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NFORME DE GESTIÓN ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS 2019. 

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: 

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

investigación científica, con base en los intereses nacionales. 

 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,  

 Armonizar las políticas nacionales que tengan relación con otros organismos 

y convenios internacionales. 

A manera general el Instituto continúa con gestiones y acciones de connotación 

nacional e internacional, como: 

 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, 

la Promoción de la Ciencia y a la Investigación Antártica. 
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I. INCREMENTAR LA PRESENCIA GEOPOLÍTICA Y OCEANOPOLÍTICA DEL 

ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA. 

 

1. Ejecución del Plan Ecuador Antártico “2018-2019”. 

El INAE culminó exitosamente la XXIII Campaña Antártica Ecuatoriana 

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

Ecuador Antártico: logístico; técnico científico-ambiental y de difusión, 

fortaleciendo así la presencia del Ecuador en la Antártida. 

Con la operatividad de la Estación Científica “Pedro Vicente Maldonado”, se 

ejecutaron actividades logísticas y de investigación científica, contribuyendo a 

la protección del ambiente y a la ciencia antártica. 

2. Plan Ecuador Antártico “2019-2020”. 

El INAE como representante del Estado ante el Tratado Antártico, en 

cumplimiento de los compromisos y obligaciones como país consultivo y 

miembro pleno del SCAR, planifica y ejecuta anualmente actividades logísticas, 

técnicas, administrativas y científicas mediante expediciones a la Antártida, 

para lo cual se ha efectuado la planificación de la XXIV Campaña Ecuatoriana 

a la Antártida, la misma que inició a partir del 03 noviembre de 2019 con la 

salida del grupo de avanzada hacia la ciudad de Punta Arenas-Chile y finalizará 

con el retorno de los expedicionarios al Ecuador el 08 de febrero de 2019, 

aproximadamente. Dichas actividades se describen en el "Plan Ecuador 

Antártico ECUANTAR XXIV" Verano Austral 2019-2020, enviado al Ministerio 

de Defensa Nacional, con la finalidad de se brinden todas las facilidades 

pertinentes en los diferentes trámites de salida al exterior del personal 

expedicionario necesarios para su ejecución.  

En el mes de agosto de acuerdo a la Planificación de Actividades del año 2019, 

se realizó la gestión de llamamiento de personal de señores Oficiales, 

Tripulantes, y Servidores Públicos de la Armada del Ecuador de acuerdo a las 

siguientes referencias:  

Dirección General de Intereses Marítimos.- Se envió el requerimiento de los 

señores oficiales Jefe de Expedición, Jefe de Operaciones y Oficial Médico de 

la XXIV Expedición Antártica Ecuatoriana, a fin de que se presenten en este 

Instituto el 07 de octubre de 2019 al 06 marzo de 2020 y la autorización del  

listado del personal de Tripulantes, a fin de que se gestione ante Comando  

General de Marina y la Dirección General de Talento Humano de la Armada, la 
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presentación de este personal el 01 de octubre de 2019 al 01 de marzo de 

2020.  

Instituto Oceanográfico de la Armada.- Se solicitó autorizar y disponer la 

participación del personal de servidores públicos (04 expedicionarios con alta 

experiencia antártica) a fin de que presten servicios en este Instituto desde el 

01 de octubre de 2019 al 01 de marzo de 2020. 

Una vez tramitados los documentos de la referencia el señor Jefe de Estado 

Mayor de la Armada, dispone a la DIGTAH atender los requerimientos 

solicitados para que el personal de expedicionarios se presente  desde el mes 

de octubre en este instituto. 

Se completó este proceso con lo cual se designaron 23 miembros de la 

Armada como parte del equipo que cumple la presente expedición como grupo 

logístico. 

Con fecha 18 de noviembre se trasladó el  grupo logístico a Punta Arenas – 

Chile e ingresaron a la Estación PEVIMA con fecha 22 de noviembre para 

iniciar las actividades programadas de apertura de la estación y preparación 

para el apoyo a investigadores. 

Por otra parte se programó el ingreso de tres grupos de investigadores, de los 

cuales el primer grupo de trece profesionales se trasladó el 13 de diciembre 

hasta Punta Arenas y realizó su ingreso a la estación PEVIMA el 21 de 

diciembre. El segundo grupo de diez investigadores ingresará el 21 de enero, y 

un tercer grupo de tres investigadores lo hará el 26 de enero del 2020.  

3. Participación en Foros Internacionales. 

XLII Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA XLII) y XXII Reunión del 

Comité de Protección Ambiental (CPA XXII).- En cumplimiento de las 

responsabilidades asumidas por el Ecuador como miembro consultivo del 

Tratado Antártico, participó en la XLII Reunión Consultiva del Tratado Antártico 

(RCTA XLII) y XXII Reunión del Comité de Protección Ambiental (CPA XXII), 

realizada en  Praga – República Checa desde 29 de junio hasta el 10 de julio 

del 2019. La participación en la XLII RCTA y la XXII CPA, permitió fomentar y 

mantener la proyección geopolítica y Oceanopolítica del país al compartir los 

diferentes documentos base e informativos, así como participar en el análisis y 

debates de los diferentes documentos de trabajo presentados por los 

delegados de países asistentes; y efectuar acuerdos y coordinaciones previas 
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en los ámbitos técnicos, logísticos y científicos con Programas de otros países 

miembros del Tratado Antártico, para garantizar la ejecución de la XXIV 

Expedición Antártica Ecuatoriana.  

