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INFORME DE GESTIÓN ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS  2018. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Instituto Antártico Ecuatoriano (INAE), tiene establecido en su misión fomentar la 

proyección Geopolítica y Oceanopolítica del Estado Ecuatoriano, promover la 

investigación científica y la difusión del conocimiento Antártico, a fin de contribuir al 

fortalecimiento de la presencia del Ecuador en el Continente Antártico, y la 

seguridad del Estado Ecuatoriano. 

 

Los objetivos planteados en su ley de creación se detallan a continuación: 

 

 Armonizar las políticas nacionales que tengan relación con otros organismos 

y convenios internacionales; 

 Contribuir con los esfuerzos de los miembros del Tratado Antártico para la 

preservación del medio antártico; 

 Ejercer una presencia activa en los foros internacionales relacionados con 

asuntos antárticos en colaboración con organismos públicos y privados del 

país; 

 Fomentar el intercambio de conocimientos técnicos – científicos con 

instituciones similares de los Países Miembros del Tratado Antártico; y,  

 Promover la participación activa del Ecuador en la Antártida para fines de 

investigación científica, con base en los intereses nacionales. 

 

Entre los resultados de mayor impacto de connotación nacional e internacional, se 

citan las siguientes: 

 

 Posicionamiento del Ecuador en el contexto del Sistema del Tratado 

Antártico. 

 Armada del Ecuador como centro sinérgico de las actividades antárticas. 

 Ejecución del Plan Ecuador Antártico, con sus programas: logístico, técnico 

científico y de difusión. 

 Estudios Estratégicos de temas antárticos. 

 Cumplimiento a las directrices de Política Exterior emanadas por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.  

 Contribución a la Protección del Medio Ambiente, a la Paz de la Humanidad y 

la Promoción de la Ciencia y la Investigación Antártica. 
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2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1: INCREMENTAR LA PRESENCIA 

GEOPOLÍTICA Y OCEANOPOLÍTICA DEL ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA. 

 

2.1 Ejecución del Plan Ecuador Antártico. 

 

El INAE culminó exitosamente la XXII Expedición Antártica Ecuatoriana 

“ECUANTAR XXII”, en cumplimiento a los programas establecidos en el Plan 

Ecuador Antártico: logístico; técnico-científico y de difusión, fortaleciendo así la 

presencia del Ecuador en la Antártida, con la operación de la estación científica 

“Pedro Vicente Maldonado”, ejecutando actividades logísticas y de 

investigación científica, contribuyendo a la protección del ambiente y a la 

ciencia antártica que fue realizada desde el 21 de enero al 08 de marzo del 

presente año. 

2.2 Participación del Ecuador en la XLI Reunión Consultiva del Tratado 

Antártico (RCTA) y  XXI Comité de Protección Ambiental (CPA), 2018 

El evento se realizó del 13 al 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires-

Argentina.  La delegación de Ecuador estuvo conformada por parte del INAE, el 

CPFG-EM Juan Carlos Tapia (Director Ejecutivo) y CPCB-EMT Santiago Coral 

(Director Técnico Científico); y por la Cancillería (Dirección de Relaciones 

Vecinales y Soberanía), el Señor Iván Garcés (Consejero), y CPCB-SU Víctor 

Masson (Asesor). 

El país contribuyó en ambas reuniones con 7 documentos que informan sobre 

las actividades más relevantes que el Ecuador ha realizado en el ámbito 

antártico en un año calendario: 

 Estado de recuperación de las comunidades de musgos en las 

proximidades de los senderos de la isla Barrientos (Islas Aitcho). IP 

(Documento Informativo) 

 Expedición Antártica Ecuatoriana 2017-2018 (ECUANTAR XXII). BP 

(Documento Antecedente) 

 Fortalecimiento de las capacidades para la Estación Científica “Pedro 

Vicente Maldonado”. BP 

 Incremento de la seguridad antártica en la Estación Maldonado. BP 

 Jornadas Antárticas 2017. BP 
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 Circulación Costera en la Ensenada Guayaquil-Isla Greenwich, Verano 

Austral 2017-2018. BP 

 Evidencias geológicas sobre cambios climáticos y antropización en la 

Isla Greenwich. BP 

Durante la reunión se hicieron las primeras coordinaciones con los delegados 

de los programas antárticos de Brasil, Colombia y Chile para el establecimiento 

de los medios logísticos de apoyo e itinerarios de transportación que se 

utilizarán en la siguiente expedición ecuatoriana al continente blanco. 

2.3 Participación del Ecuador en la XXIX Reunión de Administradores de 

Programas Antárticos Latino-americanos (RAPAL), 2018. 

La reunión se realizó del 03 al 06 de septiembre en la ciudad de Brasilia-Brasil, 

donde Ecuador participó con 19 documentos de trabajo e informativos en los 

ámbitos técnico-científicos y logísticos-operativos. El evento se constituye en 

un foro antártico de coordinación regional para el próximo verano e invierno 

Antártico (2018-2019), donde se tratan temas relevantes de orden político, 

científico, logístico, ambiental, y aquellos que requieran su análisis y atención 

por parte de los diferentes programas antárticos. El país participó con 19 

documentos de trabajo e informativos en los ámbitos técnico-científicos y 

logísticos-operativos.  

La participación de la delegación ecuatoriana en la XXIX reunión de RAPAL 

permitió conocer la gestión que realizan los diferentes Programas Antárticos 

Latinoamericanos en función a los programas científicos y como estos se ven 

apoyados por los programas logísticos para el próximo periodo antártico (nov 

2018-nov 2019). Efectuar coordinaciones horizontales a nivel binacional con 

diferentes Programas Antárticos Latinoamericanos, con el objetivo de solventar 

las necesidades de transporte de personal y material, para el desarrollo de la 

XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana. Efectuar acuerdos previos a nivel 

binacional para la ejecución de proyectos de investigación conjuntos, 

intercambio de investigadores y pasantías. Informar  la gestión que realiza el 

INAE, así como fomentar y mantener la proyección geopolítica y oceanopolítica 

del país, al participar activamente dentro de las diferentes Comisiones y 

debates que se dieron dentro de la reunión. Entablar amistades y experiencias 

profesionales con delegados de otros Programas Antárticos, los que mantienen 

una camaradería de muchos años, al ser funcionarios que participan 
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frecuentemente. Obtener recomendaciones y sugerencias que permitirán 

optimizar las diferentes acciones que el INAE ejecuta para fortalecer su 

presencia en la Antártica y su capacidad investigativa. 

Siendo el Ecuador miembro consultivo del Tratado Antártico y aportante con 

membresías a los diferentes organismos asociados al Sistema del Tratado, a 

fin de fortalecer la imagen del Ecuador se recomienda continuar con la gestión 

para el establecimiento de una Política Nacional Antártica, la misma que 

permitirá articular las entidades públicas y privadas, así como asignar recursos 

que garanticen la presencia del Ecuador en la Antártida materializando la 

proyección geo-oceanopolítica nacional mediante la ejecución de Expediciones 

Antárticas a través de proyectos que permitan la implementación de medios 

marítimos o aéreos como la adquisición de una plataforma de investigación con 

capacidad polar y el desarrollo de capacidades, equipamiento e infraestructura 

de la estación PEVIMA. Participar en los diferentes organismos asociados y 

foros internacionales del Sistema del Tratado Antártico en colaboración con 

entidades públicas y privadas del país que garanticen una presencia activa 

demostrando participación e interés en las actividades antárticas. 

2.4 Coordinación con los Administradores de Programas Antárticos Latino-

americanos para ejecución de la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana 

(Ecuador Antártico ECUANTAR) 2018-2019. 

Se ha realizado las respectivas coordinaciones, con los encargados de los 

programas antárticos con cuya colaboración se ha podido mantener las 

relaciones inherentes a las actividades que se realizan dentro del Sistema del 

Tratado Antártico. Derivado de estas coordinaciones, se cuenta con apoyo 

logístico por parte de la Armada Chilena, especialmente para el traslado del 

personal ecuatoriano que participa en la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana 

(Ecuador Antártico ECUANTAR) 2018-2019. 

