ppto. Codificado 977,787.67 0.00 0.00 977,787.67

Ppto. Comprometido 691,600.00 0.00 0.00 691,600.00

Planeado - Codificado
(2015)

 270,243.54   

 

Programado a
Devengar

11,468,455.67 0.00 0.00 11,468,455.67

Ppto. Devengado 11,468,455.67 0.00 0.00 11,468,455.67

Estimado a fin de año * 11,468,455.67 270,243.54 0.00 11,738,699.21

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

0.00 -270,243.54 0.00 -270,243.54

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 100.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %

 

Ppto. Codificado 998 432,250.00 0.00 0.00 432,250.00

Ppto. Devengado 998 432,250.00 0.00 0.00 432,250.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %
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Presupuesto Mensual 2015

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Jun 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Ago 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Oct 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Nov 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Dic 0.00  0.00     

Total 0.00 0.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1 Incrementar la eficacia de la Dirección de infraestructura Deportiva MEDIANTE la automatización del registro y operación de
proyectos y la implementación de una Guía Integral para la ejecución de proyectos

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 Oficio_para_Mayor_Checa_ICO._21-12-11.docx 06/01/2012

2 Oficio_para_C_I_Ej._21-12-11.docx 06/01/2012

3 30 Abril solicitud inf. SECOB B3.pdf 15/05/2015

4 A1 Cumplimiento HITO 35 A1_Cumplimiento_HITO_35.pdf 04/02/2014

5 A2 Cumplimiento HITO 36 A2_Cumplimiento_HITO_36.pdf 04/02/2014

6 Acta de entrega recepción provisional Centro de
Formación y Desarrollo de Deportes Colectivos en
Carpuela

Acta_de_entrega_recepción_provisional_Centro_de_Formación_y_Desarrollo_de_Deportes_Colectivo_Carpuela.pdf23/10/2012

7 Circular para involucrados CIRCULAR_NO._1_PARA_TODOS.docx 06/01/2012

8 Cumplimiento HITO 26 carpuela_30_Abril.jpg 15/05/2013

9 Cumplimiento HITO 27 oficio_74.pdf 03/06/2013

10 Cumplimiento HITO 28 carpuela_30_junio.pdf 02/07/2013

11 Cumplimiento HITO 37 - Informe de actividades y
seguimiento de la obra Febrero 2014 realizado

A3.pdf 20/02/2014

12 INFORME al 31 enero/2012 INFORME_FINAL_CARPUELA.pdf 09/02/2012

13 Informe Centros de Entrenamiento para el Alto
Rendimiento "Carpuela y Rio verde"

Resumen_Ejecutivo-
Centro_de_Entrenamiento_para_el_Alto_Rendimiento_Carpuela_y_Rio_verde.pdf

10/09/2012

14 Informe de Abril 2015 A9_INFORME_ABRIL.pdf 17/04/2015

15 Informe de actividades y seguimiento Carpuela
12-04-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_12-04-2012.pdf11/06/2012

16 Informe de actividades y seguimiento Carpuela
15-06-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_15-06-2012.pdf26/06/2012

17 Informe de actividades y seguimiento Carpuela
15-07-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_15-07-2012.pdf17/07/2012
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

18 Informe de actividades y seguimiento Carpuela
16-03-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_16-03-2012.pdf11/06/2012

19 Informe de actividades y seguimiento Carpuela
17-05-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_17-05-2012.pdf11/06/2012

20 Informe de actividades y seguimiento Carpuela
29-03-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_29-03-2012.pdf11/06/2012

21 Informe de actividades y seguimiento Carpuela
30-06-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_30-06-2012.pdf16/07/2012

22 Informe de actividades y seguimiento Carpuela
31-05-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_31-05-2012.pdf11/06/2012

23 Informe de actividades y seguimiento Carpuela
31-07-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_31-07-2012.pdf10/09/2012

24 Informe de actividades y seguimiento Carpuela
31-12-2012

Informe_de_seguimiento_y_avances-
Centro_de_Entrenamiento_para_el_Alto_Rendimiento_en_Carpuela_31-12-2012.pdf

28/01/2013

25 Informe de actividades y seguimiento Carpuela al 28
febrero 2013

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela__al_28_febrero_2013.pdf28/02/2013

26 Informe de actividades y seguimiento Carpuela al
31-03-2013

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_al_31_de_marzo_2013.pdf01/04/2013

27 Informe de actividades y seguimiento Carpuela- Junio y
Julio 2014

A4-Cumplimiento_HITOS_41_y_42.pdf 19/08/2014

28 Informe de Gestión Gerente Diciembre 2012 seguimiento
Carpuela

Informe_de_seguimiento_y_avances-
Centro_de_Entrenamiento_para_el_Alto_Rendimiento_en_Carpuela_31-12-2012.pdf

27/02/2013

29 Informe de Gestión Gerente Enero 2013 seguimiento
Carpuela

Informe_de_Gestión_Gerente_seguimiento_Carpuela_al_31-01-2013.pdf27/02/2013

30 Informe de visita realizada septiembre 2014,
cumplimiento hito 44

A6.pdf 24/10/2014

31 Informe Especial INF.ESPECIAL_Formato_corregido.docx 06/01/2012

32 Informe Fase II Estudios Abril 2015 B1.pdf 17/04/2015

33 Informe Seguimiento mes de Marzo 2015 B2.pdf 17/04/2015

34 Memorando No MD--DGID-2015-0071 A7.pdf 05/02/2015

35 Memorando No MD-CGP-2015-0028 A8.pdf 05/02/2015

36 Oficio actualización del dictamen de prioridad del
proyecto "Centro de formación de deporte colectivo
en el sector de Carpuela en la provincia de Imbabura"
16-04-2014

A5_Oficio_actualización_del_dictamen_de_prioridad.pdf 29/08/2014

37 Oficio contestando comentario de Gobernadora
Imbabura en EVALUACIÓN EJECUTIVA DE
PROYECTOS.

Oficio_a_Gobernadora_Imbabura.pdf 09/02/2012

38 Oficio de respuesta a Gobernadora de Imbabura-
Proyecto Centro de Alto Rendimiento en Carpuela

Oficio_respuesta_a_Gobernadora_de_Imbabura.pdf 15/06/2012

39 Oficio Entrega de la Revisión Fase II B1.1.pdf 17/04/2015

40 Oficio Priorización SENPLADES-Proyectos de Inversión Oficio_Priorización_SENPLADES-Proyectos_Inversión.pdf 04/03/2013

41 Problemas no resueltos Enero 2011 a Mayo 2012 Problemas_no_resueltos_Enero_2011_a_Mayo_2012.doc 04/10/2012

42 Reporte de transferencias al ICO 2012-Carpuela Reporte_de_transferencias_al_ICO-
Carpuela__Rio_verde_y_CAR_CUECA_2012.pdf

05/12/2012

43 Resumen Ejecutivo 2008-2011 Resumen_Ejecutivo_DICIEMBRE_2008-_2011.doc 26/01/2012

44 Resumen Ejecutivo ENERO-ABRIL 2012 Resumen_Ejecutivo_ENERO-ABRIL_2012.doc 17/07/2012

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Amaguaya Guananga,
Ruth Lucia

Líder de proyecto Analista de
Infraestructura

ramaguaya@deporte.gob.
ec

Reyes Andrade, Jorge
Ernesto

Monitor Director de
Infraestructura Deportiva

jreyes@deporte.gob.ec


