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Plan Anual de Contratación y sus reformas 2018

SERCOP

Servicio de correo

Servicio de combustible

Subasta Guillotina

Regiemen especial pruebas

Menor cuantia pasajes 

Subasta Mantenimiento

Subasta cableado

Regimen antiplagio

"NO APLICA"                                                                                                              

EMITIDAS ORDENES DE COMPRA
CATALOGO ELECTRONICO

CATALOGO ELECTRONICO

1298,00

456

"NO APLICA"                                                                                                              

EMITIDAS ORDENES DE COMPRA
CATALOGO ELECTRONICO

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

Emitida la Orden de Compra No. CE-20180001137076

Emitida la Orden de Compra No. CE-20180001137077

Ejecución de Contrato

Ejecución de Contrato

Adquisicion de 10 sillas

Adquisicion de 1 mesa

Adquisición de neumaticos 4235,98 Ejecución de Contrato Emitida la Orden de Compra No. CE-20180001180355/1180354/1180353/1180352

Arrendamiento de sistema online para pruebas psicométricas más sistematización de 

pruebas de conocimientos, requerido por el dpto. De admin. De talento humano de la 

UNACH 2018

3494,05 Ejecución de ContratoRÉGIMEN ESPECIALPRE-UNACH-003-2018

Contratar los servicios de agencia de viaje para la UNACH, dentro del año 2018MENOR CUANTIA 22857,14 Desierto

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

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)
LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS
ETAPA DE LA CONTRATACIÓNOBJETO DEL PROCESO

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)

TIPO DEL PROCESO

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

CÓDIGO DEL PROCESO

Contratar los srvicios de transporte rapido o curier de correo interno e internacional para la 

Universidad Nacional de Chimborazo, para el año 2018

Adquisición de una guillotina de alta velocidad y un encolador al calor para la unidad de 

imprenta y reprografía de la UNACH, año 2018
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

"NO APLICA"                                                                                                              

EMITIDAS ORDENES DE COMPRA

2.053,57 Ejecución de Contrato

Emitida la Orden de Compra No. CE-20180001097224CATALOGO ELECTRONICO

PRE-UNACH-002-2018 RÉGIMEN ESPECIAL

SIE-UNACH-001-2018

Contratación de servicios de Vigilancia y Seguridad Privada para la UNACH 401.513,07 Ejecución de Contrato

RÉGIMEN ESPECIAL Ejecución de Contrato

Ejecución de ContratoCATALOGO ELECTRONICO Emitidas las Ordens de Compra No. CE-20180001101810 / 1101809

MCBS-UNACH-001-2018

Abastecimiento de combustible para los vehículos, máquinas y calderos de la piscina de 

la Universidad Nacional de Chimborazo 2018
28750,00

Compra de material electrico 9634,69

PRE-UNACH-001-2018

"NO APLICA"                                                                                                              

EMITIDAS ORDENES DE COMPRA

131600,00 Adjudicado

63839,29 Convalidacion de errores

Implementación de puntos de cableado estructurado y switching en la Unach, año 2018

"NO APLICA"                                                                                                              

EMITIDAS ORDENES DE COMPRA

SIE-UNACH-009-2018

SIE-UNACH-011-2018 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 57683,43 Preguntas y respuestas

Aprovisionamiento continuo de repuestos accesorios y de trabajos específicos de 

mantenimiento preventivo y correctivo que no constan en el catálogo electrónico para 

los vehículos multimarca del parque automotor de la Universidad Nacional de 

Chimborazo año 2018

Contratación del arrendamiento de un sistema de análisis de coincidencias y control de 

plagio para la Universidad Nacional de Chimborazo, año 2018
PRE-UNACH-012-2018 RÉGIMEN ESPECIAL 8928 Adjucado registro de contrato
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http://www.unach.edu.ec/images/upr_2018/PAC 2018.pdf
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe
http://www.compraspublicas.gob.ec/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=XU2K1nOW9F-B56Cgrw0vHKJ7ydIies-Jo-KXUuLQ1q4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ADiWAQuuVGQ_sSOOrSdOwQCOv1HORM-9wmx_NyFqZKg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kVNAaYoJBB9ybo9QYXBs2eiXE1BJoh34i_ZFVE2d5wI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=XTXjc01xD2mVNgyGrqpkGxNSk9WJKyZt-NbV6hapf6U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-peBZC9YgsnlYEAhKYeMlU6nASHOaWmyz3SLiWgXtUo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=JFPeKoUYfYDXnqiuCaMXsqEOAEOdqOSyZyEhy086c_I,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lPb0TOrgCz8orEBJcqVqsU5gxkiYZ2yM-GLiNOkXplI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2vBPXIT65HZhT_Bwet24XCOG888jIMmk6qZ_Gny7tnM,


