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$ 125.698,30

Adjudicada

Construcción del puente peatonal de Cauchiche

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Narcisa de Jesús”,
ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas

$ 5.490,80

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Narcisa de Jesús”, ubicado en el cantón
Balzar, provincia del Guayas

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “21 de abril”, ubicado
en el cantón Urbina Jado, provincia del Guayas

$ 4.427,50

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “21 de abril”, ubicado en el cantón
Urbina Jado, provincia del Guayas

Abastecer con agua potable a los damnificados de Esmeraldas Chiquito

$ 1.199,30

Adjudicada

Abastecer con agua potable a los damnificados de Esmeraldas Chiquito

Construcción del puente peatonal de Zapote

$ 91.913,15

Adjudicada

Construcción del puente peatonal de Zapote

Publicación especial

Para el correcto mantenimiento de vehículos y equipos de oficina de la institución

$ 9.327,30

Adjudicada

Para el correcto mantenimiento de vehículos y equipos de oficina de la institución

MGCO-CD-28-2009

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “El Mirador Churute”,
ubicado en el cantón Naranjal, provincia del Guayas

$ 8.750,00

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “El Mirador Churute”, ubicado en el
cantón Naranjal, provincia del Guayas

MGCO-CD-29-2009

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Villa Nueva”,
ubicado en el cantón Naranjal, provincia del Guayas

$ 8.225,00

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Villa Nueva”, ubicado en el cantón
Naranjal, provincia del Guayas

MGCO-CD-26-2009

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Unidos por una
Esperanza”, ubicado en el cantón el Milagro, provincia del Guayas

$ 7.000,00

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Unidos por una Esperanza”, ubicado en
el cantón el Milagro, provincia del Guayas

MGCO-CD-08R-2009

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Bejuco Prieto”,
ubicado en el cantón Salitre, provincia del Guayas.

$ 5.465,97

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Bejuco Prieto”, ubicado en el cantón
Salitre, provincia del Guayas.

MGCO-CD-12R-2009

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “9 de Octubre”,
ubicado en el cantón Salitre, provincia del Guayas.

$ 5.072,38

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “9 de Octubre”, ubicado en el cantón
Salitre, provincia del Guayas.

CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

CO-SRLI-CDC-003-2009

Cotización

MGCO-CD-21R-2009

Contratación directa

MGCO-CD-34R-2009

Contratación directa

MIDUVI-UPE-SP-238-09

Publicación

MCO-SRLI-CDC-011-200

Menor cuantía

MIDUVI-SG-MVEO-2009

1 de 19

OBJETO DEL PROCESO

Construcción del puente peatonal de Cauchiche

Oficina Técnica de Guayas – MIDUVI

Procesos de Contrataciones Abril 2017-Guayas.xls

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)

Plan Anual de Contratación para ejercicio fiscal

Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)

Plan Anual de Contratación Vigente

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

www.compraspublicas.gob.ec

CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

OBJETO DEL PROCESO

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)

ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

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

MGCO-CD-19-2009

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Cristo Vive”, ubicado
en el cantón a. Baquerizo Moreno, provincia del Guayas

$ 5.173,00

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Cristo Vive”, ubicado en el cantón a.
Baquerizo Moreno, provincia del Guayas

MGCO-CD-05R-2009

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “La Carmela”,
ubicado en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas

$ 4.995,92

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “la Carmela”, ubicado en el cantón
Pedro Carbo, provincia del Guayas

MGCO-CD-06R-2009

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Jesús del Gran
Poder”, ubicado en el cantón Samborondón, provincia del Guayas

$ 8.428,09

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Jesús del Gran Poder”, ubicado en el
cantón Samborondón, provincia del Guayas

MGCO-CD-15R-2009

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “El Roble”, ubicado
en el cantón Samborondón, provincia del Guayas

$ 7.528,41

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “El Roble”, ubicado en el cantón
Samborondón, provincia del Guayas

MGCO-CD-09R-2009

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Isla de las
Mercedes”, ubicado en el cantón Naranjal, provincia del Guayas

$ 6.786,97

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Isla de las Mercedes”, ubicado en el
cantón Naranjal, provincia del Guayas

MGCO-CD-03R-2009

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Señor de los
Milagros”, ubicado en el cantón Daule, provincia del Guayas

$ 5.030,99

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Señor de los Milagros”, ubicado en el
cantón Daule, provincia del Guayas

MCO–SRLI-CDC–0

Menor cuantía

Reconstrucción de tres centro comunales grupo 1

$ 86.339,63

Adjudicada

Reconstrucción de tres centro comunales grupo 1

MCO-SRLI-CDC-010

Menor cuantía

Reconstrucción de dos centro comunales grupo 2

$ 64.725,34

Adjudicada

Reconstrucción de dos centro comunales grupo 2

CCD-SRLI-CDC-005-09

Contratación directa

Este Proceso de Consultoría tiene por objeto seleccionar un consultor/a individual, para: “Estudio y
Diseños Urbanos y Arquitectónicos de Bellavista”.

$ 30.000,00

Esperar Acuerdo

Este Proceso de Consultoría tiene por objeto seleccionar un consultor/a individual, para: “Estudio y Diseños Urbanos y
Arquitectónicos de Bellavista”.

