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RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DEL	  LITERAL	  i): ING.	  MARITZA	  VASQUEZ	  HERRERA

CORREO	  ELECTRÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: mvasquez@uea.edu.ec

NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: 032889118	  	  ext	  16139

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: 04/01/18

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  LITERAL	  i): UNIDAD	  DE	  COMPRAS	  PUBLICAS

VALOR	  TOTAL	  DE	  ÍNFIMAS	  CUANTÍAS	  EJECUTADAS	   41.860,02
LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  LISTADO	  DE	  ÍNIFIMA	  CUANTÍA	  

POR	  INSTITUCIÓN
LINK PARA BUSQUEDA DE ÍNFIMA CUANTÍA

VALOR	  TOTAL	  CONTRATACIÓN	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN	  QUE	  REPORTA 835.957,07 COMENTARIO	  (DE	  SER	  EL	  CASO):	  ……………………………..

0,00

0,00

0,00

SIE-‐UEA-‐009-‐2017	   SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRONICA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION DEL
CIPCA, LABORATORIO DE SUELOS, LABORATORIO DE BROMATOLOGIA, LABORATORIO DE BIOLOGIA Y
ENTOMOLOGIA	  DE	  LA	  UEA

23.000,00 Adjudicado	  -‐	  Registro	  de	  Contratos LINK DE VERIFICACIÓN DEL PROCESO

SIE-‐UEA-‐008-‐2017	   SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRONICA
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO CREACION DE UN LABORATORIO VIVO
PARA	  LA	  INVESTIGACION	  CON	  ANIMALES	  CANULADOS	  EN	  EL	  CIPCA

6.924,00 Adjudicado	  -‐	  Registro	  de	  Contratos LINK DE VERIFICACIÓN DEL PROCESO

COTO-‐UEA-‐002-‐2017	   COTIZACION	  OBRAS “CONSTRUCCION	  DEL	  NUEVO	  BLOQUE	  DE	  AULAS	  J	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  ESTATAL	  AMAZÓNICA“ 764.173,05 	  Adjudicado	  -‐	  Registro	  de	  Contratos LINK DE VERIFICACIÓN DEL PROCESO

Portal	  de	  Compras	  Públicas	  (SERCOP) COMPRAS	  PÚBLICAS

CÓDIGO	  DEL	  PROCESO TIPO	  DEL	  PROCESO OBJETO	  DEL	  PROCESO MONTO	  DE	  LA	  ADJUDICACIÓN	  (USD) ETAPA	  DE	  LA	  CONTRATACIÓN LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  PROCESO	  DE	  CONTRATACIÓN	  DESDE	  EL	  PORTAL	  DE	  COMPRAS	  PÚBLICAS

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

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	  aprobado	  para	  ejercicio	  fiscal

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

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe
http://portal.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/node/3519
www.compraspublicas.gob.ec
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=uVsJ9drcAE2xydAwnpsg_NM4evJkxYycTKhgLNBUlfY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=47pCf7dBEusvX1M44ej2024DO_yO2Dgd6cRGb9j8eL
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=xrY_8asM5ZDsRRh_OHM6T5-8Rg4xV6P4ZYL9GVB-zso,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#