2.5 Ejecución del Seminario Taller “Preántartico ECUANTAR XXIII”. 

El 22 y 23 de noviembre se desarrolló el Seminario Taller Pre-Antártico, dirigido 

al personal que conforma el Programa Logístico de la XXIII Expedición 

Ecuatoriana a la Antártida (ECUANTAR XXIII).  
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Considerando las condiciones climáticas extremas de la Antártida, así como su 

inhóspita geografía, se requiere que todo el personal designado a participar en 

las diferentes expediciones tenga el conocimiento y entrenamiento previo de 

familiarización con el Continente Blanco, objetivo que se persigue con el 

Seminario.  

Durante el curso, se impartieron directrices, normas y conocimientos 

relacionados a características propias de la Antártida, conocimientos generales 

sobre el Sistema del Tratado Antártico, normas para visitantes en la Antártida, 

medidas de seguridad, planes de contingencia, buenas prácticas ambientales y 

otras funciones de vital importancia  que se deben cumplir en el ámbito 

operativo, científico y logístico, las que garantizan  la seguridad integral del 

personal, material y éxito de la Expedición.  

Participaron como expositores personal de la Armada del Ecuador, del Hospital 

Naval Guayaquil, y del Instituto Antártico Ecuatoriano y los asistentes suman 22 

entre oficiales, tripulantes y personal civil logístico, incluyendo una 

investigadora que participará en el mes de diciembre como parte de la dotación 

del Buque Colombiano “Arc 20 de Julio” en la ejecución de la expedición 

colombiana.  

Posteriormente, como parte de los cursos de capacitación al personal 

expedicionario se impartió una inducción del uso de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales con el apoyo de expositores de la Universidad Agraria del 

Ecuador y de la Empresa Grupo Químico Marcos que presta el servicio de 

Administración del Laboratorio y Monitoreamiento Ambiental en la Estación 

Científica Ecuatoriana. 

 

3.   OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2: INCREMENTAR LA CAPACIDAD 

LOGÍSTICA QUE PERMITA APOYAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

TÉCNICA EN EL CONTINENTE ANTÁRTICO. 

 

3.1 Ejecución de la XXII Expedición Antártica Ecuatoriana 2017-2018 

 

El INAE tiene entre sus tareas planificar y ejecutar anualmente expediciones 

ecuatorianas a la Antártida, con la finalidad de ejercer presencia en ese 

continente y desarrollar proyectos de investigación en las instalaciones de la 
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Estación Científica Ecuatoriana “Pedro Vicente Maldonado”, ubicada en Punta 

Fort William de la Isla Greenwich en las islas Shetland del Sur, para lo cual se 

ejecutó la XXII Expedición Antártica (Verano austral 2017-2018),, la cual 

culminó el primer trimestre del año 2018; las actividades desarrolladas se 

enmarcan en los siguientes programas: 

 

Programa Logístico: Se ejecutaron actividades de: 

 

 Habilitación de la Estación Maldonado (participará todo el personal, tanto 

logístico como científico). 

 Terminación de la estructura del módulo de mando y control. 

 Mantenimiento Estructura de la Estación Maldonado. 

 Mantenimiento de equipos y  

 Clausura de la Estación 

 

Programa Técnico-Científico-Ambiental: 

 

 Inventario y caracterización preliminar de la biodiversidad de moluscos en 

transeptos litorales de la Estación Científica “Pedro Vicente Maldonado”.  

 Propuesta para el manejo de visitantes para la Isla Barrientos 

desarrolladas sobre la base del monitoreo. Islas Shetland del Sur, 

Península Antártica.  

 Aplicación del Plan de Manejo Ambiental  

 Modelo de circulación costera en ensenada Guayaquil- Isla Greenwich. 

 Estudio comparativo de la biodiversidad liquénica andina versus Antártida 

con fines de bioprospección y biomonitoreo.  

 Biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos en la Estación 

Científica “Pedro Vicente Maldonado” mediante el empleo de cepas 

microbianas antárticas en terrarios. 

 Análisis de la presencia de celulosa (endometa 1-4 glucanasa) en 

bacterias provenientes de la Estación Científica “Pedro Vicente 

Maldonado”, Antártida.  

 Sistema de tratamiento de lodos residuales de la planta de tratamiento de 

aguas residuales de la Estación Científica “Pedro Vicente Maldonado”, 

Islas Shetland del Sur, Antártida.  

 Caracterización de la diversidad biológica y genética de hongos acuáticos 

de los cuerpos de agua en la Isla Dee, e Islas Shetland del Sur. 
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 Evidencias Geológicas sobre cambios climáticos y antropización en la Isla 

Greenwich.  

 Evaluación de los cambios fisiológicos en adultos clínicamente sanos, 

(expedicionario de la XXII ECUANTAR), durante el proceso de adaptación 

en la antártica, mediante la analítica de gases arteriales. 

 

Proyectos Internacionales: 

 

 Evaluación de un material compuesto de matriz polimérica con sustrato de 

coco bajo condiciones extremas de temperatura, humedad relativa, 

salinidad y presión atmosférica, para ser considerado como elemento de 

construcción en la Antártida. 

 Proyecto Colombiano de Arte en la Antártida. 

 

3.1.1 Aplicación del Plan de Manejo Ambiental. 

 

Dentro del desarrollo de las expediciones es fundamental fortalecer el 

compromiso de cuidado al medio ambiente antártico a través del 

cumplimiento de directrices fundamentadas en leyes nacionales e 

internacionales. 

 

El cumplimento del “Plan de Manejo Ambiental” en la estación Científica se 

desarrolló iniciando con la etapa de preparación y entrenamiento intensivo 

del personal participante, designando un responsable como supervisor 

ambiental el mismo que cumplió que el arduo trabajo de vigilar y cumplir 

con las medidas de prevención y mitigación del Plan del Medio Ambiente, 

aplicables en la estación Maldonado, durante la ejecución de la XXII 

Expedición Antártica. 

 

3.1.2 Construcción del módulo de Mando y Control  

 

Dentro del cronograma de actividades logísticas se continuó la 

“Construcción de la estructura del módulo de Mando y Control”, con la 

finalidad de fortalecer la seguridad en la Antártica y contar con la capacidad 

de tener una Estación permanente.   
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3.2 Levantamiento de Planos. 

 

Con la finalización del proyecto de construcción de la “parte estructural del 

módulo de mando y control”, fue necesario realizar el levantamiento de 

información sobre las condiciones actuales de la Estación Maldonado, para la 

actualización de planos de implantación de la misma. 

 

3.3 Proyectos ejecutados en la XXII Expedición Antártica Ecuatoriana 

En el mes de mayo, se solicitó una exposición oral al director de cada proyecto 

sobre los trabajos de campo realizados en la Antártida, los logros obtenidos y 

las metas por cumplir. Se realizó dos jornadas de exposiciones, una en la 

ciudad de Guayaquil y la otra en la ciudad de Quito, con el propósito de brindar 

facilidades a los investigadores en medida de los limitados recursos que el 

instituto posee. 

3.4 Planificación de la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana (Ecuador 

Antártico ECUANTAR) 2018-2019. 

