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GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS UNIVERSITARIAS 
 

 

1 INFORMACIÓN BÁSICA 
Proceso: 

 
Gestión de Planificación y Obras Universitarias 

Código del Proceso:  GA-IOU-PO 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 
❖ Planificar los requerimientos de construcción o remodelación 

mediante la elaboración de proyectos y priorización de necesidades. 
 

DISPARADOR: 
❖ Necesidad de construcción o remodelación  

ENTRADAS: 
❖ Oficio de requerimiento de construcción o remodelación 
❖ Informe de justificación de necesidad 
❖ Resolución de Honorable Consejo Universitario con proyectos 

aprobados y priorizados 
❖ Informe de pre factibilidad 

 
SUBPROCESOS: 

❖ Planificación de proyectos de obras universitarias 

❖ Elaboración de proyectos de obras universitarias 

Productos/Servicios 
del Proceso:  

 ❖ Informe de inspección o justificación técnica 
❖ Proyecto arquitectónico y estructural 
❖ Planos eléctricos, sanitarios 
❖ Estudio de impacto ambiental 
❖ Presupuesto referencial 
❖ Resolución de aprobación y priorización de proyectos del Honorable 

Consejo Universitario 
❖ Proyecto 
❖ Estudio de factibilidad 
❖ Permisos municipales, ambientales, bomberos 
❖ Términos de referencia o Especificaciones técnicas 
❖ Análisis de precios unitarios 

Tipo de Proceso:   ❖ Adjetivo 

Responsable del 
Proceso:  

 
❖ Jefe de Planificación de Obras Universitarias 

Tipo de cliente:   ❖ Interno 

Marco Legal:  • Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Registro 
Oficial Suplemento 395 de fecha 04-08-2008 reformado el 09-12-2016. 

• Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, Registro Oficial 512 de fecha 15-08-2011. 

• Normas de Control Interno de la Contraloría General Del Estado, Registro 
Oficial Suplemento 87 de fecha 14-diciembre-2009. 
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2 LINEAMIENTOS DEL PROCESO 
 

El proceso de Gestión de Planificación de Obras Universitarias requiere considerar las siguientes 

políticas: 

✓ Todas las necesidades de construcción o remodelación requeridas por las unidades 

Administrativas o Académicas deberán tener la aprobación de la Gerencia Administrativa o 

Vicerrectorados según corresponda para la solicitud de planificación del proyecto de obra. 

✓ Todo proyecto deberá contener al menos: oficio de requerimiento de la construcción o 

remodelación con sumilla de aprobación del Gerente Administrativo o Vicerrectores, informe 

justificativo de la necesidad, informe de inspección o justificación técnica, proyecto 

arquitectónico y estructural, planos eléctricos y sanitarios, estudio de impacto ambiental de 

ser requerido y presupuesto referencial para su posterior presentación ante el Honorable 

Consejo Universitario. 

✓ La postulación de proyectos deberá realizarse previo a la elaboración del Plan Operativo 

Anual y Plan Anual de Inversión, para que sean incluidos en el siguiente periodo fiscal. 

✓ Toda actualización requerida por el Jefe de Planificación de Obras Universitarias al presente 

documento o a los formatos del mismo, deberán ser aprobados por el Director 

Infraestructura y Obras universitarias y comunicados a la Jefatura de Procesos para el 

registro y control correspondiente. 

3 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 
Término Definición 

POA Plan Operativo Anual 

Construcción Técnica y actividad de la fabricación de obras de arquitectura e ingeniería, 
especialmente de edificios 

Remodelación Reparación o arreglo de los desperfectos de una infraestructura 

Planos Información gráfica y escrita necesaria para la correcta ejecución de la obra 

Especificaciones 

técnicas 

Documento que contiene las condiciones generales y especificaciones técnicas para 

ejecutar un proyecto, tal como fue concebido en calidad, costo y plazo; constituye 

la base para que la administración y el contratista, definan el método de trabajo 

para cumplir con las condiciones estipuladas.  