Regimen Difusion

Regimen ascensores

Regimen asesoria

Regimen difusión

Subasta impresión

Subasta proyectores

Subasta Smarnet

Subasta equipo rectorado

Subasta red inalambrica

Subasta indumentaria deportiva

Subasta lamparas proyectores

Subasta toners

Regimen mantenimiento

Regimen e libro

"NO APLICA"                                                                                                              

EMITIDAS ORDENES DE COMPRA

Servicio de publicación, difusión y promoción de las actividades de Unach en medios de 

comunicación masiva impresos diarios la prensa para el año 2018
3571,43 Adjucado registro de contratoRÉGIMEN ESPECIALPRE-UNACH-013-2018

Mantenimiento posventa de ocho ascensores instalados en la Unach año 2018 incluye 

repuestos y accesorios
RÉGIMEN ESPECIALPRE-UNACH-009-2018 18555,85 Adjucado registro de contrato

Servicio de asesoría jurídica externa para la Universidad Nacional de Chimborazo, año 

2018
RÉGIMEN ESPECIALPRE-UNACH-010-2018 20000 Adjucado registro de contrato

Ejecución de contrato

Emitida la Orden de Compra No. CE-20180001255434Ejecución de Contrato877,50Adquisición de refrigerios para eleccionesCATALOGO ELECTRONICO

CATALOGO ELECTRONICO Adquisición de materiales de oficina para abastecimiento de bodega general 9111,81

Servicio de publicación, difusión y promoción de las actividades de Unach en medios de 

comunicación masiva impresos diarios los andes para el año 2018
RÉGIMEN ESPECIALPRE-UNACH-011-2018 6450,00

CATALOGO ELECTRONICO 71631,80 Ejecución de Contrato Emitidas varias  Ordenes de Compra 

"NO APLICA"                                                                                                              

EMITIDAS ORDENES DE COMPRA

"NO APLICA"                                                                                                              

EMITIDAS ORDENES DE COMPRA
CATALOGO ELECTRONICO Adquisición de materiales de oficina para abastecimiento de bodega general 9111,81

"NO APLICA"                                                                                                              

EMITIDAS ORDENES DE COMPRA

Ejecución de Contrato Emitidas varias  Ordenes de Compra 

SIE-UNACH-010-2018 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
Adquisición de materiales de impresión, para abastecimiento de bodega de la UNACH, 

año 2018
Desierto20102,75

Ejecución de Contrato Emitidas varias  Ordenes de Compra 

La adquisición de uniformes para el personal administrativo y del código de trabajo de la 

UNACH año 2018

Adquisición de proyectores para la UNACH, año 2018 21850,00SIE-UNACH-012-2018 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Adjudicado registro de contrato

Adquisición de garantía smartnet para la infraestructura de telecomunicaciones de la 

UNACH, año 2018
SUBASTA INVERSA ELECTRONICASIE-UNACH-013-2018 23569,00 Adjudicado registro de contrato

Adquisición de equipamiento general para rectorado y el departamento medico 

odontológico de la UNACH para el año 2018
SUBASTA INVERSA ELECTRONICASIE-UNACH-014-2018 6977,43 Desierto

Contratación de solución de conectividad inalámbrica para el campus la dolorosa de la 

Universidad Nacional de Chimborazo año 2018
SUBASTA INVERSA ELECTRONICASIE-UNACH-015-2018 Adjudicado registro de contrato

Adjudicado registro de contrato

46243,88

Adquisición de lámparas para proyectores cables vga y accesorios para cableado 

estructurado para la Universidad Nacional de Chimborazo año 2018
SUBASTA INVERSA ELECTRONICASIE-UNACH-018-2018 Adjudicado registro de contrato21550,00

Adquisición de toners, cartuchos para las impresoras, copiadoras y plotters; y cintas de 

impresoras para el abastecimiento de bodega de la UNACH, año 2018
SUBASTA INVERSA ELECTRONICASIE-UNACH-019-2018 Adjudicado registro de contrato

Contratación del servicio de mantenimiento de las estaciones meteorológicas: 

Achupallas m5140, Jubal m5138 y Ozogoche m5139 para el grupo de investigación? 

