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SIE-IKIAM-2016-01 
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoCo

ntratacion2.cpe?idSoliCompra=G78zwvdVg6MDcp14aS8ltl-4LviD4rTZ8tZ-GChXsjE,

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

ETAPA	  DE	  LA	  
CONTRATACIÓN

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/b
uscarInfima.cpe#

LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  LISTADO	  DE	  
ÍNIFIMA	  CUANTÍA	  POR	  INSTITUCIÓN

ADJUDICACIÓN

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoCo
ntratacion2.cpe?idSoliCompra=4BPD4M9RRNIRU_yZGdZLVz1vfS0IVFKSZYTkn-4NmTc

ADJUDICACIÓN
SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA	  

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESORA TONERS

REGIMEN	  ESPECIAL	  

www.compraspublicas.gob.ecPortal	  de	  Compras	  Públicas	  (SERCOP)

023932970	  ext	  235

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:

31/3/16

DIRECCIÓN	  DE	  GESTIÓN	  ADMINISTRATIVA

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

guido.vallejo@ikiam.edu.ec

110.750,00 COMENTARIO	  (DE	  SER	  EL	  CASO):	  

AB.	  GUIDO	  F.	  VALLEJO	  

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  LITERAL	  i):

VALOR	  TOTAL	  CONTRATACIÓN	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN	  QUE	  REPORTA

MONTO	  DE	  LA	  ADJUDICACIÓN	  (USD)OBJETO	  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)

CÓDIGO	  DEL	  PROCESO

MENSUAL

TIPO	  DEL	  PROCESO

45.950,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET TENA-QUITORE-IKIAM-2016-02 

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 aprobado para ejercicio fiscal

64.800,00

0,00VALOR	  TOTAL	  DE	  ÍNFIMAS	  CUANTÍAS	  EJECUTADAS	  

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?
entidadPac=iKmc4suzcTxizSblo1iFdQINuhqYh9Dg-6ErzcnufWE,&anio=GyKdpHJg4iS5HUDrfzZ1Te0VFq_gE-

Ngg3hGrWECKp4,&nombre=DWpUv-GqIv3dbYyhCr57I6ohLLqEUox6lfNKxMx7GkRkmSbMN21tCX-TJLS4U-lqhriMqwToOPrRU2NuICuwCg,,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=iKmc4suzcTxizSblo1iFdQINuhqYh9Dg-6ErzcnufWE,&anio=GyKdpHJg4iS5HUDrfzZ1Te0VFq_gE-Ngg3hGrWECKp4,&nombre=DWpUv-GqIv3dbYyhCr57I6ohLLqEUox6lfNKxMx7GkRkmSbMN21tCX-TJLS4U-lqhriMqwToOPrRU2NuICuwCg,,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=iKmc4suzcTxizSblo1iFdQINuhqYh9Dg-6ErzcnufWE,&anio=GyKdpHJg4iS5HUDrfzZ1Te0VFq_gENgg3hGrWECKp4,&nombre=DWpUv-GqIv3dbYyhCr57I6ohLLqEUox6lfNKxMx7GkRkmSbMN21tCX-TJLS4U-lqhriMqwToOPrRU2NuICuwCg,,
https://ikiam.edu.ec/sites/default/files/Transparencia/LOTAIP/2016/Enero/ExtrasEnero2016/Plan%20anual%20de%20contratacion%20PAC.pdf



