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MONTO DE LA ADJUDICACIÓN 

(USD)
ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

PRE-UNACH-002-2018 Régimen Especial
Contratar los srvicios de transporte rapido o curier de correo interno e internacional para la 

Universidad Nacional de Chimborazo, para el año 2018
2.053,57 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-001-2018 Régimen Especial
Abastecimiento de combustible para los vehículos, máquinas y calderos de la piscina de la Universidad 

Nacional de Chimborazo 2018
28.750,00 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-001-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de una guillotina de alta velocidad y un encolador al calor para la unidad de imprenta y 

reprografía de la UNACH, año 2018
131.600,00 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-003-2018 Régimen Especial
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
3.494,05 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-009-2018 Subasta Inversa Electrónica

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

63.839,29 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-011-2018 Subasta Inversa Electrónica Implementación de puntos de cableado estructurado y switching en la Unach, año 2018 57.683,43 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-012-2018 Régimen Especial
Contratación del arrendamiento de un sistema de análisis de coincidencias y control de plagio para la 

Universidad Nacional de Chimborazo, año 2018
8.928,00 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-013-2018 Régimen Especial
Servicio de publicación, difusión y promoción de las actividades de Unach en medios de comunicación 

masiva impresos diarios la prensa para el año 2018
3.571,43 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-009-2018 Régimen Especial
Mantenimiento posventa de ocho ascensores instalados en la Unach año 2018 incluye repuestos y 

accesorios
18.555,85 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-010-2018 Régimen Especial Servicio de asesoría jurídica externa para la Universidad Nacional de Chimborazo, año 2018 20.000,00 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-011-2018 Régimen Especial
Servicio de publicación, difusión y promoción de las actividades de Unach en medios de comunicación 

masiva impresos diarios los andes para el año 2018
6.450,00 Ejecución de contrato

SIE-UNACH-012-2018 Subasta Inversa Electrónica Adquisición de proyectores para la UNACH, año 2018 21.850,00 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-013-2018 Subasta Inversa Electrónica Adquisición de garantía smartnet para la infraestructura de telecomunicaciones de la UNACH, año 2018 23.569,00 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-015-2018 Subasta Inversa Electrónica
Contratación de solución de conectividad inalámbrica para el campus la dolorosa de la Universidad 

Nacional de Chimborazo año 2018
46.243,88 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-017-2018 Subasta Inversa Electrónica
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
12.250,00 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-018-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de lámparas para proyectores cables vga y accesorios para cableado estructurado para la 

Universidad Nacional de Chimborazo año 2018
21.550,00 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-019-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de toners, cartuchos para las impresoras, copiadoras y plotters; y cintas de impresoras para 

el abastecimiento de bodega de la UNACH, año 2018
86.198,77 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-016-2018 Régimen Especial

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

2.670,00 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-015-2018 Régimen Especial
Contratación del acceso a la base de datos e libro para actividades académicas de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, año 2018
13.567,54 Ejecución de Contrato

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
14.723,00 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-027-2018 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 ?radio mundial? Para el año 2018
1.562,50 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-023-2018 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 ?riobamba stereo su radio bonita? 

Para el año 2018

1.750,00 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-026-2018 Régimen Especial

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

1.562,50 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-025-2018 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 ?radio tricolor f.m.? Para el año 2018
1.562,50 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-024-2018 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 ?radio stereo familiar 107.3? Para el 

año 2018

1.562,50 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-017-2018 Régimen Especial
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
2.700,00 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-022-2018 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 radio latina para el año 2018
1.562,50 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-019-2018 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 ?radio catolica? Para el año 2018
1.562,50 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-020-2018 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 ?radio cumbre? Para el año 2018
1.562,50 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-021-2018 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 ?radio futura? Para el año 2018
1.562,50 Ejecución de Contrato

MCO-UNACH-002-2018 Menor Cuantía Obra Construcción de infraestructura física Unach (construcción del proyecto casa de la juventud soñadora) 52.433,13 Ejecución de Contrato

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

SIE-UNACH-001-2018

PRE-UNACH-003-2018

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) PAC Vigente Reformado 2018

PAC Inicial 2018

PRE-UNACH-002-2018

SIE-UNACH-012-2018

SIE-UNACH-013-2018

SIE-UNACH-009-2018

PRE-UNACH-010-2018

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL 

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
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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 (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas) PAC Vigente Reformado 2018

PAC Inicial 2018

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL 

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

Portal de Compras Públicas

MCO-UNACH-003-2018 Menor Cuantía Obra Construcción de infraestructura física Unach, adecuaciones nave y casa Unach año 2018 30.350,68 Adjudicación registro de contratos

