
CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DEL PROCESO OBJETO DEL PROCESO
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

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

PRE-UNACH-001-2018

Portal de Compras Públicas

SIE-UNACH-011-2018

SIE-UNACH-017-2018

PRE-UNACH-012-2018

PRE-UNACH-013-2018

PRE-UNACH-009-2018

SIE-UNACH-018-2018

SIE-UNACH-019-2018

PRE-UNACH-011-2018

SIE-UNACH-015-2018

PRE-UNACH-016-2018
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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/buscarPACe.cpe#
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2018/APROBACION_PAC_UNACH_2018.PDF#
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=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=JFPeKoUYfYDXnqiuCaMXsqEOAEOdqOSyZyEhy086c_I,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=NiR4lPIyU1uBdmNIP7Vqw1Cz65fl0T5df41D2CgY7NA,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ADiWAQuuVGQ_sSOOrSdOwQCOv1HORM-9wmx_NyFqZKg,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lPb0TOrgCz8orEBJcqVqsU5gxkiYZ2yM-GLiNOkXplI,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-NcMVobfpAk1moxnjRyJKQgDycWZYLqOxypuldvQxyw,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2vBPXIT65HZhT_Bwet24XCOG888jIMmk6qZ_Gny7tnM,#
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=-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=SCe1fbqsk-I1NbIOnLRQ8QzYFUmKvMkFO4TeRC35wKE,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=o2lWMP5xd8zOtYD3mc3vjaKy_AfGvzkMl2Mey7Yt9Rg,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=z8fvRT9OVDrrnNuWx7SWQ8VTNabkoJg2yHRsKwcl9Ds,#
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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

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

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

PRE-UNACH-027-2018

PRE-UNACH-023-2018

PRE-UNACH-026-2018

PRE-UNACH-025-2018

PRE-UNACH-024-2018

SIE-UNACH-036-2018

PRE-UNACH-014-2018

SIE-UNACH-029-2018

PRE-UNACH-017-2018

PRE-UNACH-022-2018

PRE-UNACH-019-2018

PRE-UNACH-020-2018

PRE-UNACH-015-2018

PRE-UNACH-021-2018

MCO-UNACH-002-2018

MCO-UNACH-003-2018
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe#
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2018/APROBACION_PAC_UNACH_2018.PDF#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/#
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=XR76fXQRQx_FxRTrZQx8nLIiHMb9OtAXT8uacYP24TQ,
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=nF4w35qqpASk-WaUyt5Z-QaWTWf4t3bK6yEvflP_GhI,#
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=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=o3rGOnw46N17z-0WZdrvFiSxATkHkPrzK8NjyvLDK3g,#
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,#
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PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

Portal de Compras Públicas

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 Adjudicación registro de contratos

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 Adjudicación registro de contratos

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 Adjudicación registro de contratos

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 Adjudicación registro de contratos

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 Adjudicación registro de contratos

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 Adjudicación registro de contratos

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 Adjudicación registro de contratos

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-068-2018 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de equipos para el laboratorio de física y para el laboratorio de bilogía y química de la 

facultad de ciencias de la educación humanas y tecnologías
11.476,80 Por adjudicar

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 Adjudicación registro de contratos

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 Adjudicación registro de contratos

SIE-UNACH-036-2018

SIE-UNACH-029-2018

SIE-UNACH-038-2018

SIE-UNACH-060-2018

SIE-UNACH-062-2018

SIE-UNACH-063-2018

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-064-2018

SIE-UNACH-066-2018

SIE-UNACH-067-2018

SIE-UNACH-068-2018

SIE-UNACH-071-2018
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe#
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2018/APROBACION_PAC_UNACH_2018.PDF#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AX1cEpE4kdvZVk_9-LKC1faQUvcI69gaaPDX9DpSLrE,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=1UEHuAPYLTQt84MeojpE0MVrsRbkwQCqZd3bwyDmbO8,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=YSvfXrpRl39x53DABx3aALx_hCsuebWC0jYV5wtJ72s,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SD4lERPrS8WTk3JBYZmwPCYpCr1zgo8h2Yv70oGR08I,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=a8QOL5JhzDPpCPZbODXysiNhduOPSZghZOKhbLfCXUY,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WQjppr6rgK2XlGHRAMxevo63lHMqPU_1Ps5pN46S74Y,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=8ewdAzvpEXC2ik6jFszGDPE1XHOjJYAl_uUVRDjKxlI,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=C6ilxX0AtZYCagLJ4odbUuqA3e873iNXi4lPxkespvQ,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ew60KXi09jh53fqTBTaofMuKdBp30IHhaCJbMS5PUTs,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=iIJDdwY1wdy8DeSDkweHAKIAnSa0VjUby2_Qy2CteBs,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=3w36BYR4wQ1xi0qUzjyuSy-u-IYpeb75DDjT2t7vm2o,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=NJwi6PN6JUrUs_eziFNx3GUrIgkpWQ9ATAboXR5HW5w,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=UwPAlJf6hWhoI5o0OZE93cCBA5h8B1Z1TFEl3tdt3dk,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=YMqcQHaYf-EBg1uXGzj85VK1GJU_DwfOqR5N7ncQvgw,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sDLwyjOGIRJ0gdwJoFIgbfsiRKsjtfzjq79XoBDlZTc,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=LHPqvRMgIdGoiFHGh8xq7vvt3R3ramwnAKtPCuJr8bs,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=EQ9lBeLwGSTd9wMMTnm6h9xReYs3zrvYC9331zlXowM,#