XXXI Reunión del Consejo de Administradores de Programas Antárticos 

Nacionales (COMNAP).- Se participó en la XXXI  COMNAP, en Plovdiv-

Bulgaria, del 29 al 31 julio de 2019. La aprehensión de conocimientos del 

entorno internacional relacionado a la temática antártica, facilita e impulsa  la 

implementación de nuevos procedimientos y mecanismos exitosos que apoyan 

el desarrollo de la actividad logística nacional e internacional coordinada por el 

INAE, de esta manera el Instituto cumple su cometido en escenarios 

convocados por los organismos asociados del Sistema del Tratado Antártico, 

fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación en intereses comunes, 

especialmente de los programas antárticos nacionales de la región. En esta 

reunión se pudo conocer los avances en la implementación de la 

sistematización de capacidades logísticas para sirvan para la rápida 

coordinación de medios utilizados por las expediciones antárticas. Además se 

pudo conocer una amplia gama de oferta de bienes y servicios especializados 

para el ambiente antártico, de empresas líderes a nivel mundial. 

XXX Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos-

(RAPAL) Alistamiento.- Autoridades del Instituto participaron como delegados 

en la XXX Reunión de Administradores de Programas Antárticos 

Latinoamericanos (RAPAL 30), que se llevó a cabo en Viña del Mar-Chile; la 

finalidad fue dar a conocer e intercambiar planificaciones, ideas, conocimientos, 

tecnologías y experiencias, que permitan establecer una posición regional con 

respecto a diferentes temas antárticos de interés que se tratan en el marco del 

Sistema del Tratado Antártico; así como efectuar las coordinaciones logísticas, 

técnicas y científicas necesarias para garantizar la optimización de recursos y 

el apoyo que requiere la ejecución de la XXIV Expedición Antártica Ecuatoriana 

(verano austral 2019-2020), la delegación también estuvo conformada por un 

representante de la Embajada del Ecuador en Chile y un investigador del 

Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE-ESPOL), el cual 

represento al país en un Seminario-Taller sobre bioprospección. 

4. Actividades Relevantes. 

En el mes de agosto de 2019, el Director Ejecutivo del INAE recibió la visita 

protocolaria del señor Secretario Ejecutivo de la Convención para la 

Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA / 

CCAMLR), David Agnew, esta visita es parte de la agenda que cumple 
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mencionado funcionario en nuestro país con el propósito de intercambiar 

información y establecer las condiciones, implicaciones y beneficios que tendría 

para nuestro país en constituirse en Estado Parte Contratante de este 

Organismo asociado al Sistema del Tratado Antártico. El ser parte de la 

CCAMLR fortalecerá el compromiso  del Ecuador  de cooperar con la 

investigación científica polar, así como no escatimar los esfuerzos relacionados 

a proteger el medio ambiente Antártico y sus recursos. Cabe indicar que la 

principal labor de la CCAMLR, es establecer y adoptar medidas que regulan la 

utilización de los recursos vivos marinos en la Antártida, así como la 

conservación de sus ecosistemas, sus tareas no excluyen la explotación de los 

recursos, siempre que la misma sea ejecutada de manera sostenible y tenga 

en cuenta los efectos de la pesca en otros componentes del ecosistema. Uno 

de los beneficios justamente para el país será el poder participar activamente 

de las tasas de capturas sostenibles de especies como el bacalao antártico 

(merluza negra), el cual ya actualmente es pescado en las profundidades 

dentro de nuestra zona económica exclusiva, sin embargo al no ser parte de la 

CCAMLR no se contaba con el certificado de origen que permita su 

comercialización. 

 

II. INCREMENTAR LA CAPACIDAD LOGÍSTICA QUE PERMITA APOYAR LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN EL CONTINENTE ANTÁRTICO. 

  

1. Ejecución de la XXIII Campaña Antártica Ecuatoriana (Ecuador Antártico 

ECUANTAR) 2018-2019. 

Durante los meses de enero, febrero, hasta el 03 de Marzo, se continuó la 

ejecución de la XXIII Campaña Antártica Ecuatoriana y el cumplimiento de sus 

Programas Logístico, Técnico-Científico-Ambiental, y de Arte-Cultura-Difusión. 

Con el arribo al Ecuador, el 03 de marzo de 2019 del personal de operaciones, 

logístico,  de sanidad, difusión y científico, se dio por finalizada esta expedición.  

Gracias al esfuerzo, trabajo en equipo y liderazgo, se conformó un equipo 

humano polivalente, en donde cada expedicionario fue capaz de cumplir con 

sus tareas asignadas y apoyar el resto en áreas fuera de su especialidad. 

Pese a las diferentes limitaciones que se presentaron, principalmente por no 

contar con medios logísticos propios, con el apoyo principalmente de la 

Jefatura de Asuntos Antárticos de la Armada de Chile, la expedición se cumplió 

del 13 de Diciembre de 2018 al 03 de marzo de 2019, estando físicamente 
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presentes en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado del 23 de 

Diciembre de 2018  al 20 de Febrero de 2018, tiempo en el que se ejecutaron 

todas las actividades planificadas en los siguientes programas: 

Programa Logístico.- En el mes de enero se coordinó el traslado de materiales, 

especialmente víveres para el personal que participó en la Expedición 

Antártica, a fin de mantener el adecuado apoyo logístico. 

Una vez culminada la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana (Ecuador 

Antártico ECUANTAR) 2018-2019, se coordinó el traslado del contenedor con 

material y desechos desde la Antártida hacia Punta Arenas, con los respectivos 

trámites de desaduanización. 

Se coordinó con personal de la Armada de Chile a través del Buque Aquiles, el 

traslado del personal de expedicionarios del grupo logístico y científicos desde 

la Antártida hacia Punta Arenas-Chile, cuyo arribo fue el 02 de marzo del 2019 

y su posterior traslado vía aérea hacia Guayaquil el 03 de marzo. 

Las actividades logísticas que se cumplieron durante el desarrollo de la XXIII 

expedición fueron: 

a. Terminación de la estructura del módulo de mando y control. 

b. Aplicación del Plan de Manejo Ambiental. 

c. Mantenimiento interno de la estructura de la Estación Maldonado. 

d. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria.  

e. Instalación de modernos equipos lumínicos para ayudas a la 

navegación. 

