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Proponer al Ministro el plan de trabajo y cronograma general aplicable para la ejecución de
los diferentes programas, acciones y/o proyectos destinados a la construcción de la Villa
Olímpica y Sedes Deportivas.
Gestionar y supervisar las contrataciones relacionadas con la ejecución de la obra
“Construcción de la Villa Olímpica y Sedes Deportivas”, y las que surjan como parte del
diseño de la infraestructura (vial, hidráulica y de servicios) y del mejoramiento del espacio
público ocupado por éstas, en coordinación con las áreas competentes.
Realizar la inspección de obra “Construcción Villa Olímpica y Sedes Deportivas”, aprobar
los certificados de obra y autorizar los pagos correspondientes.
Intervenir en la elaboración de los anteproyectos y/o proyectos ejecutivos, referidos a la
programación, dirección, supervisión, ejecución y control de las obras públicas nuevas y en
curso de ejecución de arquitectura, ingeniería e infraestructura urbana, vinculadas con la
“Construcción de la Villa Olímpica y Sedes Deportivas”.
Colaborar con las áreas correspondientes en la elaboración de la documentación técnica
y administrativa necesaria para efectuar la contratación y posterior ejecución de obras de
subterráneos.
Inspeccionar técnicamente, certificar y realizar la recepción provisoria de las obras y los
trabajos que se ejecuten por esta Unidad de Gestión.
Entregar todos los documentos al área encargada de los archivos de proyectos y
documentos de construcción.
5.3 DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Descripción de Responsabilidades Primarias
Ejecutar, y controlar la construcción de obras de ingeniería y arquitectura previstas en el
Plan Plurianual de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
Colaborar con las áreas correspondientes en la elaboración de la documentación técnica
y administrativa necesaria para efectuar la contratación y posterior ejecución de obras de
ingeniería y arquitectura.
Inspeccionar técnicamente, certificar y realizar la recepción provisoria de las obras y los
trabajos que se ejecuten por la Dirección General.
Entregar todos los documentos al área encargada de los archivos de proyectos y
documentos de construcción.
Supervisar la confección de la documentación necesaria para la materialización de los
proyectos aprobados sobre las Riberas.
5.4 DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