SIE-UNACH-029-2018 Subasta Inversa Electrónica
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
10.754,46 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-036-2018 Subasta Inversa Electrónica
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
53.570,00 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-038-2018 Subasta Inversa Electrónica Adquisición de escáner para la Universidad Nacional de Chimborazo, año 2018 20.474,40 Ejecución de contrato

SIE-UNACH-029-2018 Subasta Inversa Electrónica
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
10.754,46 Ejecución de contrato

SIE-UNACH-036-2018 Subasta Inversa Electrónica
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
53.570,00 Ejecución de contrato

CDC-UNACH-004-2018 Consultoría
Estudios sobre herramientas que permitan analizar la cultura organizacional en los gad cantonales de 

Chimborazo para su desarrollo institucional, a cargo del proyecto: “lineamientos para fomentar una 

cultura organizacional exitosa” de la UNACH

6.696,43 Ejecución de Contrato

CDC-UNACH-005-2018 Consultoría
Contratación de estudio y diseño del proyecto de construcción laboratorios de salud de la UNACH año 

2018
51.838,10 Ejecución de Contrato

MCO-UNACH-004-2018 Consultoría
Proyecto de construcción de infraestructura física UNACH construcción del sistema de detección contra 

incendios de las instalaciones de la institución
57.815,32 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-052-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de accesorios de equipos de laboratorio para los laboratorios de ingeniería civil de la 

Universidad Nacional de Chimborazo año 2018
5.159,00 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-057-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de insumos médicos y de laboratorio clínico para los tres locales del departamento médico 

odontológico de la Universidad Nacional de Chimborazo, para el año 2018
22.240,00 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-060-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de equipamiento activo para el edificio comedor de la Universidad Nacional de Chimborazo 

año 2018
98.047,22 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-062-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de materiales, tarjetas pvc y cintas zebra de impresión, para el proceso de carnetizacion de 

los estudiantes de la UNACH, año 2018
9.418,50 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-063-2018 Subasta Inversa Electrónica
Arrendamiento de licencias adobe creative cloud para la universidad nacional de Chimborazo para el 

año 2018.
7.139,00 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-064-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de proyectores para la unidad de nivelación y admisión de la universidad nacional de 

Chimborazo año 2018
32.909,88 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-066-2018 Subasta Inversa Electrónica
Contratación del servicio de recarga de gases para el grupo de investigación clean energy and 

environment research del icits de la universidad nacional de Chimborazo para el año 2018
14.946,43 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-067-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de equipos sistemas y paquetes informáticos para ser utilizados en los grupos de 

investigación del icits para el año 2018
10.584,55 Adjudicación registro de contratos

SIE-UNACH-069-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de computadoras todo en uno para la ejecución del programa de maestría en diseño 

mención gestión del diseño de la unach, año 2018,
89.285,71 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-071-2018 Subasta Inversa Electrónica
Arrendamiento de licencias ibm spss statistics para la universidad nacional de Chimborazo para el año 

2018
8.928,57 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-072-2018 Subasta Inversa Electrónica
Contratación del servicio de impresión, reproducción, serigrafía para la promoción y difusión de la 

imagen institucional, oferta académica y servicios estudiantiles de la Universidad Nacional de 

Chimborazo para el período 2018

44.610,00 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-050-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de equipos médicos para el área de enfermería para los tres locales del departamento 

medico odontológico de la universidad nacional de Chimborazo para el año 2018
14.700,00 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-051-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de equipos para vigilancia médica ocupacional y equipos de medición para seguridad y 

salud en el trabajo de la universidad nacional de Chimborazo para el año 2018
22.852,26 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-053-2018 Subasta Inversa Electrónica
Mantenimiento de equipos de los laboratorios de ciencias químicas ingeniería agroindustrial ingeniería 

industrial y servicios ambientales de la facultad de ingeniería de la universidad nacional de Chimborazo 

para el año 2018

11.399,00 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-054-2018 Subasta Inversa Electrónica Servicio de capacitación in house para el personal administrativo de la unach, año 2018 14.940,00 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-055-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de reactivos y materiales para el laboratorio de servicios ambientales de la facultad de 

ingeniería de la unach, año 2018
7.990,00 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-056-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adq de materiales de aseo herramientas y equipos menores materiales de construccion repuestos y 

accesorios bienes sujetos de control y combustibles y lubricantes para la unach año 2018
52.971,00 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-061-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adquisicion de un analizador de quimica automatizado para la carrera de laboratorio clinico e 

histopatologico de la facultad de ciencias de la salud de la universidad nacional de chimborazo año 

2018.”