Gracias a los trabajos logísticos ejecutados, entre los que resalta la 

construcción del módulo V, asignado para tareas de Mando y Control, a partir 

de la XXIV Expedición Antártica Ecuatoriana, se realizará el equipamiento y se 

pondrá en operación dicho módulo. La integración de la información 

operacional en forma adecuada, garantizará la actualización del cuadro de 

situación, los planes, órdenes, reportes y diseminación de la información. 

Programa Técnico-Científico-Ambiental.- El Programa Técnico-Científico-

Ambiental ejecutado durante la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana, estuvo 

conformado por el Subprograma Científico Ecuatoriano y el Subprograma 

Científico Internacional. 
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Como un requisito indispensable, los diferentes proyectos que conforman este 

Programa se enmarcaron en los  4 ejes  de investigación establecidos por el 

INAE, estos son: Ambiente Antártico, Interrelación Ecuador-Antártida, Cambio 

Climático; y  Tecnologías Aplicadas a la Antártida. Adicionalmente, cada 

proyecto suscribió con el INAE un acta de compromiso y un acuerdo para uso 

de información y datos espaciales. 

Con la finalidad de minimizar o reducir el impacto que pueda generar en la 

Antártida la presencia de investigadores, así como las tareas que ejecuta cada 

uno, cada proyecto cumplió con las “Normas de Gestión Ambiental de la 

estación Maldonado”, las mismas que se encuentran alineadas a las directrices 

ambientales que proclama el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección 

del Medio Ambiente. 

El Subprograma de proyectos científicos ecuatorianos que se ejecutaron en la 

estación científica ecuatoriana PEVIMA fueron los siguientes: 

 Propuesta para el manejo de visitantes para la Isla Barrientos 

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

Península Antártica.  (USFQ) 

 Calibración y Validación del Modelo de Circulación Costera aplicado en 

el área de la Ensenada Guayaquil-Isla Greenwich, Antártida. (INOCAR) 

 Comportamiento vertical y superficial de la atmósfera. (INOCAR) 

 Variabilidad del Clima del oleaje en el Pacífico Sureste y su relación con 

la variabilidad interanual e interdecadal del Pacífico. (INOCAR) 

 Estudio comparativo de la biodiversidad liquénica andina versus 

Antártida con fines de bioprospección y biomonitoreo. (UTN) 

 Estimación de balance de masa para un segmento del glaciar Quito. 

(INAMHI) 

 Evidencias Geológicas sobre cambios climáticos y antropización en la 

Isla Greenwich. (ESPOL) 

 Despliegue de un Robot Submarino para estudios biológicos, 

oceanográficos y geológicos en la Antártida. (UPSE) 

En relación al Subprograma Científico Internacional, los proyectos 

pertenecientes a otros Programas Antárticos internacionales ejecutados en la 

estación PEVIMA fueron los siguientes: 

 Diseño, desarrollo y validación de piezas prefabricadas a partir de 

material compuesto reforzados con residuos orgánicos vegetales para 
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construcciones de la primera estación en la antártica de la Armada 

Nacional. (Programa Antártico Colombiano) 

 Respuestas adaptativas de musgos antárticos al cambio climático. 

(Instituto antártico Chileno) 

 Fortalecimiento de la seguridad a la Navegación en las aguas 

adyacentes a la estación “Pedro Vicente Maldonado” (Empresa  

Mediterráneo Señales Marítimas-España). 

Los proyectos ejecutados en otras estaciones o plataformas de investigación 

internacionales son: 

 Diversidad de comunidades bacterianas en Bahías con influencia 

antropogénicas en ecosistemas contrastantes.  (INOCAR- Buque ARC  

20 de Julio/Colombia) 

 Estudios toxicológicos de metales pesados, microplásticos y ecología 

microbiana con potencial biotecnológico en la Península Antártica. 

(ESPOL- Base Escudero/INACH-Chile) 

 Observación y transferencia de conocimiento sobre equipamiento a 

bordo y navegación en aguas australes (INOCAR/BAP “Carrasco”-Perú). 

Muchos de los trabajos científicos que se desarrollaron en la Antártida con la 

participación de científicos de los diferentes Institutos de Investigación y 

Universidades del país, estarán destinados a generar nuevos conocimientos 

científicos orientados a comprobar las consecuencias del cambio climático, a 

conocer las potencialidades de microorganismos y su posible aplicación 

biotecnológica, así como fortalecer la información necesaria para caracterizar 

en diferentes ámbitos el área de influencia de la estación Pedro Vicente 

Maldonado, y minimizar  en el mayor grado posible, el impacto ambiental 

producto de la presencia de los expedicionarios en la Antártida 

Programa de Difusión.- Se generaron productos gráficos como fotos y videos 

de las actividades que se realizaron tanto en el campo logístico como científico. 

2. Coordinación mediante Cooperación Internacional para la Ejecución de la 

ECUANTAR XXIII. 

Basado en el espíritu de cooperación del Sistema del Tratado Antártico,  

durante el verano antártico 2018-2019, se gestionaron un sinnúmero de 

actividades y apoyo logístico, resaltando los siguientes: 
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 Cooperación de Chile a través de la Jefatura de Asuntos Antárticos de la 

Armada, para el transporte del personal de expedicionarios ecuatorianos 

y material requerido para la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana 

desde Punta Arenas hasta la Estación Pedro Vicente Maldonado y 

viceversa. 

 Se concretó la participación de 02 investigadores chilenos dentro del 

Programa científico de la XXIII CAE. 

 Se concretó la participación de 02 investigadores ecuatorianos, dentro 

del Programa Científico de la Campaña Chilena. 