El Plan Ecuador Antártico 2018-2019 de la XXIII ECUANTAR, programó un 

esfuerzo económico y humano que requiere la coordinación y trabajo conjunto 

para lograr una única conducción operativa, con la finalidad de ejercer 

presencia en el Continente Antártico y desarrollar proyectos de investigación en 

las instalaciones de la Estación Científica “Pedro Vicente Maldonado”, ubicada 

en Punta Fort William de la Isla Greenwich en las islas Shetland del Sur. Las 

actividades desarrolladas se enmarcan en los siguientes programas: 

Programa Técnico Científico Ambiental. - 

Se encuentra conformado por un Subprograma Científico Ecuatoriano, el 

mismo que contiene proyectos presentados por los diferentes Institutos de 

investigación nacionales y por la Academia, los cuales previamente han sido 

aprobados por la Comisión Científica del INAE, adicionalmente este Programa 

contiene el Subprograma Científico Internacional, el cual cubre los proyectos de 

interés común provenientes de compromisos adquiridos con otros Programas 

Antárticos, así como las pasantías e intercambios de científicos coordinados 

con otros países. 
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Se procedió a evaluar el avance de los proyectos continuativos y enviar una 

carta a cada investigador con el resultado de esta evaluación, así como solicitar 

su intención y compromiso de continuar con el proyecto para la XXIII CAE; 

adicionalmente en este mes se recibió la presentación de proyectos por parte 

de los Institutos de Investigación Públicos: Instituto Oceanográfico de la 

Armada (INOCAR) e Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía (INAMHI), 

el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) se excusó de participar y el Instituto 

Geográfico Militar (IGM) aún no responde la invitación. 

Se ha coordinado con los diferentes Programas Antárticos Latinoamericanos la 

ejecución de proyectos de interés común, pasantías e intercambios, concretado 

la participación de 02 proyectos del Programa Antártico Colombiano y 01 

proyecto del Instituto Antártico Chileno, adicionalmente se gestionó la 

participación de investigadores ecuatorianos en las Expedicións del Programa 

Antártico peruano, colombiano y chileno, pendiente la aceptación de un 

proyecto ecuatoriano en el Programa Antártico brasileño. 

Se concretó la participación de Técnicos de la Compañía Mediterráneo Señales 

Marítimas, los mismos que instalarán sistemas de identificación automática y 

ayudas a la navegación, que serán donadas por dicha empresa y servirán para 

fortalecer los sistemas de seguridad a la navegación.  

             Programa Logístico. - 

Se planificó la ejecución de las siguientes actividades:  

 Culminación del Módulo de Comando y Control como parte de la 

infraestructura de la Estación Científica “Pedro Vicente Maldonado” 

(módulo V). 

 Trabajos en el nuevo módulo de combustible 

 Trabajos varios (Fabricación de escaleras de acceso a la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y fabricación de escaleras de 

acceso al módulo nuevo) 

En el Plan de Mantenimiento, relacionado con la seguridad operacional, con el 

fin de evitar riesgos físicos, químicos y biológicos, se programaron actividades 

que garantizarán el correcto funcionamiento de la Estación, lo cual nos 

permitirá mantener en buen estado y disponibilidad inmediata del 
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equipamiento, mejorando las condiciones de seguridad, disminuyendo costos 

reparación, y maximizando la vida útil de la infraestructura, maquinarias y 

equipos. 

  Envió del Contenedor del INAE a la Antártida 

Para el desarrollo de las Expediciones y proyectos científicos, que se realizan 

anualmente en el Continente Antártico, se requiere de suministros, materiales y 

equipos, utilizados por los investigadores de las Universidades e Institutos 

públicos y privados que participan en cada expedición, los cuales junto con los 

materiales para el mantenimiento de la Estación, son embarcados en el 

contenedor perteneciente al Instituto, el mismo salió el 31 de octubre desde el 

Ecuador hasta el continente Antártico. 

Por lo que se realizaron las coordinaciones necesarias para la contratación de 

la póliza No 10000945 de transporte de la carga de un contenedor de 20 pies 

Nro. CPSU1606994, con fecha 24 de octubre del 2018. 

El día 23 de noviembre el contenedor, llegó a los patios del operador logístico 

que tiene el Instituto Antártico Ecuatoriano en Puntas Arenas, el mismo que 

salió el día 15 de diciembre hacia la Antártida en el Buque “Aquiles”, 

perteneciente a la Armada de Chile. 

 Petición de Arrendamiento de un Espacio en el Exterior Punta Arenas-Chile. 

Mediante Oficio No INAE-INAE-2018-0311-O, del 21 de noviembre del 2018, en 

el cual se solicitó al señor Secretario General de la Presidencia de la 

República, la autorización para la contratación del “Servicio de arriendo de 

explanada para almacenamiento de contenedores de propiedad del INAE en 

Punta Arenas-Chile”. En cumplimiento al Oficio Nro. PR-SGPR-2018-5096-O, 

Quito, D.M., 04 de junio de 2018, enviado por el SECRETARIO GENERAL DE 

LA PRESIDENCIA a las Máximas Autoridades de la Administración Pública 

Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva, indica que en el 

Capítulo III del Acuerdo Nro. 126 de 07 de noviembre de 2017, se establecen 

los parámetros, documentos habilitantes, plazos y directrices que deben 

tomarse en cuenta para la remisión de solicitudes de autorización de uso de 

espacios privados dentro y fuera del país. 
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Mediante Oficio No PR-SGPR-2018-8426-O, del 28 de noviembre del 2018, el 

señor Secretario General de la Presidencia de la República informa que su 

solicitud no se encuentra en el ámbito de autorización de nuestras 

competencias de conformidad al artículo 23 del Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 

01 de septiembre de 2017. 

Por lo tanto se procedió a realizar la contratación de un espacio  físico en el 

exterior en la ciudad de Punta Arenas-Chile. 

Programa de Difusión. –  

Se mantienen activas las redes sociales institucionales en las que se 

transmiten las actividades que se refieren a la presencia ecuatoriana en la 

Antártida, así como también la página web del Instituto.  

Se generó un Boletín de Prensa con la finalidad de dar a conocer la ejecución 

de la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana (Ecuador Antártico-ECUANTAR) 

2018-2019, el cual se emitió por los principales medios de comunicación 

nacional. 

También por parte de la Armada del Ecuador participó de las actividades el 

señor Servidor Público Marco Cando, fotógrafo de la institución, a fin de 

obtener la evidencia gráfica de la  XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana 

(Ecuador Antártico ECUANTAR) 2018-2019. 

Con el fin de que se brinde apoyo a los diferentes programas de investigación 

periodística y de opinión nacional, y se desarrollen trabajos artísticos inspirados 

en la majestuosidad del continente blanco, sus paisajes, condiciones extremas 

y su naturaleza, buscando armonías e ideas entre la ecología del medio 

ambiente, la ciencia y el factor social, se han enviado invitaciones a diferentes 

programas culturales y artistas nacionales para la participación en la XXIII CAE, 

con el fin de que se dé a conocer la importancia del Ecuador en la Antártida: 

 Mirella Cesa-Cantante, Compositor  

 Eliecer Cárdenas-Novelista 

 Sebastián Cordero-Cineasta 

 Solange Rodríguez-Escritora 

 Galo Arellano-Ecuatorianos en el Mundo  
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 Camilo Luzuriaga-Director de Cine  

 Martín Galarza (AU-D)-Cantante  

 Michelle Cordero González-Cantante  

 Santiago Salinas Aguilar-Fotógrafo 

 Luís Carlos Mussó-Escritor  

 Planeta Peligro-Ecuador TV  

 Visión 360-Ecuavisa 

Gestión para Designación de personal expedicionario. - 

Se enviaron a la Dirección General del Personal de la Armada los perfiles del 

Jefe de Expedición, Jefe de Operaciones y Oficial Médico de la XXIII 

Expedición Antártica Ecuatoriana, en el que se detallan los conocimientos, 

competencias y experiencia que deben tener los oficiales que sean designados 

a cumplir tan alta responsabilidad, a fin de presten sus servicios en el Instituto 

desde el 15 de octubre al 29 de marzo de 2019, los cuales están en evaluación 

final. 

La Dirección General del Personal de la Armada, de acuerdo a  los perfiles 

requeridos, designó como Jefe de Expedición al señor CPFG-EM Germanio 

Granja, Jefe de Operaciones al señor TNNV-HI Leonardo Alvarado y Oficial 

Médico a la señora CPCB-MD Paola Calderón para la XXIII Expedición 

Antártica Ecuatoriana, los cuales se presentaron en el Instituto Antártico 

durante los meses de noviembre y diciembre. 