Pre-factibilidad 

Comprende el estudio de las alternativas viables, cuyo objetivo principal es 

profundizar en los aspectos críticos y así obtener, con mayor precisión, los 

beneficios y costos identificados en el perfil 

Factibilidad 

Corresponde al diseño definitivo de la obra, planos constructivos necesarios para 

llevar a cabo la construcción o ejecución y puesta en operación del proyecto, de 

conformidad con lo establecido en el análisis técnico de la opción seleccionada 

Presupuesto referencial 
Monto del objeto de una contratación, determinado por la Entidad Contratante, al 

inicio de un proceso precontractual 
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4 MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS 
A continuación se presenta una visión general del proceso de Gestión de Planificación de Obras 

Universitarias.   

Universidad de Guayaquil
Macroproceso: Gestión de Planificación de Obras Universitarias 
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Planificación de 
Proyectos de Obras 

Universitarias

Oficio de requerimiento de 
construcción o remodelación

Informe de justificación de necesidad

Informe de inspección o justificación técnica
Proyecto arquitectónico y estructural

Planos eléctricos, sanitarios
Estudio de impacto ambiental

Presupuesto referencial
Resolución de aprobación y priorización de proyectos del Honorable Consejo Universitario

Elaboración de 
proyectos de Obras 

Universitarias

Oficio de requerimiento de construcción o remodelación
 Informe de inspección o justificación técnica

Proyecto arquitectónico y estructural
Planos eléctricos, sanitarios

Estudio de impacto ambiental
Presupuesto referencial

Resolución de aprobación y priorización de proyectos del Honorable Consejo Universitario 

Proyecto
Estudio de factibilidad

Permisos municipales, ambientales, bomberos
Términos de referencia o Especificaciones técnicas

Análisis de precios unitarios

 

5 DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESOS  
 

5.1 SUBPROCESO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS 

UNIVERSITARIAS 

5.1.1 FICHA DEL SUBPROCESO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS 

UNIVERSITARIAS 

Subproceso:   Planificación de Proyectos de Obras Universitarias 

Código del 
Subproceso: 

 
GA-IOU-PO-001 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 

❖ Planificar los proyectos de construcción o remodelación mediante la 

elaboración de análisis de factibilidad y la priorización de los 

requerimientos de obras. 

DISPARADOR: 

❖ Necesidad de construcción o remodelación 
 

ENTRADAS: 
❖ Oficio de requerimiento de construcción o remodelación 

❖ Informe de justificación de necesidad 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Presentar requerimiento de construcción o remodelación 

❖ Coordinar inspección técnica 

❖ Elaborar informe técnico de la necesidad 
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� Elaborar estudio de pre factibilidad 

� Elaborar proyecto 

� Solicitar aprobación y priorización de proyectos 

Productos/Servicios 
del Subproceso:  

 � Informe de inspección o justificación técnica 

� Proyecto arquitectónico y estructural 

� Planos eléctricos, sanitarios 

� Estudio de impacto ambiental 

� Presupuesto referencial 

� Resolución de aprobación y priorización de proyectos del Honorable 

Consejo Universitario 

Responsable del 
Subproceso:  

 � Jefe de Planificación de Obras Universitarias 

Tipo de cliente:   � Interno  

 

5.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE 

OBRAS UNIVERSITARIAS 
 

Universidad de Guayaquil

Macroproceso: Gestión de Planificación de Obras
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Proceso: Planificación de Proyectos 

Necesidad de 

construcción o 

remodelación 

Presentar  

requerimiento a 

la autoridad 

competente 

para su análisis 

de pertinencia

Receptar 

informe y 

analizar 

pertinencia 

Sumillar 

requerimiento a la 

Jefatura de 

Planificación de 

obras universitarias

Designar técnico y 

coordinar la 

inspección del lugar 

para la emisión del 

informe técnico

Elaborar planos 

y diseños con  el 

área requirente 

Elaborar 

presupuesto 

referencial y análisis 

de precio unitario  

del proyecto

Memorando de requerimiento

Informe de justificación de la necesidad

Inspeccionar y elaborar 

informe Técnico de la 

necesidad del área 

requirente

Revisar y firmar informe 

de pre factibilidad, y 

enviar a la Dirección de 

Planificación de la 

Gestión Institucional 

para revisión del 

documento

Informe de inspección 

y justificación técnica  

Planos y diseños

Memorando de requerimiento de la unida 

académica o administrativa

 Informe de inspección y justificación técnica 

Proyecto arquitectónico y estructural, planos 

eléctricos, sanitarios y estudio de impacto 

ambiental (en el caso que lo requiera)

Presupuesto referencial

Solicitar la 

elaboración de 

estudio de pre 

factibilidad

¿Es pertinente?