Clean Energy And Environment Research? del ICITS de la Universidad Nacional de 

Chimborazo

12250,00

86198,77

Adquisición de material didáctico e indumentaria deportiva para todas las disciplinas 

deportivas del centro de educación física, deportes y recreación de la UNACH, año 2018
SUBASTA INVERSA ELECTRONICASIE-UNACH-017-2018

Contratación del acceso a la base de datos e libro para actividades académicas de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, año 2018
PRE-UNACH-015-2018 RÉGIMEN ESPECIAL 13567,54 Adjudicación registro de contratos

2670,00 Adjudicación registro de contratosRÉGIMEN ESPECIALPRE-UNACH-016-2018
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vOVxaC8iiHhofqv24cpX9gn5yhEjLkFjbrNDx_gDfso,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=5Zqo1aYOy75lYgagjVTALijYqXSj6UAdtkzC4bNHv2k,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=NiR4lPIyU1uBdmNIP7Vqw1Cz65fl0T5df41D2CgY7NA,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SCe1fbqsk-I1NbIOnLRQ8QzYFUmKvMkFO4TeRC35wKE,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=g724eFn81CUAnA6PWvKkW4z8TpjNl2IVfDw0zXGoSPA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GVwGKpqCErZdCheekHZ0V7juLuNof5fzxiwTCqbF4_8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=YBy3hKb0ASHW70ygnYwqzRyxWMeuLp6HCUWPm0f4eHo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jiXTs0oWvY6Vftiyi0nld0iTiW3-CgzH0WGF2UfjpHg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=o2lWMP5xd8zOtYD3mc3vjaKy_AfGvzkMl2Mey7Yt9Rg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-NcMVobfpAk1moxnjRyJKQgDycWZYLqOxypuldvQxyw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-J_D8d_4f9huS39cI4UmJft_UZRSP7fHt8qOt_X9CEQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=xskyNKXkWHvI_J-8Geps9ZRINBb1JpMONlESQkVoX_A,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=z8fvRT9OVDrrnNuWx7SWQ8VTNabkoJg2yHRsKwcl9Ds,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=o3rGOnw46N17z-0WZdrvFiSxATkHkPrzK8NjyvLDK3g,


Regimen scopus

Regimen radio

Regimen radio mundial

Regimen radio bonita

Regimen radio puntual

Regimen radio tricolor

Regimen radio stereo

Regimen el comercio

Regimen Ecuavision

Regimen radio latina

Regimen radio Catolica

Regimen radio cumbre

Regimen radio futura

Menor cuantia obra

Menor cuantia obra

Subasta inversa reactivos

Subasta inversa 

industrializacion

Subasta inversa escaner

Servicio de difusión y promoción de las actividades académicas, de vinculación, gestión y 

administrativas de la UNACH, en un medio de comunicación radial ?radio catolica? Para 

el año 2018

1562,50

Servicio de difusión y promoción de las actividades académicas, de vinculación, gestión y 

administrativas de la UNACH, en un medio de comunicación radial ?radio cumbre? Para 

el año 2018

1562,50

Servicio de difusión y promoción de las actividades académicas, de vinculación, gestión y 

administrativas de la UNACH, en un medio de comunicación radial ?radio futura? Para el 

año 2018

1562,50

Adjudicación registro de contratos

Adjudicación registro de contratos

Adjudicación registro de contratos

Adjudicación registro de contratos

Servicio de publicación, difusión y promoción de las actividades de la UNACH en medios 

de comunicación masiva impresa ?diario el comercio? Para el año 2018
2700,00

Servicio de difusión y promoción de las actividades de la UNACH en un medio de 

comunicación masiva televisivo ECUAVISION para el año 2018
4285,71

Servicio de difusión y promoción de las actividades académicas, de vinculación, gestión y 

administrativas de la UNACH, en un medio de comunicación radial radio latina para el 

año 2018

1562,50PRE-UNACH-022-2018

PRE-UNACH-019-2018

PRE-UNACH-020-2018

PRE-UNACH-021-2018

RÉGIMEN ESPECIAL

RÉGIMEN ESPECIAL

RÉGIMEN ESPECIAL

RÉGIMEN ESPECIAL

RÉGIMEN ESPECIAL

1562,50 Adjudicación registro de contratos

Servicio de difusión y promoción de las actividades académicas, de vinculación, gestión y 

administrativas de la UNACH en un medio de comunicación radial ?radio stereo familiar 

107.3? Para el año 2018

1562,50 Adjudicación registro de contratos

PRE-UNACH-018-2018

Adjudicación registro de contratos

Calificacion de participantes

PRE-UNACH-025-2018

PRE-UNACH-024-2018

PRE-UNACH-017-2018

Servicio de difusión y promoción de las actividades académicas, de vinculación, gestión y 

administrativas de la UNACH en un medio de comunicación radial ?riobamba stereo su 

radio bonita? Para el año 2018

1750,00 Adjudicación registro de contratos

Servicio de difusión y promoción de las actividades academicas, de vinculación, gestión y 

administrativas de la UNACH en un medio de comunicación radial ?radio puntual f.m. 

99.7.? Para el año 2018

1562,50 Adjudicación registro de contratos

Servicio de difusión y promoción de las actividades académicas, de vinculación, gestión y 

administrativas de la UNACH en un medio de comunicación radial ?radio tricolor f.m.? 