CCD-SRLI-CDC-007-09

Contratación directa

Este Proceso de Consultoría tiene por objeto seleccionar un consultor/a individual, para: “Estudio y
Diseños Urbanos y Arquitectónicos de Bellavista”

$ 30.000,00

Esperar Acuerdo

Este Proceso de Consultoría tiene por objeto seleccionar un consultor/a individual, para: “Estudio y Diseños Urbanos y
Arquitectónicos de Bellavista”

CCD-SRLI-CDC-006-09

Contratación directa

Este proceso tiene como objeto la selección de un consultor individual para estudio y diseños urbanos
y arquitectónicos de Cauchiche

$ 30.000,00

Esperar Acuerdo

Este proceso tiene como objeto la selección de un consultor individual para estudio y diseños urbanos y arquitectónicos
de Cauchiche
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$ 30.000,00

Esperar Acuerdo

Consultoría para el estudio y diseño de tres puentes en la isla Puná.

$ 1.835.429,70

Adjudicada

Licitación para la infraestructura de la fase primera del programa Socio-Vivienda provincia del Guayas, cantón Guayaquil.

Interconexión vial perimetral- proyecto Socio Vivienda.

$ 112.710,00

Adjudicada

Interconexión vial perimetral- proyecto Socio Vivienda.

Lista corta

Fiscalización del contrato de obra "movimiento de tierras" programa Socio Vivienda, cantón
Guayaquil, provincia del Guayas

$ 139.819,39

Adjudicada

Fiscalización del contrato de obra "movimiento de tierras" programa Socio Vivienda, cantón Guayaquil, provincia del
Guayas

MIDULR-CP-001-2009

Cotización

Construcción de viviendas rurales marginales

$ 300.000,00

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones

Construcción de viviendas rurales marginales

MIDUVI-SRLI-001-2009

Licitación

Movimiento de tierras para el programa Socio Vivienda del cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

$ 4.464.195,89

Adjudicada

Movimiento de tierras para el programa Socio Vivienda del cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

CCD-SC-G-009R-2010

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del muelle turístico en Posorja, provincia del
Guayas, cantón Guayaquil

$ 20.000,00

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del muelle turístico en Posorja, provincia del Guayas, cantón
Guayaquil

SVGCO-CD-009-2010

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de 103 viviendas nuevas (grupos 17-18) del plan habitacional “Socio
Vivienda” fase 4 etapa 1, ubicado en el cantón Guayaquil

$ 24.017,38

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de 103 viviendas nuevas (grupos 17-18) del plan habitacional “Socio Vivienda” fase 4 etapa 1,
ubicado en el cantón Guayaquil

CO-SC-G-007-2010

Cotización

“Construcción del muelle turístico en Posorja, provincia del Guayas, cantón Guayaquil”.

$ 297.600,00

Adjudicada

“Construcción del muelle turístico en Posorja, provincia del Guayas, cantón Guayaquil”.

$ 6.786,00

Adjudicada

Fiscalización de la ejecucion de 29 viviendas nuevas (grupo 2, 4, 5, 7) del proyecto denominado “Manuela Espejo”,
ubicado en el cantón Pedro Carbo, Nobol, Lomas de Sargentillo y Santa Lucía de la provincia del Guayas.

$ 42.140,00

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución del sistema habitacional de viviendas ecológicas en la Isla Santay, cantón Durán, provincia
del Guayas programa mejora

CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

OBJETO DEL PROCESO

CCD-SRLI-CDC-002-09

Contratación directa

MIDUVI-SRLI-002-2009

Licitación

Licitación para la infraestructura de la fase primera del programa Socio-Vivienda provincia del Guayas,
cantón Guayaquil.

clc-mid-srli-001-09

Lista corta

CLC-MID-SRLI-005-09

Consultoría para el estudio y diseño de tres puentes en la isla Puná.

MGCO-CD-ME-002-2010

Contratación directa

Fiscalización de la ejecucion de 29 viviendas nuevas (grupo 2, 4, 5, 7) del proyecto denominado
“Manuela Espejo”, ubicado en el cantón Pedro Carbo, Nobol, Lomas de Sargentillo y Santa Lucía de la
provincia del Guayas.

CCD-SC-G-007-2010

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución del sistema habitacional de viviendas ecológicas en la Isla Santay, cantón
Durán, provincia del Guayas programa mejora
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Estudio y diseño arquitectónico del puente peatonal Isla Santay-Durán, cantón Durán, provincia del
Guayas”

$ 230.000,00

Adjudicada

Estudio y diseño arquitectónico del puente peatonal Isla Santay-Durán, cantón Durán, provincia del Guayas”

Construcción de 06 viviendas nuevas y 0 mejoramiento en el proyecto denominado “Manuela Espejo
01” en los cantones Guayaquil y Balao, provincia del Guayas

$ 36.000,00

Adjudicada

Construcción de 06 viviendas nuevas y 0 mejoramiento en el proyecto denominado “Manuela Espejo 01” en los cantones
Guayaquil y Balao, provincia del Guayas

Fiscalización de la ejecución de 96 viviendas nuevas (grupo 9 y 10) del plan habitacional “Socio
Vivienda” fase 3 etapa1, ubicado en el cantón Guayaquil

$ 21.995,09

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de 96 viviendas nuevas (grupo 9 y 10) del plan habitacional “Socio Vivienda” fase 3 etapa1,
ubicado en el cantón Guayaquil

Lista corta

Lista corta - fiscalización de la construcción de las obras de infraestructura de la fase 2 del programa
Socio Vivienda, etapa 1 del cantón Guayaquil

$ 180.202,35

Adjudicada

Lista corta - fiscalización de la construcción de las obras de infraestructura de la fase 2 del programa Socio Vivienda,
etapa 1 del cantón Guayaquil

LCC-MIDUVI-004-2010

Lista corta

Lista corta - fiscalización para la construcción de la fase 4 de las obras de infraestructura del programa
Socio Vivienda, etapa 1 del cantón Guayaquil

