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(07)	  2831-‐778	  EXTENSIÓN	  103

MENSUAL

DIRECCIÓN	  ADMINISTRATIVA	  FINANCIERA

227,81

LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  LISTADO	  DE	  ÍNIFIMA	  CUANTÍA	  
POR	  INSTITUCIÓN

Ejecución	  del	  contrato

89.272,81

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompr
a=pHWecEiDkk_rLHxsq9wEHb0oiSt119w9lwgKt-‐FBWl4,

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

8.480,77

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:

	  (28/02/2017)

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 TIPO	  DEL	  PROCESO

CE-‐20170000742989	  

contabilidad@bienaldecuenca.org

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

RE-‐FMBC-‐001-‐2017

KATHERINE	  CACERES	  PALACIOS

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  LITERAL	  i):

RÉGIMEN	  ESPECIAL

VALOR	  TOTAL	  CONTRATACIÓN	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN	  QUE	  REPORTA

80.564,23

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

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

VALOR	  TOTAL	  DE	  ÍNFIMAS	  CUANTÍAS	  EJECUTADAS	  

SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGURO Y EMBALAJE DE OBRAS QUE SE EXPUSIERON EN LA XIII BIENAL DE
CUENCA.

Compra	  de	  95	  resmas	  de	  papel	  bond	  para	  uso	  administrativo	  de	  la	  institucion Liquidada

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/frmDetInfxAnio.cpe?id
Inf=G299RHdpomGp6JG_gt4AqEKxO_tWS9brWzNJOq5Upvo,&c=2

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenesCATALOGO	  ELECTRONICO

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)

Plan Anual de Contratación aprobado para ejercicio fiscal

MONTO	  DE	  LA	  ADJUDICACIÓN	  (USD)OBJETO	  DEL	  PROCESO

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

ETAPA	  DE	  LA	  CONTRATACIÓN

http://www.bienaldecuenca.org/files/7382-PAC 2017.pdf
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=h6CLmMqzogc6gUNvVMx6Y-Yni7uvyD6u_YBBqtlbmLA,&anio=Lpjwyli9NZxW4ORZ5an1BBu_Xbe_OgNipNW-j_5d-wE,&nombre=W8kdV0J8yqiwFwWp24NlbIUudZ6EgSwKIAT_yFEYrDuchVh5W30OG0ewNmwxZ
http://www.compraspublicas.gob.ec/