La Comandancia General de Marina, aprobó el listado de los expedicionarios 

que participarán en la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana como parte del 

grupo logístico, compuesto por personal militar y de servidores públicos para 

los trabajos de mantenimiento.  

Se socializaron las guías funcionales de los expedicionarios que cumplen 

comisión de servicio anualmente en la Estación Ecuatoriana Pedro Vicente 

Maldonado.  
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3.5 Coordinación mediante Cooperación Internacional para la Ejecución de la 

ECUANTAR XXIII (2018-2019) 

A partir de las conversaciones mantenidas con las delegaciones de Colombia y 

Brasil durante el evento de la RCTA y CPA 2018, se mantuvo un intercambio 

de comunicaciones que se enfocan a potenciar la cooperación entre países 

mediante el apoyo de medios de transportación e intercambio de 

investigadores en las Estaciones Científicas o en las naves/buques que estarán 

navegando en aguas antárticas en el verano austral 2018-2019. 

La Comisión Colombiana del Océano, informa, que en la V Expedición  

Científica de Colombia 2018-2019,  la Armada Nacional de Colombia dispondrá 

del buque “Arc 20 de Julio” para dar continuidad a las investigaciones, y ha 

confirmado la participación de un avión C-130 Hércules para apoyar el traslado 

de personal y material colombiano hasta la Isla Rey Jorge. En lo posterior se 

espera definir el apoyo logístico que podría brindar Colombia al país, así como 

la posibilidad de dos cupos para investigadores a bordo del Buque “Arc 20 de 

Julio”. 

A nivel de Cancillerías entre Brasil y Ecuador, las coordinaciones ha sido 

mediante correos electrónicos, que pretende establecer la participación de 

investigadores brasileños con proyectos a ser ejecutados en la Estación 

Maldonado; así también de investigadores ecuatorianos participando en las 

travesías a realizar en el Programa Antártico de Brasil en el verano austral 

2018-2019. 

Por esta vía, se ha recibido la propuesta de participación del proyecto 

“Micología Antártica (MycoAntar): taxonomía, diversidad y distribución 

geográfica de hongos presentes en ecosistemas de la Antártica y su utilización 

como fuente de moléculas prototipos para el desarrollo de fármacos contra 

enfermedades olvidadas y pesticidas de interés de la agricultura”, sin embargo, 

este se aprobará, mediante acuerdo del personal técnico de ambos países, 

quiénes posteriormente lo oficializarán por Cancillería.  

Por otra parte, Brasil ha ofrecido reservar dos cupos para personal logístico en 

el mantenimiento del Refugio República del Ecuador, en Punta Henequén, no 

obstante, se ha manifestado que se ha postergado la actividad para el siguiente 

año.  Adicionalmente se está coordinando con el Programa Antártico de Brasil 
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“PROANTAR” para la asignación de dos cupos navegando o en alguna 

estación de algún otro país, para investigadores ecuatorianos ya sea con 

proyectos propios o en cooperación con proyectos liderados por Brasil.  Se ha 

solicitado informar sobre la logística y programa científico que se está  

planificando ejecutar en el siguiente verano austral a fin de poder utilizar otras 

alternativas que permitan ahorrar recursos y cumplir la misión. 

Con el apoyo de Cancillería y del Ministerio de Defensa se coordinó con 

Programas Antárticos y Fuerzas Armadas vecinas, apoyo logístico 

principalmente de transporte del personal y material desde y hacia la Antártida, 

lo que permitió definir el cronograma y planificación de la XXIII CAE. 

Mediante diálogos mantenidos con el DR. MARCELO LEPPE Director del 

Instituto Antártico Chileno y con el señor Capitán de Navío Manuel Silva Jefe 

del Departamento Antártico del Estado Mayor Conjunto, se logró establecer los 

siguientes acuerdos: 

 Considerar dentro de su planificación logística el traslado de un 

contenedor ecuatoriano de 20 pies y 33 expedicionarios ecuatorianos 

desde Punta Arenas hacia la estación Pedro Vicente Maldonado a bordo 

del AP-41 “Aquiles” de la Armada de Chile (Ingreso la última semana de 

diciembre y salida, la segunda quincena de marzo). Cabe indicar que 

esta colaboración en caso de darse tendría un costo similar al de años 

anteriores, sin embargo, a través de los Acuerdos entre Estados 

Mayores se está solicitando precios preferenciales. 

 Se coordinó la participación de un investigador chileno dentro del 

Programa científico de la XXIII CAE. 

 Se coordinó la participación de un investigador ecuatoriano, dentro del 

Programa Científico de la siguiente Expedición Antártica Chilena. 

Programa Antártico Brasileño. - 

Se expusieron las necesidades logísticas del Ecuador al señor Secretario de 

Comisión Internacional para los Recursos del Mar CALM. SERGIO GAGO 

GUIDA, las mismas que paralelamente están siendo formalizadas a nivel 

Cancillería por el Embajador Diego Rivadeneira.  
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3.6 Programa Científico de la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana 

Para la continuidad de los proyectos ejecutados en la XXII Expedición Antártica 

Ecuatoriana, se ha realizado una evaluación interna en función de criterios 

establecidos con base al cumplimiento y metas que ha tenido cada proyecto. 

Asimismo se ha informado oficialmente a los institutos de la defensa y al 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía (INAMHI), el interés de 

receptar propuestas nuevas y novedosas basadas en los ejes de investigación 

del INAE, por lo que se informa que el programa científico de la XXIII 

Expedición aún se encuentra en desarrollo. 

3.7 Desaduanización del Contenedor del INAE 

Para el desarrollo de las Expediciones y proyectos científicos, que realizan 

anualmente en el Continente Antártico, se requiere de suministros, materiales y 

equipos, utilizados por los investigadores de las Universidades e Institutos 

públicos y privados que participan en cada expedición, los cuales junto con las 

muestras recolectadas, son embarcados en el contenedor perteneciente al 

Instituto, el mismo regresa desde ese continente hasta el Ecuador. 

Por lo que se realizaron las coordinaciones para la descarga de un contenedor 

de 20 pies Nro. CPSU1606994, por desaduanización directa, siendo 

considerada como material bélico, en vista que los materiales que se 

encuentran en el mencionado contenedor, son propiedad del INAE, 

perteneciente al Sector Defensa, de conformidad con el Art. 238 del 

Reglamento al COPCI.- Caso de excepción para no presentar garantía 

aduanera.- “Se excluye la presentación de garantía aduanera en las 

importaciones a consumo de material calificado como bélico para el Ministerio 

de Defensa Nacional de la República del Ecuador, el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas y las Comandancias Generales de las Fuerzas Terrestre, 

Naval y Aérea, así como la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador”. 

El cual se logró desaduanizar a finales del mes de junio y fue ubicado en los 

patios del INOCAR para la posterior clasificación de los bienes y demás 

materiales. 
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3.8 Proyecto de Inversión “Fortalecimiento de las capacidades técnicas, 

logísticas y de investigación científica para la Estación Científica Pedro 

Vicente Maldonado” 

El INAE, a fin de obtener el pronunciamiento favorable del Proyecto de 

Inversión “Fortalecimiento de las capacidades técnicas, logísticas y de 

investigación científica para la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado”, 

ha trabajado en las observaciones emitidas por la Secretaria de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), para lo cual se realizó una reunión con los técnicos 

a cargo del proyecto del INAE y de la Secretaría, se trataron cada uno de los 

puntos a resolver entre las cuales el más relevante es la Extinción de la 

Licencia Ambiental de la “Estación Científica Pedro Vicente Maldonado”, por 

parte del Ministerio del Ambiente (MAE). Para ello se realizó una reunión con la 

Coordinación Jurídica del MAE, que llegando a un consenso se determinó que 

la mencionada Licencia debe ser extinguida debido a que su mantenimiento 

exige el cumplimiento y aplicación de la Legislación Ambiental Ecuatoriana la 

cual no es aplicable en territorio antártico. En este contexto, el INAE acogió 

como principal argumento que la Estación Científica se encuentra ubicada 

dentro del Área del Tratado Antártico, el mismo que no se considera soberanía 

territorial de ningún estado sobre el Continente Antártico (según art IV del T.A); 

por tal motivo las leyes, normas y reglamentos nacionales no son aplicables en 

dicha área por razones de legitimidad, conforme los Art. 93-94 ERJAFE. 