$ 72.534,02

Adjudicada

Lista corta - fiscalización para la construcción de la fase 4 de las obras de infraestructura del programa Socio Vivienda,
etapa 1 del cantón Guayaquil

MCO-SC-G-001-2010

Menor cuantía

Construcción del Parque Lineal en Esmeralda Chiquita sector las Malvinas, parroquia Ximena ,
provincia del Guayas, cantón Guayaquil

$ 41.900,33

Adjudicada

Construcción del Parque Lineal en Esmeralda Chiquita sector las Malvinas, parroquia Ximena , provincia del Guayas,
cantón Guayaquil

CCD–SC–G–003–2010

Contratación directa

Estudios para la construcción de eco-aldeas en la Isla Santay, cantón Durán, provincia del Guayas

$ 39.320,00

Adjudicada

Estudios para la construcción de eco-aldeas en la Isla Santay, cantón Durán, provincia del Guayas

SVG-CO-CD-002-2010

Contratación directa

Fiscalización de las Obras de: Construcción de 58 viviendas nuevas en el Proyecto Socio Vivienda
Guayaquil, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas

$ 25.137,25

Adjudicada

Fiscalización de las Obras de: Construcción de 58 viviendas nuevas en el Proyecto Socio Vivienda Guayaquil, del Cantón
Guayaquil, Provincia del Guayas

MGCD-SV-002-2010

Contratación directa

Contratación directa de consultoría para el estudio de impacto ambiental de la etapa 2 del programa
Socio Vivienda Guayaquil

$ 30.000,00

Adjudicada

Contratación directa de consultoría para el estudio de impacto ambiental de la etapa 2 del programa Socio Vivienda
Guayaquil

MGCD-SV-004-2010

Contratación directa

Contratación directa de consultoría para el estudio de impacto ambiental del programa Socio Vivienda
Posorja

$ 12.500,00

Adjudicada

Contratación directa de consultoría para el estudio de impacto ambiental del programa Socio Vivienda Posorja

LICO-MIDUVI-001-2010

Licitación

Construcción de las obras de infraestructura de la fase 4 del programa Socio Vivienda, etapa 1 cantón
Guayaquil, provincia del Guayas

$ 2.377.054,04

Adjudicada

Construcción de las obras de infraestructura de la fase 4 del programa Socio Vivienda, etapa 1 cantón Guayaquil,
provincia del Guayas

CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

LCC-SC-G-001-2010

Lista corta

MGMCO-ME-008-2010

Menor cuantía

SVGCO-CD-005R-2010

Contratación directa

LCC-MIDUVI-005-2010
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Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Batalla de Tarqui”,
ubicado en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas

$ 5.371,89

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Batalla de Tarqui”, ubicado en el cantón
Guayaquil de la provincia del Guayas

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “La Patria ya es de
Todos”, ubicado en el cantón Marcelino Maridueña

$ 6.602,05

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “La Patria ya es de Todos”, ubicado en el
cantón Marcelino Maridueña

CCD–SC–G–002–2010

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del puente peatonal de Bellavista” recinto
Bellavista, parroquia Puná, cantón Guayaquil, provincia del Guayas

$ 28.327,40

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del puente peatonal de Bellavista” recinto Bellavista, parroquia
Puná, cantón Guayaquil, provincia del Guayas

CCD–SC–G–001–2010

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del puente peatonal de Cauchiche” recinto
Cauchiche, parroquia Puná, cantón Guayaquil, provincia del Guayas

$ 8.008,00

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del puente peatonal de Cauchiche” recinto Cauchiche, parroquia
Puná, cantón Guayaquil, provincia del Guayas

MGCO-CD-016-2010

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Barcelona con casa
nueva”, ubicado en el cantón Milagro de la provincia del Guayas

$ 2.249,71

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Barcelona con casa nueva”, ubicado en
el cantón Milagro de la provincia del Guayas

MGCO-CD-013-2010

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “El Topadero”,
ubicado en el cantón el Empalme de la provincia del Guayas

$ 5.284,86

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “El Topadero”, ubicado en el cantón el
Empalme de la provincia del Guayas

MGCO-CD-007-2010

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “La Casa ya es de
Todos”, ubicado en el cantón Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas

$ 8.272,63

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “La Casa ya es de Todos”, ubicado en el
cantón Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas

MGCO-CD-009-2010

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Rafael Correa
Delgado”, ubicado en el cantón el Empalme de la provincia del Guayas

$ 5.990,03

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Rafael Correa Delgado”, ubicado en el
cantón el Empalme de la provincia del Guayas

MGCO-CD-011-2010

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Ecuador”, ubicado
en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas

$ 5.337,42

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Ecuador”, ubicado en el cantón
Guayaquil de la provincia del Guayas

MGCO-CD-012-2010

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Unión y Progreso”,
ubicado en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas

$ 5.029,15

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Unión y Progreso”, ubicado en el
cantón Guayaquil de la provincia del Guayas

MGCO-CD-015-2010

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “virgen maría”,
ubicado en el cantón Colimes de la provincia del Guayas

$ 4.411,91

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “virgen maría”, ubicado en el cantón
Colimes de la provincia del Guayas

CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

MGCO-CD-019R-2010

Contratación directa

MGCO-CD-017-2010
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“Estudios y diseños del malecón de Jujan, cantón Baquerizo Moreno, provincia del Guayas”

$ 111.457,10

Adjudicada

“Estudios y diseños del malecón de Jujan, cantón Baquerizo Moreno, provincia del Guayas”

Construcción de 31 viviendas nuevas y 10 mejoramientos en el proyecto Rafael Correa Delgado de la
parroquia Empalme cantón el Empalme provincia del Guayas