9.350,00 Adjudicación registro de contratos

CDC-UNACH-008-2018 Consultoría
Contratación de estudio y diseño del proyecto de construcción laboratorios de ingeniería de la Unach, 

año 2018
39.350,00 Ejecución de Contrato

LICS-UNACH-002-2018 Licitación de Seguros 
Contratación de pólizas de seguros para los bienes institucionales y servidores caucionados de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, periodo 2018-2019
113.843,75 Adjudicación registro de contratos

MCO-UNACH-005-2018 Menor Cuantía Obra Adecuación de auditorio de la facultad de ingeniería de la Unach, año 2018 14.466,33 Ejecución de Contrato

MCO-UNACH-007-2018 Menor Cuantía Obra
Trabajos varios construcción del centro de capacitación y liderazgo del estudiante y bar comedor 

saludable
25.983,56 Adjudicación registro de contratos

SIE-UNACH-073-2018 Subasta Inversa Electrónica
Arrendamiento de licencias microsoft campus agreement para la Universidad Nacional de Chimborazo 

año 2018
12.335,93 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-036-2018

SIE-UNACH-029-2018

SIE-UNACH-038-2018

SIE-UNACH-036-2018

SIE-UNACH-029-2018

SIE-UNACH-073-2018

SIE-UNACH-050-2018

SIE-UNACH-060-2018

SIE-UNACH-062-2018

SIE-UNACH-063-2018

MCO-UNACH-003-2018

SIE-UNACH-069-2018

CDC-UNACH-004-2018

CDC-UNACH-005-2018

MCO-UNACH-004-2018

SIE-UNACH-052-2018

SIE-UNACH-057-2018

SIE-UNACH-056-2018

SIE-UNACH-064-2018

SIE-UNACH-066-2018

SIE-UNACH-061-2018

CDC-UNACH-008-2018

LICS-UNACH-002-2018

MCO-UNACH-005-2018

SIE-UNACH-067-2018

MCO-UNACH-007-2018

SIE-UNACH-071-2018

SIE-UNACH-072-2018

SIE-UNACH-051-2018

SIE-UNACH-053-2018

SIE-UNACH-054-2018

SIE-UNACH-055-2018
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CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DEL PROCESO OBJETO DEL PROCESO
MONTO DE LA ADJUDICACIÓN 

(USD)
ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

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 (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas) PAC Vigente Reformado 2018

PAC Inicial 2018

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL 

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

Portal de Compras Públicas

SIE-UNACH-075-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de computadoras de escritorio todo en uno para la creación de productos audiovisuales de 

promoción y difusión de servicios que realiza la coordinación de comunicación de la Unach
6.615,00 Ejecución de Contrato

SIE-UNACH-073-2018 Subasta Inversa Electrónica Adquisición de licencias del software xlstat-premium, solicitado por el ICITS de la Unach, año 2018 11.657,45 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-035-2018 Régimen Especial
Contratación del servicio de mantenimiento de los equipos: flash 2000, espectrofotómetro de 

absorción anatómica, cromatógrafo de gases modelo focus y trace gc y generador de hidrógeno 

h2pem100, para el grupo de investigación clean energy and environ

6.850,00 Ejecución de Contrato

PRE-UNACH-036-2018 Régimen Especial
Arrendamiento de licencia y soporte informatico del sistema de gestión financiera olympo para el 

departamento financiero de la universidad nacional de chimborazo año 2018-2019
7.324,62 Adjudicación registro de contratos

LICO-UNACH-002-2018 Licitación
Construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la 

UNACH
3.325.951,08

Preguntas, respuestas y 

aclaraciones

PRE-UNACH-038-2018 Régimen Especial Arrendamiento y licencia de uso de paquetes informáticos libros electrónicos a suscripción 7.598,00 Adjudicación registro de contratos

2.929,92

0,00

5.005.131,55

PRE-UNACH-038-2019

PRE-UNACH-036-2018

fguerrero@unach.edu.ec

DR. FABIAN GUERRERO

(03) 3730880 EXTENSIÓN 1177

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:

UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

LICO-UNACH-002-2018

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA

31/12/2018

COMENTARIO (DE SER EL CASO): ……………………………..

MENSUAL

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO 

EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
Catalogo Electrónico diciembre 2018

Ínfimas Cuantías diciembre 2018

PRE-UNACH-035-2018

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

INSTITUCIÓN

SIE-UNACH-075-2018

SIE-UNACH-073-2018
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