 Embarque de 01 investigador en buque de investigación ARC “20 de 

julio”. 

 Participación de 01 investigador ecuatoriano a bordo del buque de 

investigación BAP “Carrasco” de la Marina de Guerra del Perú. 

 

3. Inicio de la XXIV Campaña Antártica Ecuatoriana (Ecuador Antártico 

ECUANTAR) 2019-2020. 

A fin de continuar con la ejecución de la XXIV Campaña Antártica Ecuatoriana 

durante el verano austral 2019 - 2020, como parte del “Plan Ecuador Antártico” 

ECUANTAR, se han realizado varias actividades luego de culminar con la 

etapa de planificación. 

En el mes de julio se iniciaron las adquisiciones de materiales y provisión de 

servicios, especialmente en el país, para la ejecución de la campaña, que están 

orientados al mantenimiento y mejoramiento de todas las áreas de la Estación 

Pedro Vicente Maldonado, las actividades a ejecutarse se enmarcan en los 

siguientes programas. 

Programa Logístico.- Se definieron los proyectos de construcción a realizarse 

en la siguiente expedición:  

a. Módulo de Laboratorio 

b. Módulo de mando y control. 

c. Adecuación de áreas de contenedores. 

d. Reubicación de la planta de tratamiento. 

e. Reubicación del sistema contra incendio 

f. Reubicación de lavandería. 

g. Instalación de equipos para tratamiento de desechos. 
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En el plan logístico se consideró, la seguridad operacional con el fin de evitar 

riesgos físicos, químicos  y biológicos, se consideraron los requerimientos por 

los expedicionarios para compra de maquinaria y material que garanticen el 

correcto funcionamiento de la Estación, mejorando las condiciones de 

seguridad, disminuyendo costos de reparación y maximizando la vida útil de la 

infraestructura, maquinarias y equipos. 

Programa Técnico Científico Ambiental.- El Programa Técnico-Científico-

Ambiental para la XXIV Campaña Ecuatoriana al Continente Antártico se 

encuentra conformado por el Subprograma Científico Ecuatoriano y el 

Subprograma Científico Internacional. 

El subprograma científico ecuatoriano, debido a la naturaleza de la actual 

Campaña, consta de 2 etapas en las que se consideran los proyectos 

continuativos existentes que son desarrollados por diferentes Institutos 

Públicos de Investigación, así como nuevos proyectos presentados por las 

Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación. 

Los proyectos de investigación a ejecutarse son vinculantes a los cuatro ejes 

de investigación antártica que fomenta el INAE. Entre los propósitos que 

persiguen están el desarrollo de una investigación básica que permita finalizar 

la caracterización de los diferentes parámetros, así como coadyuve a la 

preservación del ambiente antártico, de igual manera, impulsa el desarrollo de 

una investigación aplicada que permita a través de la bioprospección generar 

conocimientos sobre las diferentes potencialidades existentes en la Antártida y 

que puedan representar un beneficio económico o constituirse en un aporte al 

desarrollo. 

Este subprograma considera la ejecución total de 13 proyectos de 

investigación, ejecutados en 2 etapas, las cuales se detallan a continuación: 

I Etapa:  

 Evaluación de la efectividad de las directrices de visita para la 

observación de pingüinos mediante el desarrollo de ejercicios 

experimentales y no experimentales en la isla Barrientos, Shetland del 

Sur - Universidad San Francisco de Quito, Universidad Estatal de 

Carolina del Norte (NCSU), Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

 Implementación de un sistema de videovigilancia y comunicación en la 

estación Pedro Vicente Maldonado en la Antártida – Servicio Integrado 

de Seguridad ECU 911  



 

             MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
         

 

 

 

RESERVADO 
 

11 
 

 

 Estudios toxicológicos de metales pesados, microplásticos y ecología 

microbiana con potencial biotecnológico en la Península Antártica – 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 

 Generación de cartografía oficial a escala 1:10.000 en la Isla Greenwich 

– Punta Fort William – Glaciar Quito – Punta Ambato, Islas frente a 

Estación Maldonado, en el continente antártico – Instituto geográfico 

Militar (IGM) 

 Calibración y Validación del Modelo de Circulación Costera aplicado en 

el área de la Ensenada Guayaquil-Isla Greenwich, Antártida - Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 

II Etapa:  

 Estimación de balance de masa para un segmento del glaciar Quito – 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

 Evidencias Geológicas sobre cambios climáticos y antropización en la 

Isla Greenwich – Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 

 Implementación de un sistema de energía renovable fotovoltaico, para 

iluminación interna del módulo de laboratorios en la Estación Científica 

Pedro Vicente Maldonado, localizada en el continente antártico – AV 

Renewable Energy S.A. 

 Proyecto de Microbiología - ESPE Universidad de las Fuerzas Armadas 

 Monitoreo de parámetros geofísicos, meteorológicos, y astrofísicos en la 

Estación Científica Pedro Vicente Maldonado – Universidad de Cuenca  

 Refugio Antártico Ecuatoriano (RAE): Desarrollo y aplicación de eco-

materiales en el proyecto y construcción de un prototipo habitable de 

emergencia - Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) 

 Implementación de sistema de recolección de datos in-situ e integración 

a un Geoportal océano-atmosférico móvil-Isla Greenwich, Antártida -

Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 

 Calibración y Validación del Modelo de Circulación Costera aplicado en 

el área de la Ensenada Guayaquil-Isla Greenwich, Antártida - Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR) participa también en la I Etapa 

El subprograma científico internacional, se basa en el espíritu de cooperación 

que es la base del Tratado Antártico y consta de 2 secciones: La primera que 

considera los proyectos de interés común provenientes de compromisos 

adquiridos con otros Programas Antárticos que se desarrollarán en las 

instalaciones y áreas de influencia de la Estación Maldonado; y la segunda que 

contiene los proyectos presentados por investigadores ecuatorianos que se 
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ejecutarán en plataformas de investigación o estaciones de otros países 

antárticos. 