$ 173.750,00

Adjudicada

Construcción de 31 viviendas nuevas y 10 mejoramientos en el proyecto Rafael Correa Delgado de la parroquia Empalme
cantón el Empalme provincia del Guayas

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Patria Nueva”,
ubicado en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas

$ 6.991,20

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Patria Nueva”, ubicado en el cantón
Guayaquil de la provincia del Guayas

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Nigeria”, ubicado en
el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas

$ 4.750,31

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Nigeria”, ubicado en el cantón
Guayaquil de la provincia del Guayas

MGCO-CD-004-2010

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Unidos en la Fé”,
ubicado en el cantón Jujan de la provincia del Guayas

$ 7.164,25

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Unidos en la Fé”, ubicado en el cantón
Jujan de la provincia del Guayas

CCD-MIDUVISC-005-201

Contratación directa

Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la construcción de
facilidades de Playas, en la isla Puná, comuna Cauchiche

$ 12.190,70

Adjudicada

Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la construcción de facilidades de Playas, en la
isla Puná, comuna Cauchiche

MGCD-REA-002-2011

Contratación directa

Consultoría social para la sistematización del censo en el sector de monte Sinaí en la zona 2, parroquia
Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas”

$ 40.000,00

Adjudicada

Consultoría social para la sistematización del censo en el sector de monte Sinaí en la zona 2, parroquia Tarqui, cantón
Guayaquil, provincia del Guayas”

MGCD–REA–001–2011

Contratación directa

Consultoría social para la sistematización del censo en el sector de monte Sinaí, cantón Guayaquil,
provincia del Guayas

$ 45.000,00

Adjudicada

Consultoría social para la sistematización del censo en el sector de monte Sinaí, cantón Guayaquil, provincia del Guayas

CO-MIDUVI-SC-003-201

Cotización

Construcción del proyecto “facilidades de playa”, ubicado en la parroquia Puná, comuna Cauchiche,
cantón Guayaquil provincia del Guayas

$ 240.923,15

Adjudicada

Construcción del proyecto “facilidades de playa”, ubicado en la parroquia Puná, comuna Cauchiche, cantón Guayaquil
provincia del Guayas

MGCD-AP-001-2011

Contratación directa

Fiscalización de la construcción de la ampliación del sistema de agua potable para varios barrios del
cantón Balzar provincia de Guayas

$ 12.573,84

Adjudicada

Fiscalización de la construcción de la ampliación del sistema de agua potable para varios barrios del cantón Balzar
provincia de Guayas

CCD-MIDUVISC-003R-20

Contratación directa

Fiscalización de la construcción del muelle turístico en Cauchiche, parroquia Puná, provincia del
Guayas, cantón Guayaquil

$ 36.794,05

Adjudicada

Fiscalización de la construcción del muelle turístico en Cauchiche, parroquia Puná, provincia del Guayas, cantón
Guayaquil

CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

LCC-MIDUVI-UPE01–201

Lista corta

MGCO-CP-005-2010

Cotización

MGCO-CD-002-2010

Contratación directa

MGCO-CD-006-2010
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MGMC-AP-001-2011

Menor cuantía

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)

ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
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Construcción de la ampliación del sistema de agua potable para varios barrios del cantón Balzar
provincia de Guayas

$ 167.651,17

Adjudicada

Construcción de la ampliación del sistema de agua potable para varios barrios del cantón Balzar provincia de Guayas

$ 12.000,00

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de 37 viviendas nuevas (grupos 01-02-04-05) del programa “Manuela Espejo”, ubicados en
los cantones el Triunfo, Balao, Naranjal, Marcelino Maridueña, provincia del Guayas

OBJETO DEL PROCESO

MGCD-MME-001-2011

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de 37 viviendas nuevas (grupos 01-02-04-05) del programa “Manuela
Espejo”, ubicados en los cantones el Triunfo, Balao, Naranjal, Marcelino Maridueña, provincia del
Guayas

MGCD-CP-002-2011

Contratación directa

Fiscalización de la construcción del cerramiento y adecuación de las áreas exteriores del edificio del
b.e.v. - MIDUVI ubicado en el cantón Guayaquil

$ 11.650,49

Adjudicada

Fiscalización de la construcción del cerramiento y adecuación de las áreas exteriores del edificio del b.e.v. - MIDUVI
ubicado en el cantón Guayaquil

MGCD-CP-001-2011

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de 34 viviendas nuevas en el proyecto “la revolución está en marcha”,
ubicado en el sector nueva prosperina, cantón Guayaquil

$ 5.840,80

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de 34 viviendas nuevas en el proyecto “la revolución está en marcha”, ubicado en el sector
nueva prosperina, cantón Guayaquil

CO-MIDUVI-SC-002R-20

Cotización

Construcción del muelle turístico en Cauchiche, parroquia Puná, provincia del Guayas , cantón
Guayaquil

$ 472.042,66

Adjudicada

Construcción del muelle turístico en Cauchiche, parroquia Puná, provincia del Guayas , cantón Guayaquil

CO-CD-MG-002-2011

Contratación directa

Consultoría para la realización de la toma física de inventario de activos fijos de la institución

$ 15.000,00

Adjudicada

Consultoría para la realización de la toma física de inventario de activos fijos de la institución

ABPUV-MIDUVI-003-201

Publicación especial

Servicio de construcción de 50 soluciones habitacionales, para el proyecto: comité “Bendición de Dios
2”, ubicado en la parroquia Limonal, cantón Daule provincia del Guayas

$ 247.560,00

Adjudicada

Servicio de construcción de 50 soluciones habitacionales, para el proyecto: comité “Bendición de Dios 2”, ubicado en la
parroquia Limonal, cantón Daule provincia del Guayas