Con Oficio Nro. MAE-SCA-2018-1385-O del 11 de julio de 2018, la 

Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente, RESUELVE: 

Art. 1.- Extinguir la Resolución Ministerial N° 745 de 31 de julio de 2015, 

mediante la cual se otorgó la licencia ambiental al proyecto Estación Científica 

Ecuatoriana "Pedro Vicente Maldonado", ubicada en la Punta Fort William, Isla 

Greenwich, Islas Shetland del Sur, en la Antártida; en virtud de lo que establece 

el Tratado Antártico y en base al Informe técnico N° 121-18-ULA-DNPCA-SCA-

MAE de 14 de junio de 2018, en razón de que dicha licencia no es aplicable 

sobre un territorio en el cual el Estado Ecuatoriano no ejerce su soberanía". 

La Resolución de la Extinción de la Licencia era el único documento faltante, 

por lo que una vez obtenidos todos los requisitos solicitados por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), se procede a postular 

nuevamente el proyecto en Sistema Integrado de Planificación e Inversión 
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Pública (SIPeIP) el 17 de julio de 2018, y se comunica a la Subsecretaría de 

Inversión Pública mediante Oficio Nro. INAE-INAE-2018-0174-O del 18 de julio 

de 2018. 

Con Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0680-OF del 13 de agosto de 2018, la 

SENPLADES, emite el Dictamen de Prioridad favorable al proyecto 

"Fortalecimiento de las capacidades técnicas, logísticas y de investigación 

científica para la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado", de acuerdo al 

siguiente detalle:  

CUP: 60770000.0000.382564. 

Período priorizado: 2018-2021. 

Monto Total: US$ 915.000,00 (incluido IVA). 

Una vez obtenido el dictamen de prioridad por parte de SENPLADES y la 

aprobación correspondiente de los avales por parte del Ministerio de Economía 

y Finanzas, se procedió a realizar los procesos de contratación pública 

respectivos: 

Proceso de Contratación SIE-INAE-002-2018 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO 

INCINERADOR DE DESECHOS SÓLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 

PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS GENERADOS EN LA 

ESTACIÓN CIENTÍFICA PEDRO VICENTE MALDONADO EN LA 

ANTÁRTIDA”, cuyo contrato fue firmado a finales del mes de octubre y 

entregado el 28 de noviembre del 2018, en la bodega del Instituto ubicado en la 

Base Naval Sur. 

Proceso de Contratación SIE-INAE-003-2018 “ADQUISICIÓN DEL SISTEMA 

DE ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICO PARA ILUMINACIÓN DE 

LABORATORIOS EN LA ESTACIÓN CIENTÍFICA PEDRO VICENTE 

MALDONADO FASE I”, cuyo contrato fue firmado a finales del mes de octubre 

y entregado el 06 de noviembre del 2018, en la bodega del Instituto ubicado en 

la Base Naval Sur. 

Los dos procesos se encuentran a la fecha devengados y cancelados a los 

proveedores. 
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4.  OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 3: INCREMENTAR LA CULTURA 

POLAR EN EL ECUADOR CON ÉNFASIS EN LA ANTÁRTIDA. 

 

4.1 Plan de Comunicación Institucional 2018. 

 

Se elaboró el Plan de Comunicación Institucional 2018, en el cual se consideró 

la realización de las Jornadas Antárticas en las Universidades del país y en 

centros de formación militar, así también actividades educativas e informativas 

a nivel escolar y secundario y también eventos conmemorativos por los 31 

años de la presencia del Ecuador en la Antártida. 

 

4.2 Participación en reuniones interinstitucionales: 

 

El 09 de enero de 2018, reunión en la Dirección de Comunicación Social del 

Ministerio de Defensa Nacional, para la entrega de documentos y gestión de salida al 

exterior de expedicionarios”.  

 

El 15 de febrero de 2018, reunión de trabajo en el Ministerio de Defensa 

Nacional, sobre la problemática de los Institutos de la Defensa del decreto 

ejecutivo No 1435 del 23 de mayo del 2017. 

 

Del 02 al 08 de Marzo de 2018, se realizó reunión de trabajo en Punta Arenas, 

Chile, en la cual se trataron los siguientes temas: 

 

1. Finalización de la XXII Expedición Antártica Ecuatoriana. 

2. Liquidación de la XXI Expedición Antártica Ecuatoriana. 

 

El 13 de marzo de 2018, se realizó reunión de trabajo en la Dirección de 

Personal del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sobre la 

reestructuración orgánica sobre el personal militar en el Instituto Antártico 

Ecuatoriano. 

 

El 15 de marzo de 2018, se realizó reunión de trabajo con el Subsecretario de 

Gestión Marina Costera en la ciudad de Guayaquil sobre definición de posibles 

áreas de cooperación y términos de referencias para la suscripción de un 

convenio marco entre ambas instituciones. 
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El 16 de marzo de 2018, participación en el Taller Reglamento del código 

orgánico del ambiente sobre cambio climático en la ciudad de Quito. 

 

El 19 de abril de 2018, reunión con el señor. Director de la ESSUNA, para tratar 

la entrega en calidad de comodato de un generador repatriado de la Estación 

antártica y se encuentra fuera de servicio, para uso en la ESSUNA 

considerando la necesidad institucional, de uso y custodia del bien, quienes se 

encargaran de los mantenimiento  y reparación de dicho bien.  

Posteriormente asistencia en la “Conferencia Internacional Multidisciplinaria de 

Investigación aplicada a la Defensa y la Seguridad 2018 MICRADS”, 

organizada por la Armada del Ecuador, Universidad de las Fuerzas Armadas 

(ESPE) y Asociación iberoamericana de tecnologías de la información (AISTI), 

donde participan expositores  de países como Taiwán, Portugal, Brasil, 

Colombia y países bajos, además expositores de la Armada del Ecuador y 

Universidades aledañas. Las conferencias son dictadas con el fin de debatir las 

nuevas tendencias en Cyber Seguridad y Cyber Defensa. 

El 02 de mayo de 2018, reunión de trabajo con la Dirección de Análisis de 

Proyectos de SENPLADES en las instalaciones de la ciudad de Quito, se 

trataron las observaciones del Proyecto de Inversión “Fortalecimiento de las 

capacidades técnicas, logísticas y de investigación científica para la Estación 

Científica “Pedro Vicente Maldonado”, con la finalidad de subsanarlas y remitir 

el expediente y sus anexos formalmente e ingresarla en SIPeIP. 

Asistencia a in invitación de presentación del libro: “La Armada en la conquista 

de la Antártida”, que se llevó a cabo en el Antiguo Círculo Militar de la ciudad 

de Quito. 

Asistencia a reunión de trabajo en la Cancillería la cual se trató tema de la XLI 

RCTA y XXI CPA evento realizado en el mes de mayo en la ciudad de Buenos 

Aires-Argentina.  

El 03 de mayo de 2018, reunión de trabajo en el MAE, en la cual se trató el 

tema de la Extinción de la Licencia Ambiental emitida mediante Resolución Nro. 

745.  
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El 28 de mayo de 2018, primera reunión de la COGEIM, la cual se desarrolló 

en la sala de operaciones del Comando General con la presencia del señor 

CALM Renán Ruiz Cornejo y los señores Directores de los repartos navales 

integrantes del COGEIM. Posterior a la reunión, el Director General de 

Intereses Marítimos, expuso la propuesta que el INOCAR y el INAE sean 

adscritos al COGMAR, bajo la rectoría de la DIGEIM. Este tema quedó a 

revisión del COGRAL. 