Los proyectos Internacionales a ejecutarse en las instalaciones y área de 

influencia de la Estación Maldonado, los proyectos a ejecutarse son 3: 

I Etapa 

 Fortalecimiento de la seguridad a la Navegación en las aguas 

adyacentes a la estación “Pedro Vicente Maldonado”-Mediterráneo 

Señales Marítimas (MESEMAR) 

 Levantamiento multihaz de aguas adyacentes a la Estación Científico 

Pedro Vicente Maldonado – Marina Militar de Italia (MMI) 

II Etapa 

 Caracterización mecánica de piezas prefabricadas en material 

compuesto reforzado con residuos orgánicos vegetales manufacturados 

fuera del Método Manual (Hand Lay-Up) para la construcción de la 

Primera Estación Temporal Antártica de la Armada Nacional. 

 Fortalecimiento de la seguridad a la Navegación en las aguas 

adyacentes a la estación “Pedro Vicente Maldonado”. (Fortalecimiento -

Proyecto F-21-19) participa también en la I Etapa 

Los proyectos ecuatorianos a ejecutarse en otras estaciones científicas o 

plataformas de investigación internacionales, son los siguientes: 

 Microorganismos antárticos: Aislamiento, identificación, preservación y 

evaluación de su potencial biotecnológico - FASE II – Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (ESPOL) 

Programa de Difusión, Arte y Cultura.- Este programa posee dos componentes 

establecidos y se detallan a continuación: 

Componente de Difusión: El objetivo es  vincular expertos del periodismo y la 

comunicación en las diferentes Campañas Antárticas para que recopilen 

información que permita elaborar productos comunicacionales, relacionados a 

las diferentes tareas que ejecuta la Armada del Ecuador a través del INAE, 

durante las diferentes Campañas Antárticas, con el objetivo de compartir estas 

experiencias con la población en general, dar a conocer la importancia de la 
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presencia del Ecuador en la Antártida, generar apoyo con los objetivos 

planteados y posicionar a la institución como líder en temas polares. 

Adicionalmente estos productos se constituirán en un registro histórico gráfico y 

visual de las diferentes Campañas. 

Este componente para esta Campaña no cuenta con ningún proyecto, sin 

embargo, con el apoyo del personal del Componente de Arte y Cultura, se 

asignará a los señores Oficiales a cargo de la expedición, las tareas de generar 

notas, noticias o artículos de difusión. 

Componente de arte y cultura: El objetivo de este componente es brindar apoyo 

a los diferentes representantes del arte nacional, para que sean parte del 

equipo de expedicionarios que conforman una Campaña Antártica Ecuatoriana, 

con la finalidad desarrollen un trabajo artístico inspirados en toda la 

majestuosidad que ofrece el 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. 

La idea no es únicamente ofrecer a los artistas la posibilidad de hacer un viaje 

turístico a este maravilloso continente, sino de que su experiencia y su 

producto cultural generado en la Antártida tengan un efecto multiplicador en la 

población. Con esta iniciativa, se espera colaborar con la proyección de artistas 

nacionales y posicionar, mediante diversas manifestaciones culturales y 

artísticas, la identidad antártica en el Ecuador. 

Este Componente está compuesto por un proyecto perteneciente al Plan 

Antártico Colombiano, el cual se ejecutará como cumplimiento de compromisos 

binacionales adquiridos, los mismos que se detallan a continuación:  

 Proyecto Colombiano de arte en la Antártida PCAA Etapa III // Atlas de 

un continente que no existe. 

 Implementación de la Escuela Antártica Ecuatoriana "TNFG. Manuel 

Antonio Alomia Guerra" - Dirección General de Intereses Marítimos 

(DIGEIM) 
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4. Coordinación mediante Cooperación Internacional para la Ejecución de la 

ECUANTAR XXIV. 

Basado en el espíritu de cooperación del Sistema del Tratado Antártico,  

durante el verano antártico 2019-2020, se gestionaron un sinnúmero de 

actividades y apoyo logístico, resaltando los siguientes: 

 Cooperación de Chile a través de la Jefatura de Asuntos Antárticos de la 

Armada, para el transporte del personal de expedicionarios ecuatorianos 

y material requerido para la XXIV Expedición Antártica Ecuatoriana 

desde Punta Arenas hasta la Estación Pedro Vicente Maldonado y 

viceversa. 

 

 Cooperación de la Armada de Brasil para el ingreso del personal 

logístico e investigadores a la Estación Científica Fray. 

 

 Cooperación con la Armada de Colombia para utilización de vuelo para 

ingreso y salida de autoridades y personal de investigadores del 

segundo grupo. 

 

 Cooperación con el Programa Antártico Español para uso de buque 

Hespérides para situaciones de emergencia. 

 

 

5. Proyecto de Inversión. 

Se ha cumplido con la planificación de las actividades del Proyecto  

“Fortalecimiento de las capacidades técnicas, logísticas y de investigación 

científica para la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado”, se culminó el 

proceso para la adquisición del Sistema de energía fotovoltaico para la 

Estación Científica Pedro Vicente Maldonado” en su segunda fase, luego de lo 

cual se procedió a contratar la consultoría para realizar la supervisión de 

prueba de falla de mencionado sistema. El sistema de energía fotovoltaico se 

trasladará para su instalación en la estación PEVIMA. 

De acuerdo a la asignación entregada para  el año 2019, la cual fue menor a la 

aprobada por SENPLADES en el proyecto, se debió reprogramar las 

actividades del Componente 1, a fin de priorizar la adquisición de un vehículo 

todo terreno POLARIS Tipo Cuadrón 4X4, una balanza analítica, un test de 

jarras y una estación meteorológica para la fase correspondiente al año 2019 
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sin modificar los objetivos y metas del proyecto ni alterar el monto total 

aprobado; la adquisición del monitor LED, teléfonos satelitales y kit de 

derrames prevista para el 2019 se la ha reprogramado para el año 2020. 