SVGCO-CD-002-2011

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de 104 viviendas nuevas (grupos 05-06) del plan habitacional “Socio
Vivienda” fase 2 y 4 etapa 1, ubicado en el cantón Guayaquil

$ 18.880,70

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de 104 viviendas nuevas (grupos 05-06) del plan habitacional “Socio Vivienda” fase 2 y 4
etapa 1, ubicado en el cantón Guayaquil

SVGCO-CD-006-2011

Contratación directa

Fiscalización de la ejecución de 102 viviendas nuevas (grupos 13-14) del plan habitacional “Socio
Vivienda” fase 2 etapa 1, ubicado en el cantón Guayaquil

$ 18.880,70

Adjudicada

Fiscalización de la ejecución de 102 viviendas nuevas (grupos 13-14) del plan habitacional “Socio Vivienda” fase 2 etapa 1,
ubicado en el cantón Guayaquil

CPC-MIDUVISC-001-201

Concurso publico

Elaboración de los estudios y diseño arquitectónico para la construcción del puente peatonal y
ciclovía; Isla Santay-Guayaquil, cantón Durán, provincia del Guayas

$ 375.000,00

Adjudicada

Elaboración de los estudios y diseño arquitectónico para la construcción del puente peatonal y ciclovía; Isla SantayGuayaquil, cantón Durán, provincia del Guayas

LCC-MIDUVISC-001R-20

Lista corta

Estudio de suelo en el terreno de la policía judicial donde serán construidas las viviendas fiscales”
ubicado en la Av. José Rodríguez Bonin y Av. Barcelona, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas

$ 120.000,00

Adjudicada

Estudio de suelo en el terreno de la policía judicial donde serán construidas las viviendas fiscales” ubicado en la Av. José
Rodríguez Bonin y Av. Barcelona, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas
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$ 432.240,00

Adjudicada

Servicio de construcción de 87 soluciones habitacionales, para los proyectos: comité “Hermanos Quito” y comité
“Hermanos Castro”, ubicados en la parroquia Lorenzo de Garaicoa, cantón Simón Bolivar, provincia del Guayas

Adjudicada

Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la ejecución de obras correspondientes a la
construcción de 69 soluciones habitacionales de los proyectos rurales- urbanos marginales, correspondiente a 38
viviendas nuevas y 6 mejoramientos del comité la patria es de todos Parroquia Rocafuerte cantón Naranjito y 29
vivienda nueva y 1 mejoramiento del comité dieciséis

Publicación especial

Servicio de construcción de 87 soluciones habitacionales, para los proyectos: comité “Hermanos
Quito” y comité “Hermanos Castro”, ubicados en la parroquia Lorenzo de Garaicoa, cantón Simón
Bolivar, provincia del Guayas

Contratación directa

Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la ejecución de obras
correspondientes a la construcción de 69 soluciones habitacionales de los proyectos rurales- urbanos
marginales, correspondiente a 38 viviendas nuevas y 6 mejoramientos del comité la patria es de todos
Parroquia Rocafuerte cantón Naranjito y 29 vivienda nueva y 1 mejoramiento del comité dieciséis

Contratación directa

Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la ejecución de tre obras: 1.construcción de aceras y cerramiento divisorio del canal de aguas lluvias Socio Vivienda Guayaquil; 2.construcción de obras emergentes desembarque de material aluvial, sumidero de aguas lluvias
longitudinal y ocho cortes entre las fases i y ii, calle de línea 21 , del proyecto Socio Vivienda

$ 26.968,83

Adjudicada

Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la ejecución de tre obras: 1.- construcción de
aceras y cerramiento divisorio del canal de aguas lluvias Socio Vivienda Guayaquil; 2.- construcción de obras emergentes
desembarque de material aluvial, sumidero de aguas lluvias longitudinal y ocho cortes entre las fases i y ii, calle de línea
21 , del proyecto Socio Vivienda

CDC-PMEMG-006-2012

Contratación directa

Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la ejecución de obras
correspondientes a 55 soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo\" de los cantones
Milagro y Durán, provincia del Guayas

$ 11.372,44

Adjudicada

Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la ejecución de obras correspondientes a 55
soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo\" de los cantones Milagro y Durán, provincia del Guayas

CDC-PMEMG-002-2012

Contratación directa

Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la ejecución de obras
correspondientes a 26 soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo\" de los cantones
Empalme, Balzar, Daule y Santa Lucía, provincia del Guayas

$ 6.143,90

Adjudicada

Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la ejecución de obras correspondientes a 26
soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo\" de los cantones Empalme, Balzar, Daule y Santa Lucía,
provincia del Guayas

CDC-PMEMG-004-2012

Contratación directa

Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la ejecución de obras
correspondientes a 27 soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo" de los cantones el
Triunfo, Marcelino Maridueña y Naranjito, provincia del Guayas

$ 6.057,45

Adjudicada

Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la ejecución de obras correspondientes a 27
soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo" de los cantones el Triunfo, Marcelino Maridueña y Naranjito,
provincia del Guayas

CDC-PMEMG-007-2012

Contratación directa

Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la ejecución de obras
correspondientes a 36 soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo\" de los cantones
Nobol, Lomas de Sargentillo y Isidro Ayora, provincia del Guayas

$ 8.412,97

Adjudicada

Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la ejecución de obras correspondientes a 36
soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo\" de los cantones Nobol, Lomas de Sargentillo y Isidro Ayora,
provincia del Guayas

