
CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DEL PROCESO OBJETO DEL PROCESO
MONTO DE LA ADJUDICACIÓN 

(USD)
ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

COTS-006-2019 Cotización Servicio de mantenimiento y readecuación del faro roca seiba ubicado en la provincia del guayas 105.990,00 Ejecución de Contrato

LICS-INOCAR-001-2019 Licitación
Contratación de una póliza de seguro para los equipos electrónicos fijos y portátiles del Instituto 

Oceanográfico de la Armada
0,00 Cancelado

LICS-INOCAR-002-2019 Licitación
Contratación de una póliza de seguro para equipos electrónicos, fijos y portátiles del Instituto 

Oceanográfico de la Armada
441.254,03

Preguntas, Respuestas y 

Aclaraciones

MCBS-INOCAR-006-2019 Menor Cuantía
Servicio de mantenimiento, reparación, provisión e instalación de los sistemas de cañería de la lancha 

boyera Saturno del Instituto Oceanográfico de la Armada
0,00 En Curso

PN-INOCAR-019-2019 Producción Nacional renovación y actualización del software Geocap 0,00 Publicar resultado

SIE-INOCAR-036-2019 Subasta Inversa Electrónica Renovación de soporte y mantenimiento de licencias del sistema operacional común del centro de datos 59.855,00 Ejecución de Contrato

SIE-INOCAR-038-2019 Subasta Inversa Electrónica Adquisición de víveres para operación en la mar del BAE ORION 0,00 Convalidacion de Errores

SIE-INOCAR-039-2019 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de 17 motores fuera de borda, 15 motores de 100 hp de 4 tiempos y 02 de 250 hp de 4 

tiempos para las lanchas hidrográficas del Inocar
0,00 Por Adjudicar

SIE-INOCAR-040-2019 Subasta Inversa Electrónica Adquisición de una lancha hidrográfica para el Instituto Oceanográfico de la Armada 0,00 Por Adjudicar

SIE-INOCAR-041-2019 Subasta Inversa Electrónica
Adquisición de paños de cadena de acero de 1 ½ sin contrete; grilletes fijos y giratorios para cadena de 

1 ½” para el mantenimiento de las ayudas a la navegación
0,00 Convalidacion de Errores

SIE-INOCAR-042-2019 Subasta Inversa Electrónica Adquisición de equipos de laboratorio para el área biología marina del Inocar 0,00 Convalidacion de Errores

RE-INOCAR-016-2019 Régimen Especial
Mantenimiento integral electrónico del sistema multihaz modelo em302 em3002 ubicado en el BAE 

ORION
42.875,00 Ejecución de Contrato

0,00

79.202,14

729.176,17

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (04) 248-1300 EXTENSIÓN 2103

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá

publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el PAC y su detalle en un mismo archivo. 

Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar. 

En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo

lo establece de esa manera. 

Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente. 

En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i): DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i): SP. ECO. Calixto Párraga Vélez

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: calixto. parraga@inocar.mil.ec

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA COMENTARIO (DE SER EL CASO): Nada que comentar sobre la gestión.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
DD/MM/AAAA

30/11/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

VALOR TOTAL DE ADQUISICIONES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO 

EJECUTADO POR INSTITUCIÓN

NO DISPONIBLE - vista que el Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 

no cuenta con registro de procesos 

ejecutados referentes a Catálogo 

Electrónico para el mes de noviembre 

2019

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

INSTITUCIÓN
Infimas Cuantias Noviembre 2019

SIE-INOCAR-041-2019

SIE-INOCAR-042-2019

RE-INOCAR-016-2019

MCBS-INOCAR-006-2019

PN-INOCAR-019-2019

SIE-INOCAR-036-2019

SIE-INOCAR-038-2019

SIE-INOCAR-039-2019

SIE-INOCAR-040-2019

Portal de Compras Públicas (SERCOP) SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

COTS-006-2019

LICS-INOCAR-001-2019

LICS-INOCAR-002-2019

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) PAC INICIAL 2019

Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas) PAC VIGENTE REFORMADO 2019
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nd1zMyxcBRhpvWsHtpQeJy3Y_EDaHGaLjJ0EHdT5a4A,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=FSaq7TymB_uAz2pd4tSuNUFUy3-yxOXCTMp0cxzeS-8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QmJKDcRrmJA_O4on0Mu6yH5FqhhIgzRL7JzMkPGwr-E,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=8wECKuvaf_2e1_WiVyY4-YruL_NmYKs7qM5EeKaRYt8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=1eoT26evkJrqJAFZ48XNvCcNH8TCqaU9jEs2BBBuIhg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=KaTzbLDxaYUFjQYH7i0RS96Gzc9eEF9IYuJfEZim5iE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GHaby6Cvt8QICDNsHQ5qwne5oRnDVM1Jy_jw4idn4J0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Y5aHoGzhrAAxuZWqtAekrBdTOXndRFC9GfbMfPTPyiA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=YSa1tA4_GUGdaIjYYICl8pll6YZPUYXIBtiMQ87TY2E,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lYLHoh8xGn3DONDDBxYuWz5NyyLIvEV4HRiSQdnYJEc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=N44E2i3dJXfO5V6NR_UEbQsG5yesrYGhZEodSvjCpVs,
mailto:vigilancia.compraspublicas@quitohonesto.gob.ec
http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2019/literal_i/I._Infimacuantia_NOV_2019.pdf
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=iPpe7_vcxXfld10VPeBRbJcezJXYIrzs5QI7CGPYIxo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AUZLk36GeFNm1Q3LZ2N2f1b9vcD63ro632fjdmhWBek,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=asARE62mIBDRoViXrZA1BecaSPaTDUuokG4wcxNxa24,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=x8wYqDnV6-ZNocLJl3DdldZoII0n1vlqflgme7N-mQI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Q0dArM1qv4teJ9MBE5EPZbEnLGF4UIJ5OkEMSx4dSHo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=i9tqJROcDWljNn1759q3HoRKeMu3WtZqvz2ppfQJhEM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=o3fjhTOcRIbO2cVCe55tefSCPBLI8I_blovZZdOu_M8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_oEqhPVNGdA6fMPPGYxSnH_k_s2FdPF-dvc3VMBnJ_Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=x8MaKiCiRpluqVXm2nogl9D3sYvIiB5sOlSZGDV5Y64,
http://www.compraspublicas.gob.ec/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yVOIrYR1a2Z4rl6prQxhQkWj6wBCNNjj69BsSiFKcfw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=k0G8UYhJJIMKUuoB9QepOO6uwmjFs7KRlwpmI_YBOMg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=edXrQQuYt10TQvCsyEFNHo6K4sBKrlUUcobdDpCfE5c,
http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2019/literal_i/I._Plan_anual_compras_2019.pdf
http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2019/literal_i/I._Reformapac_NOV_2019.pdf