De acuerdo a la reprogramación mencionada, se ha informado formalmente de 

la misma a la Secretaría Técnica de Planificación “Planificada Ecuador”, para lo 

cual se actualizo la información del proyecto en la plataforma SIPeIP. Se 

realizaron todos los procesos de compra del proyecto correspondientes al 

ejercicio fiscal 2019.  

 

III. INCREMENTAR LA CULTURA POLAR EN EL ECUADOR CON ÉNFASIS EN LA 

ANTÁRTIDA. 

 

1. Participación en ferias, eventos, talleres y reuniones 

interinstitucionales. 

 

En el mes de enero de 2019, se generó video institucional respecto a 

Rendición de Cuentas del año 2018, para conocimiento de la  ciudadanía, el 

mismo que se encuentra disponible en la página web del Instituto. 

 

El 04 de febrero de 2019, en el Centro de Convenciones del Hotel Wyndham 

de Manta, delegados del Instituto participaron activamente junto a 

representantes del Instituto Nacional de Pesca, Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros, Cancillería, Dirección Nacional de Espacios Acuáticos de la 

Armada del Ecuador, Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 

empresa privada en general,  en el Taller de Capacitación “ Esquema de 

documentación de capturas de la CCRVMA” (Ecuador, en el marco de la 

cooperación con los Organismos Regionales de Ordenamiento Pesquero, 

inició un proceso de adhesión como Parte No Contratante Cooperante de la 

Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 

CCRVMA, estatus que finalmente se concedió en diciembre de 2018 durante 

la XXXVII Reunión Ordinaria). El Taller constituyó el primer evento oficial 

realizado en nuestro país bajo la dirección de  funcionarios de esta Comisión, 

quienes informaron sobre aspectos relacionados a su Institución así como la 

importancia  de la implementación de medidas de manejo y conservación 

para asegurar el desarrollo sostenible de las pesquerías del Antártico y la 

implementación del Esquema de Certificación de Capturas (CDS, por sus 

siglas en inglés) del “bacalao de profundidad”. El INAE, durante sus 

intervenciones recalcó su interés de apoyo a la investigación y 
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bioprospección de los recursos pesqueros y su entorno natural en aguas de 

jurisdicción del Sistema del Tratado Antártico ( Al sur e los 60º Sur), 

señalando la existencia de un sentido de cooperación latente entre los 53 

países Partes Adherentes del Tratado Antártico, entre ellos los de la Región 

(Chile, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Venezuela, Argentina y Ecuador), del 

cual la comunidad científica ecuatoriana se puede beneficiar ya que cuentan 

en su mayoría con plataformas propias de navegación para aguas australes, 

el sostenimiento logístico apropiado y una adecuada seguridad antártica, y 

con travesías anuales regulares, hechos que permiten y han permitido desde 

siempre la participación ecuatoriana en buques y estaciones administradas 

por otros países, así como el recibir en la Estación Ecuatoriana Pedro Vicente 

Maldonado a investigadores de otros países. 

 

Del 20 al 21 de junio de 2019, participación en la “I Feria de Desarrollo 

Tecnológico en Fuerzas Armadas” (FEDETEC), organizada por el Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armada, cuyo propósito fue generar espacios para 

fortalecer la vinculación entre el sector empresarial y académico, en este 

contexto la participación del INAE, permitió a los visitantes conocer sobre la 

presencia del Ecuador en la Antártida, las capacidades logísticas con las que 

cuenta la Estación “Pedro Vicente Maldonado”, la participación de las 

diferentes universidades, institutos de la defensa, centros de investigación, 

entre otros, para el desarrollo de los diferentes proyectos dentro de los ejes 

de investigación del Instituto. Tomando en cuenta la importancia de la 

aplicación de la tecnología en el Continente Blanco, se contó durante el 

evento con la participación del investigador Ing. Arturo Cadena con el 

proyecto: “Despliegue de un Robot Submarino para estudios biológicos, 

oceanográficos y geológicos en la Antártida”, auspiciado por la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena (UPSE), y con el apoyo del Mayo. DE E. 

Geovanny Vergara y SGOP. DE I. Luis Caiza, de Instituto Geográfico Militar 

(IGM) con el proyecto: “Generación de Ortofoto en Escala Grande empleando 

UAVs de la Isla Greenwich, Isla Barrientos, Isla Dee e Isla Cecilia”. Cabe 

indicar que los mencionados  proyectos se encuentran alineados en el eje de 

investigación del INAE “Tecnologías Aplicadas a la Antártida”.  

 

Del 10 al 11 de julio de 2019, participación en la Casa Abierta de la Armada 

del Ecuador (Esmeraldas), en los bajos del edificio de FLOPEC y del 17 al 21 

de julio de 2019, Casa Abierta de la Armada del Ecuador (Guayaquil), en el 

muelle del Yacht Club. Estos eventos se desarrollaron en el marco de la 

conmemoración del “Septuagésimo Octavo Aniversario del Combate Naval 

de Jambelí” y “Glorias Navales” 2019, cuyo objetivo fue la difusión de las 
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actividades que realizan las instituciones participantes, dirigido a los señores  

oficiales, tripulantes, servidores públicos de la Armada del Ecuador y público 

en general. 

 

El 18 de julio de 2019, participación en el “III Ciclo de Conferencias MDLC” en 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena con el tema “Ecuador en la 

Antártida”.  