Cotización

Construcción de 77 soluciones habitacionales de los proyectos rurales-urbano marginales,
correspondientes a 37 viviendas nuevas del comité 28 de septiembre Parroquia nueva unión cantón
Naranjito y 40 viviendas nuevas del comité renacer unidos De la parroquia Naranjito de la provincia
del Guayas

$ 390.520,00

Adjudicada

Construcción de 77 soluciones habitacionales de los proyectos rurales-urbano marginales, correspondientes a 37
viviendas nuevas del comité 28 de septiembre Parroquia nueva unión cantón Naranjito y 40 viviendas nuevas del comité
renacer unidos De la parroquia Naranjito de la provincia del Guayas

Cotización

Construcción de 55 soluciones habitacionales de los proyectos rurales-urbano marginales,
correspondientes a 29 viviendas nuevas del comité Zamora nuevo Parroquia recinto Zamora nuevo,
cantón Pedro Carbo y 24 viviendas nuevas, y mejoramiento del comité Durán Parroquia Pedro Carbo
cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas

$ 272.800,00

Adjudicada

Construcción de 55 soluciones habitacionales de los proyectos rurales-urbano marginales, correspondientes a 29
viviendas nuevas del comité Zamora nuevo Parroquia recinto Zamora nuevo, cantón Pedro Carbo y 24 viviendas nuevas,
y mejoramiento del comité Durán Parroquia Pedro Carbo cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas

ABPUV-MIDUVI-001-201

CDC-DPMG-007-2012

CDC-DPMG-003-2012

COTO-DPMG-006-2012

COTO-DPMG-008-2012

MCO-PMEMG-008R-2012

MCO-PMEMG-004R-2012
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$ 11.217,50

Menor cuantía

Construcción de 27 soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo correspondientes a 7
viviendas nuevas en el cantón el Triunfo; 3 viviendas nuevas en el cantón Marcelino Maridueña y 17
viviendas nuevas en el cantón Naranjito de la provincia del Guayas.

$ 173.070,00

Adjudicada

Construcción de 27 soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo correspondientes a 7 viviendas nuevas en el
cantón el Triunfo; 3 viviendas nuevas en el cantón Marcelino Maridueña y 17 viviendas nuevas en el cantón Naranjito de
la provincia del Guayas.

Menor cuantía

Construcción de 13 soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo correspondientes a 9
viviendas nuevas en el cantón Balzar y 4 viviendas nuevas en el cantón el Empalme de la provincia del
Guayas

$ 86.510,00

Adjudicada

Construcción de 13 soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo correspondientes a 9 viviendas nuevas en el
cantón Balzar y 4 viviendas nuevas en el cantón el Empalme de la provincia del Guayas
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MCO-PMEMG-001R-2012

Menor cuantía

OBJETO DEL PROCESO

Construcción de 8 soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo correspondientes a 7
viviendas nuevas y 1 mejoramiento en el cantón Balao de la provincia del Guayas

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)

ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

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

$ 49.310,00

Adjudicada

Construcción de 8 soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo correspondientes a 7 viviendas nuevas y 1
mejoramiento en el cantón Balao de la provincia del Guayas

CDC-MGSV-001-2012

Contratación directa

Realizar los rediseños eléctricos para energizar las áreas externas e internas de los 10 bloques
multifamiliares en las manzanas 9j (6), 10d (2) 10f (2), juegos infantiles, canchas deportivas,
parqueaderos y alrededores del cero en la fase 2 etapa 1 del proyecto Socio Vivienda, ubicado en el
sector de la cooperativa nueva prosperina de la parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del
Guayas

CDC-MGREA-001-2012

Contratación directa

Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la ejecución de obras
correspondientes a 3 albergues del programa Emergencia y reasentamiento, ubicados en los
cantones de Lomas de Sargentillo , Salitre y Milagro, provincia del Guayas

$ 6.293,49

Adjudicada

Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la ejecución de obras correspondientes a 3
albergues del programa Emergencia y reasentamiento, ubicados en los cantones de Lomas de Sargentillo , Salitre y
Milagro, provincia del Guayas

SIE-MIDUVIG-006-2012

Subasta inversa electrónica

Servicio de transporte para el personal de la Dirección Provincial del Guayas y Coordinación Zonal 5

$ 21.000,00

Adjudicada

Servicio de transporte para el personal de la Dirección Provincial del Guayas y Coordinación Zonal 5

VPN-CPMG-002-2012

Publicación nacional

Adquisición de una (01) camioneta 4x4 a diésel para la Dirección Provincial del Guayas Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda.

$ 0,00

Publicar resultado

Adquisición de una (01) camioneta 4x4 a diésel para la Dirección Provincial del Guayas Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda.

MCBS-MGDP-001-2012

Menor cuantía

Reparación, mantenimiento y compra de equipo de aire acondicionado, para la Dirección Provincial
Miduvi -Guayas

$ 12.900,00

Adjudicada

Reparación, mantenimiento y compra de equipo de aire acondicionado, para la Dirección Provincial Miduvi -Guayas

SIE-MIDUVIG-004-2012

Subasta inversa electrónica

Adquisición del servicio de confección de uniformes, vestuario y calzado para el personal femenino, de
la Dirección Provincial del Guayas

$ 6.650,00

Adjudicada

Adquisición del servicio de confección de uniformes, vestuario y calzado para el personal femenino, de la Dirección
Provincial del Guayas

SIE-MIDUVIG-005-2012

Subasta inversa electrónica

Adquisición ropa de trabajo personal masculino de la Dirección Provincial del Guayas

$ 11.550,00

Adjudicada

Adquisición ropa de trabajo personal masculino de la Dirección Provincial del Guayas