SI

Remitir 

requerimiento 

para análisis de pre 

factibilidad con 

copia a la Unidad 

Requirente

NO

Devolver 

expediente con 

justificativo

SI

¿Es factible?

NO

Solicitar la 

elaboración del 

presupuesto 

referencial del 

proyecto

Recibir  el 

expediente y el 

informe técnico 

Remitir informe 

técnico a la 

Jefatura para la 

devolución al 

área requirente

Consolidar 

informes y solicitar 

asesoría para 

elaborar proyecto 

de pre factibilidad

Revisar Informe de 

pre factibilidad, 

consolidar anexos 

del proyecto y 

enviar a Dirección 

de Infraestructura y  

Obras Universitarias 

para firma

Brindar 

asesoramiento en 

la elaboración del 

proyecto

Elaborar 

proyecto

Revisar 

proyecto e 

incluir en PAI y 

POA

Solicitar 

aprobación y 

priorización de 

Proyectos

Receptar resolución 

del H.C.U. y elaborar 

informe de 

factibilidad de 

proyectos aprobados 

y priorizados

Devolver 

expediente e 

informe técnico  
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5.2 SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS 

UNIVERSITARIAS. 

5.2.1 FICHA DEL SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS 

UNIVERSITARIAS. 

 

Subproceso:   Elaboración de Proyectos de Obras Universitarias 

Código del 
Subproceso: 

 
GA-IOU-PO-002 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 
❖ Elaborar proyecto con informe de factibilidad para su ejecución, previa 

aprobación y priorización del Honorable Consejo Universitario. 

DISPARADOR: 
❖ Recepción de Resolución de consejo con proyecto aprobado y 

priorizado.  

ENTRADAS: 
❖ Oficio de requerimiento de construcción o remodelación 
❖  Informe de inspección o justificación técnica 
❖ Proyecto arquitectónico y estructural 
❖ Planos eléctricos, sanitarios 
❖ Estudio de impacto ambiental 
❖ Presupuesto referencial 
❖ Resolución de aprobación y priorización de proyectos del Honorable 

Consejo Universitario  

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
❖ Receptar resolución de aprobación y priorización de proyectos 
❖ Revisar si consta en POA 
❖ Elaborar proyecto, diseño y estudios definitivos 
❖ Tramitar permisos de construcción 
❖ Elaborar presupuesto y análisis de precio unitario definitivos 
❖ Elaborar términos de referencia o especificaciones técnicas 
❖ Aprobar proyecto y remitir a Autorizador de Inicio del Proceso 

 

Productos/Servicios 
del Subproceso:  

 ❖ Proyecto 
❖ Estudio de factibilidad 
❖ Permisos municipales, ambientales, bomberos 
❖ Términos de referencia o Especificaciones técnicas 
❖ Análisis de precios unitarios 

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Planificación de Obras Universitarias 

Tipo de cliente:   ❖ Interno  
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de Planificación y Obras Universitarias Código: GA-IOU-PO-001 

Nombre del Subproceso: Planificación de Proyectos de Obras  

Descripción: 

Propósito del 

proceso 

Planificar los proyectos de construcción o remodelación mediante la 

elaboración de análisis de factibilidad y la priorización de los 

requerimientos de obras. 

Disparador: Necesidad de construcción o remodelación 

Alcance: 

Actividad Inicial/Responsable: Presentar  requerimiento a la autoridad 

competente para su análisis de pertinencia/ Unidades 

Académicas/Administrativas. 

 

Actividad Final/Responsable: Receptar resolución del H.C.U. y elaborar 

informe de factibilidad de proyectos aprobados y priorizados/ Dirección 

de Infraestructura y Obras Universitarias. 

Productos/Servicios del 

subproceso: 

� Informe de inspección o justificación técnica 

� Proyecto arquitectónico y estructural 

� Planos eléctricos, sanitarios 

� Estudio de impacto ambiental 

� Presupuesto referencial 

� Resolución de aprobación y priorización de proyectos del Honorable Consejo 

Universitario 

Tipo de Proceso: Adjetivo 

Tipo de cliente: Interno 

Capacidad y formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?: 

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?  
 