 

Del 17 y 19 de julio 2019, participación con  Stand en el “Primer Simposio 

Internacional Multidisciplinario de Ciencias Aeronáuticas”-ESMA 2019, su 

principal objetivo fue impulsar el asentamiento de grupos docentes de alta 

dedicación y de alto nivel académico a modo de contribuir en el desarrollo de 

la investigación, enseñanza y extensión de la ciencia y tecnología en la 

aeronáutica en los distintos sectores de influencia de la ESMA, de manera 

que se logre socializar los resultados de investigaciones científicas 

desarrolladas por estudiantes e investigadores nacionales e internacionales 

para concientizar la importancia del desarrollo aeroespacial. 

 

Del 24 al 25 de septiembre de 2019, participación en el Foro “Ecuador y Chile 

frente a los desafíos de la Política Antártica” por invitación del Instituto de 

Altos Estudios Nacionales (IAEN), en el auditorio de esta dependencia el 

INAE intervino como expositor del evento en la mesa de debate “América 

Latina, Chile y Ecuador frente a la Antártida como Desafío Regional” 

desarrollando las interrogantes “Cuáles son los intereses de América Latina 

respecto a la Antártida?, Cómo se conflictúa eventualmente esto, con las 

visiones geopolíticas  de las grandes potencias mundiales?, y Cómo asumir 

la soberanía latinoamericana, especialmente con los países de la región en 

una estrategia de cooperación amplia, economía, desarrollo e integración 

respecto a la Antártida? ” así como también formando parte del Conversatorio 

“La Antártida , región de intereses estratégicos”, entre panelistas invitados 

nacionales e internacionales y personal  de las Fuerzas Armadas de 

Colombia, Chile y Ecuador, asistentes al evento. 

 

Del 07 al 11 de noviembre de 2019, participación en la Casa Abierta de la 

Armada del Ecuador (Guayaquil), en el muelle del Yacht Club. Estos eventos 

se desarrollaron en el marco de la conmemoración del 187 Aniversario de 

creación de la Armada, cuyo objetivo fue la difusión de las actividades que 

realizan las instituciones participantes, dirigido a los señores oficiales, 

tripulantes, servidores públicos de la Armada del Ecuador y público en 

general. 
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Del 14 al 15 de noviembre de 2019, se realizó en las instalaciones del 

Instituto Oceanográfico de la Armada el Seminario Taller Pre-Antártico 

dirigido al personal militar, servidores públicos e investigadores que 

conforman la XXIV Expedición Antártica Ecuatoriana, con la finalidad de 

transmitir los conocimientos necesarios y familiarizar al personal con 

conductas que se deben mantener durante su permanencia en la Antártida. 

 

El 21 de noviembre de 2019, se realizó la entrevista al señor Director 

Ejecutivo CPFG-EM Juan Carlos Tapia Aldas en RADIO NAVAL a las 

12:00 am, con el tema: XXIV Expedición Antártica Ecuatoriana. 

 

El 09 de diciembre de 2019, señor Director técnico Científico del Instituto 

Antártico Ecuatoriano CPFG-EMT Santiago Coral Carrillo fue invitado a la 

mañana cívica en el ECU-911, durante el cual con la presencia de 

Autoridades y funcionarios del ECU-911 y de organizaciones asociadas se 

expuso sobre la importancia de la presencia del Ecuador en la Antártida, 

adicionalmente se dio a conocer el proyecto de interés común para la 

implementación de un sistema de video vigilancia en el área de influencia de 

la estación científica Pedro Vicente Maldonado, el cual se ejecutará como 

parte del programa técnico científico de la XXIV Expedición Antártica 

Ecuatoriana. 

 

El 10 de diciembre de 2019, se realizó en las instalaciones del Instituto 

Oceanográfico de la Armada el Seminario Taller Pre-Antártico dirigido al 

personal Científico que viajará a la Antártida a ejecutar los diferentes 

proyectos en los alrededores de la Estación Científica Pedro Vicente 

Maldonado, Base Escudero de la Armada de Chile y BAP Carrasco de 

la Armada del Perú.  

 

 

IV. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Se están cumpliendo  los objetivos institucionales orientados al 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 
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Gobierno por Resultados “GPR”, Esquema Gubernamental de Seguridad de 

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

Información Pública “LOTAIP” (CPCCS), Sistema Integrado de Planificación e 

Inversión Pública “SIPeIP” (SENPLADES) y Plataforma de Registro Único de 

Trámites ecuatorianos y Regulaciones “RUTER” (MINTEL). 

 

Se han registrado en SIPeIP la actualización y avance presupuestario de los 

programas de gasto corriente e inversión del presente año, de acuerdo a lo 

dispuesto por la Secretaría “Planifica Ecuador”, así como se ha registrado la 

reprogramación del proyecto de Inversión en el mes de septiembre. 

 

1. Asesoría Jurídica. 

 

Por cuanto se mantiene la insistencia al INAE por parte de TRANSNAVE  del 

pago por concepto de arrendamiento del 4to piso del edificio CITIBANK, se 

solcito en el mes de agosto de 2019 al señor Ministro de Defensa Nacional, la 

asignación de recursos para el pago de  estos valores, obteniendo como 

resultado que en el mes de septiembre el señor ministro ordenará al señor 

Contralmirante Darwin Jarrín Cisneros, Comandante General de la Armada 

dar cumplimiento a la disposición emitida para que se gestione la donación 

del piso por parte de TRANSNAVE al INAE.  

 

2. Administración del Talento Humano. 

 

En el 16 de julio de 2019 el Ministerio del Trabajo aprobó  la actualización de 

la Planificación de Talento Humano 2019 del Instituto. Debido  a la reducción 

con Resolución Presupuestaria 4179 del 10 de julio del 2019 por parte del 

Ministerio de Economía y Finanzas por un valor de $45.393,00, no se ha 

podido llevar a cabo en su totalidad la Planificación del Talento Humano del 

Instituto aprobada para el presente año. 