$ 7.000,00

Adjudicada

Realizar los rediseños eléctricos para energizar las áreas externas e internas de los 10 bloques multifamiliares en las
manzanas 9j (6), 10d (2) 10f (2), juegos infantiles, canchas deportivas, parqueaderos y alrededores del cero en la fase 2
etapa 1 del proyecto Socio Vivienda, ubicado en el sector de la cooperativa nueva prosperina de la parroquia Tarqui,
cantón Guayaquil, provincia del Guayas

Para la fiscalización de la obra de emergencia: construcción de 6 bloques multifamiliares de 16
departamentos cada uno, ubicados en la manzana 9j, de la fase 2 en el proyecto habitacional Socio
Vivienda Guayaquil Ecológico, Guayaquil etapa 1, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del
Guayas

$ 39.016,73

Adjudicada

Para la fiscalización de la obra de emergencia: construcción de 6 bloques multifamiliares de 16 departamentos cada uno,
ubicados en la manzana 9j, de la fase 2 en el proyecto habitacional Socio Vivienda Guayaquil Ecológico, Guayaquil etapa
1, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas

MGCD-SV-002-2012

Contratación directa

MCSRH-MIDUVI-001-201

Menor cuantía

Contratación del servicio de alimentación para los servidores públicos del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Coordinación Zonal 5 en el norte de Guayaquil

$ 23.750,00

Adjudicada

Contratación del servicio de alimentación para los servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Coordinación Zonal 5 en el norte de Guayaquil

MCSRH-MIDUVI-002-201

Menor cuantía

Contratación del servicio de alimentación para los servidores públicos del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda, oficinas de la Dirección Provincial en el sur de Guayaquil

$ 46.250,00

Adjudicada

Contratación del servicio de alimentación para los servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda,
oficinas de la Dirección Provincial en el sur de Guayaquil
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$ 39.016,73

Adjudicada

Para la fiscalización de la obra de emergencia: construcción de 6 bloques multifamiliares de 16 departamentos cada uno,
ubicados en las manzanas 10d, 10f y 13k, de la fase 2 del proyecto habitacional Socio Vivienda Guayaquil etapa 1, para
los beneficiarios de Guayaquil Ecológico, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas

$ 0,00

Publicar resultado

Adquisición de una (01) camioneta 4x4 a diésel para la Dirección Provincial del Guayas Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda.

MGCD-SV-001-2012

Contratación directa

Para la fiscalización de la obra de emergencia: construcción de 6 bloques multifamiliares de 16
departamentos cada uno, ubicados en las manzanas 10d, 10f y 13k, de la fase 2 del proyecto
habitacional Socio Vivienda Guayaquil etapa 1, para los beneficiarios de Guayaquil Ecológico,
parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas

VPN-CPMG-001-2012

Publicación nacional

Adquisición de una (01) camioneta 4x4 a diésel para la Dirección Provincial del Guayas Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda.

Lista corta

Elaboración de estudios y diseños de senderos peatonales y ciclovia para el proyecto Ecuador
ecológico desde el arranque del puente Santay-Durán A Santay-Guayaquil, escuela de la dinse, muelle
y eco aldea (tramo i), ubicado en la Isla Santay, cantón Durán de la provincia del Guayas

$ 186.219,50

Adjudicada

Elaboración de estudios y diseños de senderos peatonales y ciclovia para el proyecto Ecuador ecológico desde el
arranque del puente Santay-Durán A Santay-Guayaquil, escuela de la dinse, muelle y eco aldea (tramo i), ubicado en la
Isla Santay, cantón Durán de la provincia del Guayas

Publicación especial

Adquisición de servicio de internet para la Dirección Provincial del Miduvi Guayas, ubicada en el
edificio Banco Ecuatoriano de la Vivienda, y para la Coordinación Zonal 5 ubicada en el edificio del
Gobierno Zonal del Guayas

$ 12.096,00

Adjudicada

Adquisición de servicio de internet para la Dirección Provincial del Miduvi Guayas, ubicada en el edificio Banco
Ecuatoriano de la Vivienda, y para la Coordinación Zonal 5 ubicada en el edificio del Gobierno Zonal del Guayas

MIDUVIG-CD-001R-2012

Contratación directa

Consultoría para fiscalización de las obras de construcción de los proyectos de vivienda: nueva
esperanza Con 25 soluciones habitacionales correspondientes a 24 viviendas nuevas quintil 2, y 1
vivienda nueva quintil 3, ubicadas en la parroquia Juan Bautista, cantón Daule de la provincia del
Guayas; 21 de abril Con 26 soluciones habitacionales correspondientes a 25 viviendas nuevas y 1
mejoramiento, ubicadas en el cantón Salitre de la provincia del Guayas, El Mango Las Piñas, con 25
viviendas nuevas y 1 terminación de vivienda, ubicadas en el cantón Milagro, provincia del Guayas

$ 13.206,90

Adjudicada

Consultoría para fiscalización de las obras de construcción de los proyectos de vivienda: nueva esperanza Con 25
soluciones habitacionales correspondientes a 24 viviendas nuevas quintil 2, y 1 vivienda nueva quintil 3, ubicadas en la
parroquia Juan Bautista, cantón Daule de la provincia del Guayas; 21 de abril Con 26 soluciones habitacionales
correspondientes a 25 viviendas nuevas y 1 mejoramiento, ubicadas en el cantón Salitre de la provincia del Guayas, El
Mango Las Piñas, con 25 viviendas nuevas y 1 terminación de vivienda, ubicadas en el cantón Milagro, provincia del
Guayas

MME-CO-003-2012

Cotización

Construcción de 34 soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo, correspondiente a 29
viviendas nuevas y 5 mejoramientos de vivienda ubicadas en el cantón Guayaquil de la provincia del
Guayas