Por otra parte, se informó la situación del INAE, con respecto a las oficinas del 

instituto, se dio a conocer la reducción presupuestaria que sufrió el INAE y se 

solicitó al COGRAL, interceder ante INMOBILIAR  para formalizar el Convenio 

de Uso para la donación del piso 4.  

El 29 de mayo de 2018, reunión de trabajo con el Subsecretario de Apoyo al 

Desarrollo y Director de Innovación del MIDENA, en donde se trató temas 

concernientes a la Extinción de la Licencia Ambiental de la estación Maldonado 

y la falta de fondo para la próxima expedición. Se solicitó que como Ministerio 

Rector interceda ante el MAE para la pronta resolución sobre la Extinción de la 

Licencia Ambiental, ya que dicha resolución forma parte de los documentos 

necesarios para el pronunciamiento favorable del proyecto de inversión 

“Fortalecimiento de capacidades de la Estación Científica Pedro Vicente 

Maldonado” ante SENPLADES. 

Luego se asistió a la Subsecretaria de Calidad Ambiental del MAE a fin de 

gestionar, la Extinción de la Licencia Ambiental, solicitada mediante Oficio Nro. 

INAE-INAE-2018-0108-O, del 8 de mayo, en vista la Estación Científica Pedro 

Vicente Maldonado se encuentra dentro del Área del Tratado Antártico, y dicha 

área no es considerada soberanía territorial de ningún estado sobre el 

Continente Antártico. El trámite se encuentra en la  Dirección Nacional de 

Control Ambiental. 

El 06 de junio de 2018, reunión de trabajo en la Jefatura del Estado Mayor de la 

Armada, con la presencia de los señores CPNV-EM Byron Paredes (JEMA 

saliente), CPNV-EM Enrique Bucheli (JEMA entrante), CPNV-EM Mac Mera 

(planificación Armada), representantes de COOPNA, DIRNEA, CUINMA, 

DIGEIM, INOCAR e INAE. 
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Los puntos tratados fueron: la reforma del Comité Interinstitucional del Mar 

(CIM), la incorporación de ASTINAVE a la Armada, la incorporación del 

INOCAR e INAE a la Armada, retomar las atribuciones de Autoridad Marítima a 

la Armada del Ecuador, el apoyo de la Policía Nacional (PN) a las tareas de las 

Fuerzas Armadas (FFAA). 

El 07 de junio de 2018, reunión de trabajo en las instalaciones de la DIGEIM 

con el CPFG-JT Pontony Zumárraga, se revisaron y corrigieron el PROYECTO 

DE REFORMA DEL DECRETO EJECUTIVO No 940; PUBLICADO EN EL 

R.O.S. No 581; 22-NOV-2011 y DECRETO EJECUTIVO No 1016; 

PUBLICADO EN EL R.O. 326; 03-MAYO-2004; también el JUSTIFICATIVO 

JURIDICO-TÉCNICO PARA LA ADSCRIPCIÓN DEL INOCAR Y DEL INAE A 

LA ARMADA. 

Luego se expuso y se entregaron legalizados al señor CPNV Enrique Bucheli, 

los documentos indicados para que sean tramitados al Ministerio de Defensa.  

El 27 de junio de 2018, reunión de trabajo en la DIGEIM con el Director del 

INOCAR, en el cual se trataron temas concernientes a la gestión de los 

institutos: 

1. Participación de la Fuerza Aérea en Expedicións antárticas. 

2. Cooperación con otros programas antárticos latinoamericanos. 

3. Política Antártica. 

4. Procesos sustantivos para los Institutos Públicos de Investigación, con la 

SENESCYT. 

5. Aprobación del Cálculo de la PEA de INAE. 

Adicionalmente se presentaron los siguientes temas solicitados por la  DIGEIM:  

1. Información respecto a directrices institucionales respecto a la situación 

actual del INOCAR y del INAE. 

2. Principales proyectos que están planificados para el presente año y, de ser 

el caso, para los siguientes años. Indicando cuál es su situación actual, 

cuáles sus dificultades y, sobre todo, si existen dificultades en cuanto a su 

financiamiento. 

3. Ejecución presupuestaria: Avance y novedades. 
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4. Avance de los trabajos de reparación del BAE “ORION”, plazos, costos y 

novedades. 

5. Avance del trámite para la adquisición del nuevo buque hidro-

oceanográfico, con configuración antártica, del proyecto “CENTAURUS”. 

Evaluación de la situación. 

6. Planificación y su avance para la transformación en estación permanente de 

la Estación “PEDRO VICENTE MALDONADO”, análisis económico, 

preparación previa y estrategia para el posicionamiento geopolítico y 

oceanopolítico de su nuevo estatus. 

7. Caracterización de las líneas de gestión e investigación institucionales. 

8. Análisis de la situación actual de Ecuador, conforme lo tratado en la XLI 

REUNIÓN CONSULTIVA DEL TRATADO ANTÁRTICO Y A LA XXI 

REUNIÓN DEL COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

llevada a cabo entre el 13 y el 18 de mayo de 2018, en Buenos Aires, 

Argentina. 

9. Análisis de la situación institucional, conforme lo tratado en la 19 Reunión 

de la IALA, en Incheon, Corea del Sur, entre el 27 de mayo y el 2 de junio 

de 2018. 

10. Situación actual del CLEPCE y los resultados de la IV Reunión Técnica 

Binacional con Costa Rica, llevada a cabo del 11 al 15 de junio de 2018. 

11. Construcción de capacidades y mejoramiento del nivel de conocimiento del 

Personal Naval y Servidores Públicos civiles que laboran en el INOCAR y el 

INAE. Elaboración del Plan de Capacitación para el Sector de Intereses 

Marítimos de la Armada. 

12. Análisis sobre la situación actual del Plan de Carrera que fuera presentado 

en el año 2015. 

13. Situación del INOCAR y del INAE respecto al CONAGE, COGEIM, 

COSEME, COPROMAR, PEM, ERFEN, REIMAR. 

14. Situación técnica, operativa, administrativa del SHOIAR, SHONOR y 

planificación de la implementación del Servicio Hidrográfico Fluvial de la 

Armada. 

15. Análisis de las novedades sustanciales del INOCAR y del INAE, en los 

aspectos presupuestarios y de personal. 

El Instituto Antártico participó activamente en las reuniones interinstitucionales 

que se planificaron por parte del Ministerio de Defensa para la elaboración y 
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actualización de la Política de la Defensa Nacional y  del Plan Estratégico 

institucional, durante el mes de noviembre del 2018. 

En estas reuniones se propusieron, por una parte dentro de las Políticas de la 

Defensa los fundamentos de mantener por parte del Estado, políticas 

orientadas a la participación del Ecuador en el Sistema del Tratado Antártico, y 

la necesidad de concientizar a la población de la importancia de la presencia 

ecuatoriana en la Antártida. Por otra parte dentro de la elaboración del Plan 

Estratégico Institucional del MIDENA se propusieron los respectivos objetivos, 

estrategias e indicadores que permitan desarrollar las actividades del INAE 

como entidad adscrita al Ministerio de Defensa. 

4.3 Asistencia a Casa Abierta del IGM 

El 05 de abril, el INAE asistió a la Casa Abierta organizada y realizada en el 

Instituto Geográfico Militar en conmemoración de sus 90 años de creación 

institucional, con un stand de difusión de las labores que se efectúan en los 

ámbitos de la proyección del Ecuador al Continente Antártico e investigación 

científica polar.  

