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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=z70kO-ofTiJDuWkwK0jE24miTJXVWkKz3a4EeB4TgZ4,

RE-‐INOCAR-‐069-‐2015 RÉGIMEN	  ESPECIAL ADQUISICIÓN	  DE	  REPUESTOS	  Y	  ACCESORIOS	  PARA	  EL	  EQUIPO	  HIDROBLASTING 14,284.00 POR	  ADJUDICAR https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=q0qrVqRmtbqX93Z4P8h_2xnFGCT0rh28S3l7MvbzOJk,

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  LITERAL	  i):

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

SIE-‐INOCAR-‐066-‐2015

SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA

MENOR	  CUANTÍA

SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA

CONTRATACIÓN	  DE	  UNA	  AGENCIA	  DE	  VIAJES	  PARA	  LA	  PROVISIÓN	  DE	  PASAJES	  AÉREOS	  
INTERNACIONALES	  PARA	  AUTORIDADES	  Y	  FUNCIONARIOS	  DEL	  INSTITUTO	  OCEANOGRÁFICO	  DE	  LA	  
ARMADA

SIE-‐INOCAR-‐064-‐2015

MCS-‐INOCAR-‐065-‐2015

RE-‐INOCAR-‐076-‐2015 RÉGIMEN	  ESPECIAL CONTRATACIÓN	  DE	  LA	  PÓLIZA	  DE	  SEGURO	  DE	  EQUIPO	  ELECTRÓNICO	  Y	  EQUIPO	  Y	  MAQUINARIA

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

CDC-‐INOCAR-‐054-‐2015 CONTRATACIÓN	  DIRECTA	  DE	  CONSULTORÍA	  
ASESORAMIENTO	  TÉCNICO	  PARA	  LA	  SUPERVISION	  Y	  VERIFICACIÓN	  DEL	  PROCEDIMIENTO	  Y	  RESULTADOS	  
DE	  LA	  CONSULTORÍA	  PARA	  LA	  ADQUISICIÓN	  DE	  DATOS	  CON	  SISMICA	  DE	  REFLEXION	  MULTICANAL	  EN	  2	  D

042481300	  	  EXT.	  2103-‐2104

167.524,52

VALOR	  TOTAL	  CONTRATACIÓN	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN	  QUE	  REPORTA 513.547,93

SP.	  ECON,	  CALIXTO	  PÁRRAGA	  VÉLEZ

calixto.parraga@inocar.mil.ec

DEPARTAMENTO	  DE	  LOGÍSTICA

VALOR	  TOTAL	  DE	  ÍNFIMAS	  CUANTÍAS	  EJECUTADAS	  

31/07/15

MENSUAL

LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  LISTADO	  DE	  ÍNFIMA	  CUANTÍA	  
POR	  INSTITUCIÓN

COMENTARIO	  (DE	  SER	  EL	  CASO):	  Dentro	  de	  la	  información	  presentada	  no	  se	  han	  dado	  problemas	  que	  sean	  objeto	  de	  justificación.

http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_i/I._Infimacuantia_JUL_2015.pdf

NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

CORREO	  ELECTRÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

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

SIE-‐INOCAR-‐075-‐2015 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA

 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?id
SoliCompra=jRE9ruZtzsIOQBEnuDfRDzd3ubcbZzu2DYumLX3ZDkM,

ADQUISICIÓN	  DE	  PASAJES	  AÉREOS	  NACIONALES	  A	  TRAVÉS	  DEL	  SISTEMA	  POST	  PAGO	  FLYCARD	  PARA	  
PERSONAL	  DEL	  INSTITUTO

RE-‐INOCAR-‐067-‐2015 RÉGIMEN	  ESPECIAL
POR	  ADJUDICAR,	  EN	  ELABORACIÓN	  DE	  

RESOLUCIÓN
13.392,86

 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?id
SoliCompra=fp-w4GhBRG_MVdxjDLsVUsPV-IcThIpOtmeORDydPdA,

CONTRATACIÓN	  DEL	  SERVICIO	  DE	  COBERTURA	  DE	  ASISTENCIA	  MÉDICA	  ACCIDENTES	  Y	  DE	  VIAJERO	  PARA	  
PERSONAL	  DEL	  INSTITUTO	  OCEANOGRÁFICO	  DE	  LA	  ARMADA	  QUE	  CUMPLIRA	  EL	  PLAN	  DE	  CAPACITACIÓN	  
EN	  EL	  EXTERIOR

46.811,25 EN	  CONVALIDACIÓN	  DE	  ERRORES	  DE	  FORMA

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

http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_i/I._Reformapac_JUL_2015.pdf

http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/seccion3/I._Plan_anual_compras_2015.pdf

MONTO	  DE	  LA	  ADJUDICACIÓN	  
(USD)

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)

OBJETO	  DEL	  PROCESOCÓDIGO	  DEL	  PROCESO TIPO	  DEL	  PROCESO

Portal	  de	  Compras	  Públicas	  (SERCOP) www|.compraspublicas.gob.ec

ETAPA	  DE	  LA	  CONTRATACIÓN LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  PROCESO	  DE	  CONTRATACIÓN	  DESDE	  EL	  PORTAL	  DE	  COMPRAS	  PÚBLICAS

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=Cf4WU5DUKdCBMDfMBufTQAVJgPz1eNs7gD5hYiPjUQg,

ADQUISICIÓN	  DE	  GPS	  DE	  RESOLUCIÓN	  SUBMÉTRICA POR	  DECLARAR	  DESIERTO https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=QLubTTjOcknDfV6dtCiyUneudzy3jgQtQiCWtw1t7-U,

ADQUISICIÓN	  DE	  04	  LAPTOPS	  Y	  02	  DESKTOPS	  PARA	  EL	  DEPARTAMENTO	  DE	  DIRECCIÓN	  DE	  LÍMITES	  Y	  
FONDOS	  MARINOS

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=IuLmn5qtOzUWr6zJvo1hc5s7CAyBaBQQWa0J0n7xtQM,

NEGOCIACIÓN	  07-‐08-‐2015

POR	  DECLARAR	  DESIERTO

$8,928.57

12.321,43

31,250.00

273.497,87 ADJUDICADO

$64,300.00 ADJUDICADO-‐REGISTRO	  DE	  CONTRATO https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=NVIrCELTXcpyKnYYd4nyUrgN0JbVraZP5Oxg-AmcZxA,

SIE-‐INOCAR-‐062-‐2015 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA CAPACITACIÓN	  EN	  EL	  IDIOMA	  INGLES	  PARA	  EL	  PERSONAL	  MILITAR	  Y	  CIVIL	  DEL	  INOCAR $13,000.00 ADJUDICADO-‐REGISTRO	  DE	  CONTRATO https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=gcMjmfMy6-XIClDOUuq8-YhvSsUpK-QoVkVsv1ugzJc,