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

1 
Presentar  

requerimiento a la 

autoridad 

competente para su 

análisis de 

pertinencia 

Unidades 

Académicas/Administrativas 

Presenta  requerimiento e informe 

justificativo de la necesidad a la autoridad 

competente para su análisis de 

pertinencia. 

Oficio de 

requerimiento 

de la unidad 

académica o 

administrativa 

Informe 

justificativo 

2 

Receptar informe y 

analizar pertinencia 

Vicerrectorados/Gerencia 

Administrativa 

Recepta informe justificativo y analiza 

pertinencia en base a la priorización que 

establezcan. 

Oficio de 

requerimiento 

de la unidad 

académica o 

administrativa 

Informe 

justificativo 

3 
¿Es pertinente? 

Vicerrectorados/Gerencia 

Administrativa 

Si es pertinente, continúa con el paso 5. 

Caso contrario, continúa con el paso 4.  
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4 Devolver 

expediente con 

justificativo 

Vicerrectorados/Gerencia 

Administrativa 

Devuelve expediente con justificativo de 

no priorización para la realización del 

proyecto solicitado. 

 

5 Remitir 

requerimiento para 

análisis de pre 

factibilidad con 

copia a la Unidad 

Requirente 

Vicerrectorados/Gerencia 

Administrativa 

Remite  requerimiento con sumilla de 

aceptación para análisis de pre factibilidad 

por parte de la Dirección de Obras 

Universitarias con copia a la Unidad 

Requirente. 

 

6 Sumillar 

requerimiento a la 

Jefatura de 

Planificación de 

obras universitarias 

Dirección de Infraestructura 

y Obras Universitarias 

 

Sumilla requerimiento a la Jefatura de 

Planificación de obras universitarias para 

su atención. 

 

7 Designar técnico y 

coordinar la 

inspección del lugar 

para la emisión del 

informe técnico 

Jefatura de Planificación de 

Obras Universitarias 

 

Designa  técnico y coordina la inspección 

del lugar de construcción o remodelación 

para la emisión del informe técnico. 

 

8 Inspeccionar y 

elaborar informe 

Técnico de la 

necesidad del área 

requirente 

Analista de Planificación de 

Obras 

Inspecciona el lugar o las instalaciones y 

elabora informe técnico de la necesidad 

del área requirente. 

Oficio de 

requerimiento 

Informe técnico  

9 

¿Es factible? 
Analista de Planificación de 

Obras 

Si es factible, continúa con el paso 13. 

Caso contrario, continúa con el paso 10 

Oficio de 

requerimiento 

Informe técnico 

10 Remitir informe 

técnico a la Jefatura 

para la devolución 

al área requirente 

Analista de Planificación de 

Obras 

Remite informe técnico de la inspección a 

la Jefatura para su revisión y devolución al 

área requirente. 

Oficio de 

requerimiento 

Informe técnico 

11 
Recibir  el 

expediente y el 

informe técnico 

Jefatura de Planificación de 

Obras Universitarias 

Recibe el expediente y comunica analiza 

informe técnico y justificativo de la no 

factibilidad del requerimiento para su 

devolución. Continúa con el paso 4. 

 

12 Solicitar la 

elaboración de 

estudio de pre 

factibilidad 

Jefatura de Planificación de 

Obras Universitarias 

Solicita la elaboración de estudio de pre 

factibilidad. 

 

13 

Elaborar planos y 

diseños con el área 

requirente 

Analista de Planificación de 

Obras 

Elabora plano y diseño arquitectónico,  

estructural, eléctrico, sanitario con el área 

requirente, y el estudio de impacto 

ambiental en el caso que lo requiera. (15 

días) 

 

Planos y 

diseños 

14 Solicitar la 

elaboración del 

presupuesto 

referencial del 

proyecto 

Jefatura de Planificación de 

Obras Universitarias 

Solicitar a la Jefatura de Fiscalización y 

construcción la elaboración del 

presupuesto referencial del proyecto.  
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15 Elaborar 

presupuesto 

referencial y análisis 

de precio unitario  

del proyecto 

Analista de Planificación de 

Obras 

Elabora el presupuesto referencial y el  

análisis de precio unitario  del proyecto de 

construcción o remodelación. 