4.4 Apoyo en el lanzamiento del libro “La Armada del Ecuador en la conquista 

de la Antártida” 

Se cooperó significativamente en la presentación del libro “La Armada del 

Ecuador en la conquista de la Antártida” elaborado por el Instituto de Historia 

Marítima, en reconocimiento a los 30 años de la primera expedición 

ecuatoriana al Continente Antártico a bordo del BAE ORIÓN (01 de diciembre 

de 1987). Este libro constituye un compendio de antecedentes históricos de la 

Antártida y de los diferentes hitos relevantes que han marcado hasta hoy la 

historia del Ecuador en el continente blanco gracias a la iniciativa, liderazgo y 

arduo trabajo realizado por la Armada y marinos ecuatorianos. 

Con la presencia de las máximas autoridades navales y locales vinculadas a 

los intereses marítimos nacionales se desarrolló la presentación del libro en las 

ciudades de Guayaquil y Quito los días 12 de abril y 02 de mayo del presente 

año, respectivamente. 

4.5 Participación en las III Jornadas de Ciencia y Tecnología Marítima  
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Se participó activamente en las III Jornadas de Ciencia y Tecnología Marítima 

desarrolladas los días 07 y 08 de junio del presente años, las cuales fueron 

organizadas por la Armada del Ecuador a través de la Dirección General de 

Intereses Marítimos (DIGEIM) en coordinación con la “Red Ecuatoriana de 

Investigación Marina, Marino Costera y Gestión Marítima” (REIMAR). El 

propósito de este evento fue dar a conocer y debatir sobre los diferentes 

avances en investigación y tecnología alcanzados en las diferentes ramas del 

desarrollo marítimo; fortaleciendo de esta manera la conciencia y cultura 

marítima nacional, los intereses marítimos y la protección y preservación de los 

espacios marítimos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de interés marítimo del 

Estado Ecuatoriano como lo es la Antártida. 

4.6 Seminario y Casa Abierta “El NIÑO” UN RIESGO LATENTE 

El 14 de junio, se asistió con un stand de difusión de las labores institucionales 

al Seminario y Casa Abierta “El NIÑO” UN RIESGO LATENTE organizado por 

el Instituto Oceanográfico de la Armada en calidad de presidente del Comité 

Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño con motivo de 

conmemorar el 08 de junio el Día Mundial de los Océanos. 

4.7 Participación en Evento “Guayaquil a Toda Vela 2018” 

Con un stand de difusión de nuestra labor institucional se participó en el 

Festival Cultural y Náutico "Vive el Centro de Guayaquil", organizado por el 

Comité Cívico Pro-Centro de Guayaquil, desarrollado el pasado 30 de junio y 

01 de julio en la plataforma del MAAC, como parte del evento "Guayaquil a 

Toda Vela 2018". Durante el evento se socializó la importancia de la presencia 

del Ecuador en la Antártida, así como la influencia de dicho Continente en los 

fenómenos globales, destacando además la protección ambiental del este 

ambiente prístino.  

4.8. Realización de artículo en Revista Bitácora 

Durante el segundo trimestre del 2018 se realizó el artículo “EXPEDICIÓN 

ANTÁRTICA ECUATORIANA 2017-2018. ECUANTAR XXII” juntamente con la 

respectiva gestión de revisión y publicación en la Revista Bitácora de la 

Armada del Ecuador. En el artículo se da a conocer a detalle las actividades 

logísticas y científicas realizadas durante la ECUANTAR XXII, así como la 
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importancia de contar con una visión estratégica y sólida a largo plazo 

articulada en una Política Nacional Antártica. 

4.9 Participación en el primer Congreso “Ocean Technology”. 

El 01 de septiembre de 2018, en las instalaciones de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (ESPOL), el INAE representado por el Investigador 

Asociado de la UPSE, Ing. Arturo Cadena, presentó la ponencia titulada 

“Desarrollo de robots submarinos para exploración antártica”, durante el Primer 

Congreso “Ocean Technology”, organizado por la Rama Estudiantil del Instituto 

de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la ESPOL (IEEE-ESPOL) y la 

Sociedad de Ingeniería Oceánica de esa misma universidad (OES-ESPOL). 

La presentación estuvo enmarcada en la ejecución del proyecto antártico, 

auspiciado por la ESPOL y coordinado por el INAE, denominado “Evaluación 

de un sistema de navegación inercial para robots submarinos en altas latitudes” 

desarrollado por el profesional antes mencionado, quien efectuó sus estudios 

de investigación en las aguas australes alrededor de la Estación científica 

Ecuatoriana “Pedro Vicente Maldonado”, durante la XIV, XV y XVI Expedicións 

Ecuatorianas a la Antártida (2010-2013), luego de lo cual prosiguió su 

investigación con el apoyo de la UPSE, Universidad donde actualmente labora. 

4.10 Participación en el Congreso “Ecosistemas Acuáticos Tropicales en el 

Antropoceno-AQUATROP”. 

El 23 de julio de 2018, la Msc. María de Lourdes Guerra, investigadora y 

expedicionaria antártica asociada al Instituto Antártico Ecuatoriano, presentó 

dos trabajos en modalidad póster en el Congreso “Ecosistemas Acuáticos 

Tropicales en el Antropoceno-AQUATROP”, organizado por la Universidad San 

Francisco de Quito y la Universidad de las Américas, con el auspicio de la Red 

Macrolatinos (RML), la Society for Freshwater Science (SFS), la Sociedad 

Ecuatoriana de Limnología (AEL) y la Sociedad de Odonatología 

Latinoamericana (SOL); esto permitió que la comunidad científica conozca 

sobre los hallazgos obtenidos en relación a las diatomeas, la interacción con 

los microorganismos extremófilos y a la especie fósil marina viviente 

encontrada específicamente en el Glaciar Quito, localizado en los alrededores 

de la Estación Científica Ecuatoriana “Pedro Vicente Maldonado”, Isla 

Greenwich-Antártida. 
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El conocimiento difundido durante el evento fue obtenido de la ejecución del 

proyecto científico “Paleo-ecología de las diatomeas en el Rio Culebra y Puntas 

Fort William y Hermosilla y el comportamiento climático” desarrollado en el 

periodo 2013-2015 durante la XVIII-XIX Expedicións Antárticas.  

4.11 Participación II Feria de investigación y Ciencias "Cosme Rennella 2018". 

Del 26 al 27 de julio de 2018, el INAE participó de la II Feria de investigación y 

Ciencias "Cosme Rennella 2018", organizada por la Escuela Superior Militar de 

Aviación (ESMA), a través del cual se logró difundir a jóvenes estudiantes de 

las academias de las Fuerzas Armadas instaladas en la Provincia de Santa 

Elena, la importancia de la proyección geo y oceanopolítica en la Antártida, 

desarrollando entre ellos una cultura antártica e interés por la investigación 

polar. 

 

5.   GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Se ha cumplido con los objetivos homologados en lo concerniente a incrementar el 

desarrollo del Talento Humano; incrementar la Eficiencia Institucional; e 

incrementar el Uso Eficiente del Presupuesto. Para lo cual se desarrollaron con 

normalidad las actividades administrativas, se mantiene vigente la nómina del 

personal, se han dado cumplimiento a las disposiciones de los órganos rectores en 

información referente a actualización de los sistemas: herramienta electrónica 

Gobierno por Resultados “GPR”, Esquema Gubernamental de Seguridad de la 

Información “EGSI” y Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública “LOTAIP” (SNAP), SIPeiP (SENPLADES). 

 

En forma permanente los cargos de Director Ejecutivo, Director Técnico Científico y 

Jefe Administrativo Financiero son desempeñados por 03 oficiales superiores, 01 

oficial subalterno, como también 06 tripulantes en plazas administrativas y técnicas. 

