“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente del año 1813”

Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Concepción del Uruguay

Facultad/es Regional/es ejecutora/s del Programa Específico: Facultad Regional Concepción del Uruguay –
Secretaría de Planeamiento Institucional y Administrativo, Dirección de Administración,Comisión de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
Recursos
Línea Estratégica; Programa General; Programa Específico

Actividades a Ejecutar en el período 2011 - 2013
Presentación y aprobación del proyecto

Línea Estratégica D.- Gestión Institucional
Programa General 3.- Administración de Recursos Humanos e
Infraestructura
Programa Específico3. Administración de Infraestructura y
Laboratorios. Oficina de atención Dasuten y Consultorio médico

-

Objetivo general:
Incrementar y mejorar la infraestructura edilicia y las condiciones
de higiene y seguridad en el trabajo. Incorporar y actualizar
materiales y equipamiento.

Indicadores antes de la ejecución del programa
•

•

Oficinas
anticuadas,
con
bajo
nivel
de
mantenimiento y poco funcionales para la atención
al público.
Inexistencia de consultorio médico

-

Inicio de obras consistentes en:
Mudanza y apertura de oficina temporal en un
local acondicionado al efecto.
Demolición de la antigua oficina y locales
contiguos para anexarlos a la 1ra.
Construcción en seco de nuevos locales,
restauración de pisos e instalación de energía
(Luz y gas).
Construcción e instalación de mobiliarios a
medida según proyecto.
Instalación de sistemas y servicio de internet
Finalización de obras

Cronograma de las
actividades

Recursos
financieros

01/06 al 01/12/11

Contratación directa
por $ 227.314,00

01/01/12 al 01/04/13

Recursos Humanos
Área compras de la
Dirección de
Administración
Mantenimiento y
Servicios Generales
FRCU
Subsecretaría TICs
Contratistas

01/05/2013

$ 227.314,00

Indicadores después de la ejecución :
• Concreción de la obra de nuevos locales de atención al público y consultorio médico
ajustados al proyecto aprobado.
• Cierre administrativo de la Contratación Directa.
• Funcionamiento de las nuevas instalaciones.
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