Presupuesto 

referencial  

Análisis de 

precio unitario 

16 Consolidar informes 

y solicitar asesoría 

para elaborar 

proyecto de pre 

factibilidad 

Analista de Planificación de 

Obras 

Consolida informes y solicita  asesoría 

para elaboración del proyecto de pre 

factibilidad en formato Senplades. 

 

17 Brindar 

asesoramiento en la 

elaboración del 

proyecto 

Dirección de Planificación 

de Gestión Institucional 

Brinda el  asesoramiento en la elaboración 

del proyecto de inversión, en el formato 

Senplades e incluye el proyecto en el Plan 

Operativo Anual y Plan Anual de Inversión. 

 

18 
Elaborar proyecto 

Analista de Planificación de 

Obras 

Elabora proyecto en base a formatos y 

directrices dadas. 

 

19 Revisar Informe de 

pre factibilidad, 

consolidar anexos 

del proyecto y 

enviar a Dirección 

de Infraestructura y  

Obras Universitarias 

para firma 

Jefatura de Planificación de 

Obras Universitarias 

Revisa Informe de pre factibilidad, 

consolida anexos del proyecto y envía a la 

Dirección de Infraestructura y  Obras 

Universitarias para firma de aprobación. 

 

20 Revisar y firmar 

informe de pre 

factibilidad, y enviar 

a la Dirección de 

Planificación de la 

Gestión Institucional 

para revisión del 

documento 

Dirección de Infraestructura 

y Obras Universitarias 

Revisa  y firma  informe de pre 

factibilidad, y envía a la Dirección de 

Planificación de la Gestión Institucional 

para revisión del documento. 

 

21 
Revisar proyecto e 

incluir en  PAI y  

POA 

Dirección de Planificación 

de Gestión Institucional 

Revisa proyecto y que el mismo cumpla 

con el formato solicitado por Senplades e 

incluye en  Plan Anual de Inversión y Plan 

Operativo Anual. 

 

22 Solicitar aprobación 

y priorización de 

Proyectos 

Dirección de Planificación 

de Gestión Institucional 

Presenta proyectos al Honorable Consejo 

Universitario y solicita aprobación y 

priorización de proyectos. 

 

23 Receptar resolución 

del H.C.U. y elaborar 

informe de 

factibilidad de 

proyectos 

aprobados y 

priorizados 

Dirección de Infraestructura 

y Obras Universitarias 

Recepta resolución del Honorable Consejo 

Universitario y elabora informe de 

factibilidad del proyecto aprobado y 

priorizado.  
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de Planificación y Obras Universitarias Código: GA-IOU-PO-002 

Nombre del Subproceso: Elaboración de Proyectos  

Descripción: 

Propósito del 

proceso 

Elaborar proyecto con informe de factibilidad para su ejecución previa 

aprobación y priorización del Honorable Consejo Universitario.   

Disparador: Recepción de Resolución de consejo con proyecto aprobado y priorizado 

Alcance: 

Actividad Inicial/Responsable: Receptar resolución del H.C.U y sumillar a 

Jefe de Planificación de obras universitarias /Dirección de Infraestructura 

y Obras Universitarias 

 

Actividad Final/Responsable: Recibir memo con el expediente del 

proyecto  para su revisión, y aprobación y enviar al autorizador  de inicio 

del proceso para la Gestión de Contratación de Obras / Jefatura de 

Planificación de Obras Universitarias  

Productos/Servicios del 

subproceso: 

� Proyecto 

� Planos y Diseños definitivos 

� Permisos municipales, ambientales y de bomberos 

� Términos de referencia o Especificaciones técnicas 

Tipo de Proceso: Adjetivo 

Tipo de cliente: Interno 

Capacidad y formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?: 

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?  
 

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

 

 

1 Receptar resolución del 

H.C.U y sumillar al Jefe 

de Planificación de obras 

universitarias 

Dirección de 

Infraestructura y 

Obras Universitarias 

Recibe resolución del Honorable Consejo 

Universitario y sumilla requerimiento al Jefe 

de Planificación de obras universitarias para 

elaboración de proyecto definitivo. 

Oficio de 

requerimiento 

del proyecto 

Resolución de 

aprobación del 

H.C.U. 

Estudio de pre 

factibilidad 

 

2 

Recibir y revisar si 

consta en el POA  

Jefe de Planificación 

de Obras 

Universitarias 

Recibe expediente y resolución y revisa si el 

proyecto consta en el Plan Operativo Anual 

de la Unidad Académica o Administrativa. 