Para el año 2018

RÉGIMEN ESPECIAL

RÉGIMEN ESPECIAL

Servicio de difusión y promoción de las actividades académicas, de vinculación, gestión y 

administrativas de la UNACH en un medio de comunicación radial ?radio mundial? Para 

el año 2018

PRE-UNACH-027-2018 1562,50 Adjudicación registro de contratos

PRE-UNACH-023-2018

PRE-UNACH-026-2018

RÉGIMEN ESPECIAL

RÉGIMEN ESPECIAL

RÉGIMEN ESPECIAL

RÉGIMEN ESPECIAL

PRE-UNACH-014-2018 RÉGIMEN ESPECIAL
Contratación del acceso a la base de datos scopus para actividades académicas de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, año 2018
14723,00 Adjudicado registro de contrato

PRE-UNACH-028-2018 RÉGIMEN ESPECIAL

Servicio de difusión y promoción de las actividades académicas, de vinculación, gestión y 

administrativas de la UNACH en un medio de comunicación radial ?stereo mundo? Para 

el año 2018

1562,50 Calificacion de participantes

MCO-UNACH-002-2018 MENOR CUANTIA OBRA
Construcción de infraestructura física Unach (construcción del proyecto casa de la 

juventud soñadora)
52433,13 Preguntas y respuestas

Construcción de infraestructura física Unach, adecuaciones nave y casa Unach año 2018MENOR CUANTIA OBRAMCO-UNACH-003-2018 En curso30350,68

SIE-UNACH-038-2018

Adquisición de reactivos para los laboratorios de ciencias químicas, ingeniería 

agroindustrial y servicios ambientales de la facultad de ingeniería de la Universidad 

Nacional de Chimborazo para el año 2018

10754,46 Adjudicación registro de contratosSUBASTA INVERSA ELECTRONICASIE-UNACH-029-2018

Adquisición de equipos para la planta de industrialización de derivados lácteos de la 

facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo para el año 2018
53570,00 NegociaciónSUBASTA INVERSA ELECTRONICASIE-UNACH-036-2018

Adquisición de escáner para la Universidad Nacional de Chimborazo, año 2018 20474,40 Adjudicación registro de contratosSUBASTA INVERSA ELECTRONICA
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=VKK4u125eesD7Ys8_KEUvpha_TcoT-BXlQf72h2kBFA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nEo5RhbCri5Q_VfxRRM9EVTtjYlUyeRYUotWgDOo3w0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-GOpXD9xSbQmuFW6kJAl9cSVbUu4hfszOJvGvevdEqY,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SB1icRk5GNAr9rPnWIDkVGpx1Uiv96z5iuwrXi8he1s,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=CJWCl3YV2VukpFcWQkMUZU8jphFGr6KJOZQehKJaRgw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=xa4fA10xVnl_C0sHHOhA_C_QDLu2STgl93HJoUN2raE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DCTKVwaTwlr-SRd7hpgumMvEgQOQjmrLAx6PdLKYUQA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jA7ZBx--UxuuOSh3IqArhxjRAy_pywAduDMAnilB2Sg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4Lv6Gs38PTHeL8R5-g3rF3Ikv4LVoY473OdLMZzQ2VQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ciBUbqS80dehQn7p59yvhsMas2ssXo9Jd0uLWwxnqxM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=s3dRql3U1BZ2aS-9syhzMcR4yoA0pzsMkfqClPIYD6o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=clTQNf3-WZa_D4wuVZOR_sCzHoOagBJDuRmvzwjZ7vA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=t8uUDx_H_Lp2lDQ3k0PqIf2Ozq7q52BF8hMSxzRPKyA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Wl7nvKsk5erlI25albr7AgFPYG-ttUPfag8wtC_wzW4,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=CPu0FfXlsZw8VKO2RGcl-SUoFh9G42bVPdgvolQLYXg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nF4w35qqpASk-WaUyt5Z-QaWTWf4t3bK6yEvflP_GhI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=XR76fXQRQx_FxRTrZQx8nLIiHMb9OtAXT8uacYP24TQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=XR76fXQRQx_FxRTrZQx8nLIiHMb9OtAXT8uacYP24TQ,
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Subasta inversa construccion

Infima de agosto

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (03) 23730-880 EXTENSIÓN 1175

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i): DIRECCIÓNFINANCIERA CONTROL, DE BIENES Y COMPRAS PÚBLICAS
Dr. Fabián Guerrero

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: fguerrero@unach.edu.ec

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  (31/08/2018)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

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

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA 1.388.707,67

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS 0,00
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA 

CUANTÍA POR INSTITUCIÓN

COMENTARIO (DE SER EL CASO): NINGUNO

Adquisición de materiales de aseo herramientas y equipos menores materiales de 

construcción repuestos y accesorios bienes sujetos a control y combustibles y 

lubricantes para la Unach 2018

SUBASTA INVERSA ELECTRONICASIE-UNACH-039-2018 52971,00 Calificación de participantes
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