 

El 22 de julio de 2019, se generó la solicitud de Creación de Puesto de 

Analista Científico, a fin de que el Ministerio de Trabajo apruebe la 

mencionada creación. El MDT solicito al Ministerio de Finanzas la emisión del 

dictamen presupuestario, a fin de contar con los recursos para realizar la 

respectiva contratación. 

 

Se procedió a la Habilitación de la Partida No. 15 de Tesorero del Instituto 

Antártico Ecuatoriano por parte del Ministerio de Finanzas, misma que se 

encuentra sin financiamiento.  
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En el mes de septiembre, se gestionó ante la Dirección General de Talento 

Humano de la Armada del Ecuador, un reconocimiento militar “ENCOMIO 

SIMPLE” al personal de señores oficiales y tripulantes quienes cumpliendo de 

manera profesional y eficaz permitieron iniciar y culminar con éxito el 100% 

de las tareas logísticas y científicas establecidas en el “ECUANTAR XXII”, sin 

registrar novedades con el personal ni el material en su permanencia en la 

estación científica ´Pedro Vicente Maldonado". 

 

De acuerdo  lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo en el mes de octubre, 

se cumplió con el Cronograma de Clima Laboral, de la socialización y 

encuesta del período 2018-2019, por parte del personal del INAE. 

 

El 05 de diciembre de 2019, el Ministerio del Trabajo autorizó la creación del 

puesto de Analista Científico del INAE. 

 

El 05 de diciembre de 2019, el INAE solicito la modificación presupuestaria 

para realizar la reforma de creación del puesto para la asignación de partida 

individual, y el correspondiente llenado de la vacante. 

 

El 17 de diciembre de 2019,  se aprobó los valores de compensación del ex-

servidor público Joel Armando Cañarte Castillo y se realizó la respectiva 

reforma para el pago de la compensación por medio de bonos del Estado. 

 

3. Presupuesto Institucional. 

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, servicios y materiales en general y pago a 

organismos internacionales. Finalizado a Diciembre con el 99.93%. 

Programa 86: “Investigación Desarrollo Innovación y/o Transferencia 

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

Continente Antártico”.- Se realizaron los procesos correspondientes para la 

ejecución de la XXIV Expedición del Ecuador a la Antártida. Se realizaron los 

procesos al exterior correspondiente al Transporte del Personal, envió de los 

contenedores, compra de materiales y víveres, y contratación de servicios para 

la expedición. Actividad 02 “Difusión actividades del INAE”, se ejecutó en el 

cuarto trimestre (mes de diciembre)  lo correspondiente a la revista del INAE 
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Ecuador Antártico 2019, con toda la actividad anual. Finalizado a diciembre con 

el 100% de ejecución. 

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”,  dentro del cual se ha ejecutado los 

procesos de adquisiciones correspondientes al año 2019, cumpliendo con 

todas las compras previstas dentro del presupuesto asignado y de acuerdo a la 

priorización realizada sin modificar componentes ni el monto total del proyecto. 

La fase correspondiente al año 2019 finalizó con un 100% de ejecución 

presupuestaria y un avance físico de las metas del 43%, el proyecto culmina en 

el año 2021. 

Tabla N° 1 

PRESUPUESTO ASIGNADO VS CODIFICADO  
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

PROG PROY ACT DESCRIPCIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 
MODIFICADO 

ASIGNACIÓN 
CODIFICADA 

FINAL 

01 00 1 Administración Central  $       336.011,00   $   105.326,14   $    441.337,14  

86 00 1 
Gestión de Apoyo Logístico para 

la Expedición al Continente 
Antártico 

 $       347.411,00   $    139.291,81   $    486.702,81  

86 00 2 Difusión Actividades del INAE  $          3.841,00   $         3.440,19   $        7.281,19  

86 02 1 

Fortalecimiento de las 
Capacidades Técnicas 

Logísticas y de Investigación 
Científica para la Estación 
Científica "Pedro Vicente 

Maldonado" 

 $       340.177,64   $    52.906,04   $    393.083,68  

TOTAL ASIGNACIÓN  $    1.027.440,64   $   300.964,18   $ 1.328.404,82  

Fuente:  Sistema de Administración Financiera e-SIGEF 

Elaboración: Unidad Administrativa Financiera - Instituto Antártico Ecuatoriano 

 

A continuación se detalla la ejecución presupuestaria con corte al 31 de 

diciembre de 2019: 
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Tabla N° 2 

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA  
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

PROGRAMA DESCRIPCION 
 ASIGNACION 
CODIFICADA  

 DEVENGADO  
% 

EJECUCIÓN 

GASTO PERMANENTE 

01 Administración Central  $    441.337,14   $    441.034,13  99,93% 

86 
Gestión de Apoyo Logístico para la 
Expedición al Continente Antártico 

 $    486.702,81   $    486.702,79  100,00% 

86 Difusión Actividades del INAE  $       7.281,25   $       7.281,25  100,00% 

GASTO DE INVERSION 

86 

Fortalecimiento de las Capacidades 
Técnicas Logísticas y de Investigación 
Científica para la Estación Científica 

"Pedro Vicente Maldonado" 

 $    393.083,68   $    393.083,68  100,00% 

TOTAL  $ 1.328.404,88   $ 1.328.101,85  99,98% 

Fuente:  Sistema de Administración Financiera e-SIGEF 

Elaboración: Unidad Administrativa Financiera - Instituto Antártico Ecuatoriano 

 
Se cumplió con el ingreso de la proforma presupuestaria para el año 2020, en el nuevo 
sistema implementado por el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a las 
políticas, directrices y al cronograma establecido. 

Guayaquil,  10 de enero de 2020 

 
 
 
 
 

CPFG-EM Juan Carlos Tapia Aldas 
Director Ejecutivo 

INSTITUTO ANTÁRTICO ECUATORIANO 

PCB/JRF/JAS 

 

 