Oficio de 

requerimiento 

del proyecto 

Resolución de 

aprobación del 

H.C.U. 

Estudio de pre 

factibilidad 

 

3 ¿Consta en el POA? 

Jefe de Planificación 

de Obras 

Universitarias 

Si consta en el POA, continúa con el paso 5. 

Caso contrario continúa con el paso 4. 
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4 Elaborar memorando 

indicando que 

requerimiento no consta 

en el POA 

Jefe de Planificación 

de Obras 

Universitarias 

 

Elabora memorando  indicando que no se 

puede atender el requerimiento por no 

constar en el Plan Operativo Anual  e indica 

que soliciten la  reprogramación del  mismo, 

de acuerdo a la emergencia. 

 

 

5 

Solicitar la elaboración 

 del  Proyecto e informe 

de factibilidad 

Jefe de Planificación 

de Obras 

Universitarias 

Solicita la elaboración del  Proyecto definitivo 

y el informe de factibilidad 

 

6 Elaborar el proyecto, 

diseño y estudios 

definitivo (Plano 

arquitectónico,  

estructural, eléctrico,  

sanitario y estudio de 

impacto ambiental en el 

caso que lo requiera 

Analista de 

Planificación de 

Obras 

 

Elabora el proyecto definitivo con sus 

respectivos soportes  tales como planos 

arquitectónico, estructural, eléctrico,  

sanitario y estudio de impacto ambiental en 

el caso que lo requiera.  

Diseños y 

estudios 

definitivos 

 

7 

Elaborar presupuesto y 

análisis de precio 

unitario definitivos del 

proyecto 

Analista de 

Planificación de 

Obras 

 

Elabora presupuesto y análisis de precio 

unitario definitivos del proyecto y remite 

información para la elaboración de términos 

de referencia.  

Presupuesto 

referencial 

Análisis de 

precio unitario 

 

8 

Tramitar permisos de 

construcción 

Analista de 

Planificación de 

Obras 

Tramita los permisos de construcción 

correspondientes con tiempos estimados: 

1. Permiso de medio ambiente (MAE): Se 

presenta el proyecto con la memoria 

técnica de impacto ambiental con firma 

de responsabilidad de un profesional 

ambientalista, tiempo estimado 1 mes. 

2. Permiso de cuerpo de bomberos: Se 

presentan los planos arquitectónicos del 

proyecto para su aprobación, tiempo 

estimado de 5 a 6 semanas, (comprende 

desde la entrega de la documentación, 

pago de tasa, inspección a obra y entrega 

del informe correspondiente). 

3. Permiso municipal: Ingresa los planos 

arquitectónicos, el permiso del medio 

ambiente, el permiso del cuerpo de 

bomberos y el estudio de desechos 

sólidos, en un tiempo estimado de 6 a 8 

semanas. 

Permisos 

Municipales, 

Ambientales y 

bomberos 

9 
Consolidar proyecto y 

elaborar los términos de 

referencia o 

especificaciones técnicas 

Analista de 

Planificación de 

Obras 

Consolida proyecto y elabora  los términos de 

referencia o especificaciones técnicas del 

proyecto en base a los informes técnicos 

correspondientes y presupuesto remitido. 

Remite a Director para su aprobación. 

Términos de 

referencia 

Especificaciones 

técnicas 

10 Recibir memorando con 

el expediente del 

Dirección de 

Infraestructura y 

Recibe memorando con el expediente del 

proyecto  para su revisión, y aprobación y 

Oficio de 

requerimiento 

de la unidad 
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proyecto  para su 

revisión, y aprobación y 

enviar al autorizador  de 

inicio del proceso para la 

Gestión de Contratación 

de Obras 

Obras Universitarias enviar al autorizador  de inicio del proceso 

para la Gestión de Contratación de Obras 

académica o 

administrativa 

Resolución de 

aprobación  del  

H.C.U. 

 Proyecto 

arquitectónico 

y estructural, 

planos 

eléctricos, 

sanitarios y 

estudio de 

impacto 

ambiental (en 

el caso que lo 

requiera), 

especificaciones 

técnicas,  

Términos de 

referencia y 

presupuesto 

referencial 

 

 