 

5.1 Administración del Talento Humano 

El 29 de marzo de 2018, se remitió al Ministerio de Defensa Nacional el Informe 

Técnico No. INAE-UATH-009-2018 referente al cálculo de la PEA institucional 

para que se realicen las gestiones respectivas para validación y registro por 

parte del Ministerio de Trabajo (MDT), el cual no fue aprobado debido a que 
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consideraba únicamente al personal civil del distributivo, el INAE no cumple con 

la regulación 70/30. Posteriormente el 14 de mayo el MDT emite respuesta 

favorable de excepcionalidad para el PEA al MDN y emite alcance de 

aplicación para todo el sector defensa, entidades dependientes y adscritas, 

para que se considere al personal bajo otro régimen distinto al de la LOSEP 

(militares) en el cálculo de la PEA. Con estos antecedentes el 28 de junio de 

2018, el INAE remite al MIDENA el Informe Técnico Nro. INAE-UATH-014-2018 

sobre el cálculo de la PEA del Instituto, para que realice las gestiones 

pertinentes ante el MDT, y se proceda con el registro y validación del PEA 

institucional. 

Con fecha 24 de abril de 2018 se realizó la socialización al personal civil y 

militar de la Nueva Norma Técnica de Evaluación de Desempeño según 

Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0041, se elaboró el plan anual de 

Evaluación de Desempeño 2018, y se coordinó el proceso para establecer los 

indicadores de gestión operativa de cada unidad, el levantamiento y entrega de 

asignación de responsabilidades de cada servidor público de junio a diciembre 

2018. 

El 15 se mayo de 2018, se remitió al Ministerio del Trabajo el Informe Técnico 

No. INAE-UATH-013-2018 sobre el Seguimiento a la Implementación de Planes 

de Mejora de Clima Laboral del INAE. 

Con fecha 06 de junio de 2018 el INAE recibió un reconocimiento por parte del 

Ministerio del Trabajo, como Mejor Institución del Sector de “Seguridad”, por 

haber alcanzado el mayor índice de Clima Laboral (ICL) entre las entidades del 

Consejo Sectorial de Seguridad, en el 2017. 

Planificación del Talento Humano 2018. - 
 

Con Informe Técnico No. INAE-UATH-018-2018 del 10 de julio de 2018, se 
emite informe referente a la Planificación del Talento Humano “Validación de 
Productos y Servicios”, para que sea revisado y aprobado por la autoridad 
nominadora, y se incorpore, elimine o modifique productos o servicios en los 
procesos que ameritan, mediante acto resolutivo de la institución, siempre que 
esto no implique reforma a la estructura orgánica vigente. 
 
Con Oficio Nro. MDT-SFSP-2018-1645 del 10 de septiembre de 2018, el MDT 
considera procedente autorizar la contratación hasta el 31 de diciembre de 2018, 
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de un profesional del área científica bajo la modalidad de servicios ocasionales, 
conforme al numeral 1 del Oficio Circular No. MDT-MDT-2018-0507 del 29 de 
junio de 2018.  
 
Con fecha 25 de octubre del 2018, se remitió al Ministerio de Trabajo (MDT), con 
oficio Nro INAE-INAE-2018-0290-O, el informe Técnico No. INAE-UATH-024-
2018 y la lista de asignación de partidas vacante sobre la eliminación de partidas 
por aplicación del Decreto Ejecutivo No. 135. 
 
Con fecha 31 de octubre del 2018, se remitió al Ministerio de Trabajo (MDT), con 
oficio Nro INAE-INAE-2018-0297-O, la solicitud de aprobación de la Planificación 
del Talento Humano 2018 del Instituto. 
 
Con fecha 12 de noviembre del 2018, se remitió al Ministerio de Trabajo (MDT), 
con oficio Nro INAE-INAE-2018-0304-O, un alcance al oficio sobre la solicitud de 
aprobación de la Planificación del Talento Humano 2018 del Instituto. 
 
Finalmente la Planificación del Talento Humano 2018 del Instituto fue aprobada 
con fecha 29 de diciembre de 2018. 
 
Actualización de documentos habilitantes del INAE. - 

 

De acuerdo a lo solicitado mediante Oficio Nro. ARE-DIGEIM-DPR-2018-0053-O 
del 09 de agosto de 2018, durante los días 16 y 17 de agosto se efectuaron 
reuniones de trabajo con el personal de la DIGEIM para revisión de la situación 
de los documentos habilitantes. 
 
El 04 de septiembre de 2018, se asistió al taller de validación y aprobación de 
Plantillas de Talento Humano de los Macroprocesos y sus Repartos 
Subordinados, realizado por la Dirección General de Talento Humano de la 
Armada del Ecuador, de acuerdo al Oficio Nro. ARE-DIGEIM-DPR-2018-0062-O 
del 3 de septiembre del 2018 enviado por la DIGEIM. 

 
Con Oficio Nro. INAE-INAE-2018-0241-O del 17 de septiembre de 2018, se 
solicita a la DIGEIM se remita el informe respectivo para continuar con el 
proceso de actualización de los documentos habilitantes del Instituto: Matriz de 
Competencias, Modelo de Gestión, Estatuto Orgánico, Manual de Puestos, y 
Manual de Procesos. 

 

5.2 Presupuesto Institucional 

El presupuesto codificado de Gasto Permanente está compuesto del:  
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Programa 01: “Administración Central”.- Actividad 01 Gestión del INAE, se 

ejecutó lo planificado: cancelación de remuneraciones a los servidores 

públicos; servicios básicos; adquisición de suministros de oficina; materiales de 

impresión; materiales de aseo, pago de seguro de instalaciones y membresía 

de los organismos internacionales. 

Programa 86: “Investigación Desarrollo Innovación y/o Transferencia 

Tecnóloga”.-  Actividad 01 “Gestión de Apoyo Logístico para la Expedición al 

Continente Antártico”.- Se ejecutó lo planificado: cancelación de las 

adquisiciones de las actividades desarrolladas para la ejecución de la XXII 

Expedición Antártica Ecuatoriana y el alistamiento y la ejecución de la XXIII 

Expedición y Actividad 02 “Difusión actividades del INAE” se ejecutó lo 

planificado: cancelación de Jornada de difusión Antártica en Guayaquil y 

materiales de difusión necesarios. 

El presupuesto codificado de Gasto No Permanente, consta en el Proyecto 

“Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas Logísticas y de Investigación 

Científica para la Estación Científica”, el mismo que recibió dictamen de 

prioridad con Oficio SENPLADES-SIP-2018-0680-OF del 13 de agosto del 

2018 en el que se realizó dos procesos de contratación pública para 

adquiriendo un sistema de Energía Renovable Fotovoltaico para la iluminación 

del módulo de laboratorios (SIE-INAE-003-2018) y un Equipo Incinerador de 

Desechos Sólidos para la eliminación de los residuos generados en la Estación 

en el Continente Antártico (SIE-INAE-002-2018), Teniendo un saldo de $ 

9.480,02, el cual constituyó un ahorro para el Estado. 

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria del año 2018: 

 
Tabla 1 

EJECUCION POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO ENERO-DICIEMBRE DE 2018 

PROGRAMA DESCRIPCION 
 ASIGNACION 
CODIFICADA  

 DEVENGADO  
% 

EJECUCION 

GASTO PERMANENTE 

01 ADMINISTRACION CENTRAL $   369.304,01 $  369.304,01 100% 

86 

INVESTIGACION DESARROLLO 
INNOVACION Y/O TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA - GESTIÓN DE APOYO 
LOGÍSTICO PARA LA EXPEDICIÓN 

$   826.435,38 $  826.435,38 100% 
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86 

INVESTIGACION DESARROLLO 
INNOVACION Y/O TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA - DIFUSION 
ACTIVIDADES INAE 

$      3.886,20 $      3.667,80 94.38% 

GASTO DE INVERSION 

86 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES TECNICAS 
LOGISTICAS Y DE INVESTIGACION 
CIENTIFICA PARA LA ESTACION 
CIENTIFICA PVM. 

$   198.519,98 $ 190.519,98 100% 

TOTAL  $   1.390.145,57   $  1.389.927,17  99,98% 

Fuente:  Sistema de Administración Financiera e-SIGEF 
Elaboración: Unidad Administrativa Financiera - Instituto Antártico Ecuatoriano 
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