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CATALOGO	  ELECTRONICOCATE-‐UNAE-‐001-‐2015

Los	  valores	  no	  incluyen	  el	  impuesto	  IVA

21.877,90

Art.	  7	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  -‐	  LOTAIP

i)	  Información	  completa	  y	  detallada	  de	  los	  procesos	  precontractuales,	  contractuales,	  de	  adjudicación	  y	  liquidación,	  de	  las	  contrataciones	  de	  obras,	  adquisición	  de	  bienes,	  prestación	  de	  servicios,	  arrendamientos	  mercantiles,	  etc.,	  celebrados	  por	  la	  institución	  con	  personas	  naturales	  o	  jurídicas,	  incluidos	  concesiones,	  permisos	  o	  autorizaciones

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe

PACINICIAL.pdf

61.607,13

www.compraspublicas.gob.ec

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN EN AZOGUES CAÑAR
METODOLOGÍA	  DE	  SENPLADES

CDC-‐UNAE-‐001-‐2015

ING.	  JUAN	  PABLO	  GALAN

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  LITERAL	  i):

MENOR	  CUANTIA
CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS
NACIONALES	  E	  INTERNACIONALES	  PARA	  LA	  UNAE

OBJETO	  DEL	  PROCESO

CATE002.pdf

CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS
NACIONALES	  E	  INTERNACIONALES	  PARA	  LA	  UNAE

MCBS-‐UNAE-‐001-‐2015

VALOR	  TOTAL	  DE	  ÍNFIMAS	  CUANTÍAS	  EJECUTADAS	  
LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  LISTADO	  DE	  ÍNIFIMA	  CUANTÍA	  

POR	  INSTITUCIÓN

SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRONICA

308.784,62

juan.galan@unae.edu.ec

MENSUAL

DIRECCIÓN	  ADMINISTRATIVA	  

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

VALOR	  TOTAL	  CONTRATACIÓN	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN	  QUE	  REPORTA

(07)	  3701200	  EXTENSIÓN	  125	  

RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DEL	  LITERAL	  i):

CORREO	  ELECTRÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

24/07/15

Plan	  Anual	  de	  Contratación	  (PAC)	  al	  15	  de	  enero	  (Art.	  22	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Contratación	  Pública)

Plan	  Anual	  de	  Contratación	  (PAC)	  vigente	  con	  reformas	  (link	  para	  descargar	  desde	  el	  portal	  de	  compraspublicas)

CÓDIGO	  DEL	  PROCESO TIPO	  DEL	  PROCESO

COTBS-‐UNAE-‐001-‐2015

6.666,66

Portal	  de	  Compras	  Públicas	  (SERCOP)

CONSULTORIA	  CONTRATACION	  DIRECTA

COTIZACION

MONTO	  DE	  LA	  ADJUDICACIÓN	  (USD)

88.780,22

EJECUCION	  DE	  CONTRATO110.546,93
ADQUISICION DE COMPUTADORAS LAPTOP, IMPRESORAS Y PLOTTER PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIN	  UNAE

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=cym8o9iHYgW0QBBabuxu4PAP90Aja-k4ETTV4sK-XdQ,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=lyDwIxMo7F9ThXOUcbr9Wv1PvnB87v95vXMVVqcYMPA,

CANCELADO

CONTRATACION	  DEL	  SERVICIO	  DE	  TRANSPORTE	  PARA	  VISITAS

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=ng5ZKqMoeG9ICMrWmIsbKBdx3txyKI-1DytoXEh8n1U,

17.672,00

CATALOGO	  ELECTRONICOCATE-‐UNAE-‐002-‐2015

CATE001.pdfEJECUCION	  DE	  CONTRATO1.633,78ADQUISICION	  DE	  MATERIALES	  DE	  OFICINA	  PARA	  LA	  UNAE

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=ng5ZKqMoeG9ICMrWmIsbKBdx3txyKI-1DytoXEh8n1U,

LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  PROCESO	  DE	  CONTRATACIÓN	  DESDE	  EL	  PORTAL	  DE	  COMPRAS	  PÚBLICASETAPA	  DE	  LA	  CONTRATACIÓN

CANCELADO

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#

EJECUCION	  DE	  CONTRATO https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=Ak8IqW4x-3BQA7yEAtFwpCzzPbmdRohqPRmzhCvalnU,

EJECUCION	  DE	  CONTRATO