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-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
Preguntas, respuestas y 

aclaraciones

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 Adjudicación registro de contratos

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

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 Adjudicación registro de contratos

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 Adjudicación registro de contratos

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 En curso

MCO-UNACH-005-2018 Menor Cuantía Obra Adecuación de auditorio de la facultad de ingeniería de la Unach, año 2018 14.466,33 Adjudicación registro de contratos

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 Calificación de participantes

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

año 2018
12.335,93 Por adjudicar

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 Por adjudicar

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 Por adjudicar

SIE-UNACH-077-2018 Subasta Inversa Electrónica
La adquisición de sillones odontológicos portátiles para la carrera de odontología de facultad de 

ciencias de la salud de la Unach, año 2018
8.034,00 Convalidacion de errores

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 Calificación de participantes

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 Por adjudicar

PRE-UNACH-034-2018 Régimen Especial

Mantenimiento del equipo microscopio electrónico de barrido tescan vega 3, para el grupo de 

investigación ?clean energy and environment research? De la Universidad Nacional de Chimborazo, 

para el año 2018

6.850,00 Calificación de participantes

259.268,46

PRE-UNACH-036-2018

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO 

EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
Catalogo Electrónico noviembre 2018

PRE-UNACH-035-2018

SIE-UNACH-073-2018

SIE-UNACH-050-2018

SIE-UNACH-056-2018

PRE-UNACH-034-2018

SIE-UNACH-061-2018

CDC-UNACH-008-2018

LICS-UNACH-002-2018

MCO-UNACH-005-2018

MCO-UNACH-007-2018

SIE-UNACH-072-2018

SIE-UNACH-075-2018

SIE-UNACH-073-2018

SIE-UNACH-077-2018

SIE-UNACH-051-2018

SIE-UNACH-053-2018

SIE-UNACH-054-2018

SIE-UNACH-055-2018
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe#
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2018/APROBACION_PAC_UNACH_2018.PDF#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=h-_-qAZwpuOKP9BD7DRi4gr6bqw422L6CfF_wT1pgQs,#
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/Compras_publicas/noviembre/Noviembre.pdf#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=RZ3o3hNyGoWw6C2hTIOs3WcK2QItBUU26E6SxASVSoo,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TgO03uhn1fA4fEEiH_j8IL5qcKCMHQ10q5FPKbeywUo,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=cOKt6B7UlfWIxhdhxMnyjxGFpuwvX4Gqnb-DBi-45OQ,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BD5B0LgNio6GZ8wdpAP1_tqZY0qF4hEfG0rq1b-x0gQ,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Pv3ZW7g7ctgo_r2iTtN0rJgi4FZc1yoSux5aDz3UpMo,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=eHsLeQQo47q1eW8NyDyC55I4Feu8QeeRAJAXSGahA68,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=7QMJLOA_VRIOgDFJqbTXBNbeq_-nknLkOCQu-I4ZvT0,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Ha9IGPpn8F0grmEhauJ0R-9yedGQOWwv4THeHPypBXw,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=CrmPwsqLuZ6peUiWa8dlIeGpNXpq6bygN2JIcB2XiqQ,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0YeCzHzHPLn8sABdBoUUbv0xm38zt2r9yhtUuCqXZLA,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=F7rEjsfXccOchrErzyfbLJ9zo6QTHLTqxunCDqCM--Y,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nYaEazYkw4GxcLjEoxQH4NsBfu023YuxsBrrcLV-DD4,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pyo6QslcSB8WEB-QuWKhTJW3q9sZTtlslRMFfKEPSmw,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_NBSWyuJlMxSsbaM32G0UKLk5OTDZCS3qZtcNsWVwaM,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=rCJoHGD2Qhw-Ezpcoz8xo3baci8QF-82d-tbLVlBS_o,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=byr7yrgZHM_5RjkEvXHsWyQMjEK54BcgLl5DScPToJA,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hTRFKYYiwGnBySalihNqLuMfg8Lk89jfGgtFI5yJvko,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=d-GUSHJpS6evMorfN0OlM1_zsPcdV48XvTeMSNKGBf4,#
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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

0,00

1.954.281,81

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

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

30/11/2018

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

MENSUAL

Ínfimas Cuantías noviembre 2018VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS 
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR 

INSTITUCIÓN
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