$ 210.670,00

Adjudicada

Construcción de 34 soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo, correspondiente a 29 viviendas nuevas y 5
mejoramientos de vivienda ubicadas en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas

ABPUV-MIDUVI-01-2012

Publicación especial

Servicio de construcción de 26 soluciones habitacionales, correspondientes a 25 viviendas nuevas y 1
mejoramiento, para el proyecto: comité de vivienda “21 de abril”, ubicados en el cantón Salitre, en la
provincia del Guayas

$ 127.650,00

Adjudicada

Servicio de construcción de 26 soluciones habitacionales, correspondientes a 25 viviendas nuevas y 1 mejoramiento, para
el proyecto: comité de vivienda “21 de abril”, ubicados en el cantón Salitre, en la provincia del Guayas

MIDUVI-DPMG-2012-126

Publicación especial

Adquisición de servicio de internet

$ 3.062,40

Adjudicada

Adquisición de servicio de internet

MCBS-DPMG-035-2013

Menor cuantía

Contratar un facilitador para coaching para el personal de acompañamiento social- Miduvi-Guayas

$ 40.178,57

Ejecución de Contrato

Contratar un facilitador para coaching para el personal de acompañamiento social- Miduvi-Guayas

LICO-DPMG-001-2013

Licitación

Construcción del cerramiento para el plan habitacional Socio Vivienda i, de fases 1 a la 4, ubicado en la
ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas

$ 965.814,42

Ejecución de Contrato

Construcción del cerramiento para el plan habitacional Socio Vivienda i, de fases 1 a la 4, ubicado en la ciudad de
Guayaquil, provincia de Guayas

MCBS-DPMG-032-2013

Menor cuantía

Contratación de 1 facilitador para el proyecto de acompañamiento social en Bucay

$ 13.800,00

Ejecución de Contrato

Contratación de 1 facilitador para el proyecto de acompañamiento social en Bucay

LCC-MIDUVIG-001-2012

RE-MIDUVIDPG-02-2012
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Contratación de 1 facilitador para dictar 72 talleres de acompañamiento social en la provincia del
Guayas

$ 12.450,24

Ejecución de Contrato

Contratación de 1 facilitador para dictar 72 talleres de acompañamiento social en la provincia del Guayas

Contratación del servicio de transporte para el personal de acompañamiento social- Miduvi Guayas

$ 26.000,00

Ejecución de Contrato

Contratación del servicio de transporte para el personal de acompañamiento social- Miduvi Guayas

Contratar el servicio de impresión de planes de acción comunitaria y códigos de convivencia para
acompañamiento social-MIDUVI Guayas

$ 27.504,46

Ejecución de Contrato

Contratar el servicio de impresión de planes de acción comunitaria y códigos de convivencia para acompañamiento socialMIDUVI Guayas

Contratar un facilitador para coaching para el personal de acompañamiento social- Miduvi-Guayas

$ 40.178,57

Ejecución de Contrato

Contratar un facilitador para coaching para el personal de acompañamiento social- Miduvi-Guayas

Construcción del cerramiento para el plan habitacional Socio Vivienda i, de fases 1 a la 4, ubicado en la
ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas

$ 965.814,42

Ejecución de Contrato

Construcción del cerramiento para el plan habitacional Socio Vivienda i, de fases 1 a la 4, ubicado en la ciudad de
Guayaquil, provincia de Guayas

Menor cuantía

Contratación de 1 facilitador para el proyecto de acompañamiento social en Bucay

$ 13.800,00

Ejecución de Contrato

Contratación de 1 facilitador para el proyecto de acompañamiento social en Bucay

MCBS-DPMG-031-2013

Menor cuantía

Contratación de 1 facilitador para dictar 72 talleres de acompañamiento social en la provincia del
Guayas

$ 12.450,24

Ejecución de Contrato

Contratación de 1 facilitador para dictar 72 talleres de acompañamiento social en la provincia del Guayas

MCBS-DPMG-030-2013

Menor cuantía

Contratación del servicio de transporte para el personal de acompañamiento social- Miduvi Guayas

$ 26.000,00

Ejecución de Contrato

Contratación del servicio de transporte para el personal de acompañamiento social- Miduvi Guayas

SIE-DPMG-013-2013

Subasta inversa electrónica

Contratar el servicio de impresión de planes de acción comunitaria y códigos de convivencia para
acompañamiento social-MIDUVI Guayas

$ 27.504,46

Ejecución de Contrato

Contratar el servicio de impresión de planes de acción comunitaria y códigos de convivencia para acompañamiento socialMIDUVI Guayas

COTO-DPMG-032-2013

Cotización

Limpieza, demolición, desalojo, reconformación de taludes y ubicación de estos desechos, producto
de las familias reubicadas; para la recuperación del Estero Salado, correspondiente al tramo 6

$ 231.325,79

Ejecución de Contrato

Limpieza, demolición, desalojo, reconformación de taludes y ubicación de estos desechos, producto de las familias
reubicadas; para la recuperación del Estero Salado, correspondiente al tramo 6

Ejecución de Contrato

Construcción de 17 soluciones habitacionales, 1 accesibilidad y 13 pozo sépticos del programa Manuela Espejo,
correspondiente a: 4 viviendas nuevas, 1 mejoramiento y 5 pozo sépticos en el cantón Durán, 3 viviendas nuevas, 1
mejoramiento, 1 accesibilidad y 2 pozo sépticos en el cantón el Triunfo, 4 viviendas nuevas y 2 pozo sépticos en el cantón
Balao, 2 viviendas nuevas y 2 pozo sépticos en el canton Naranjito de la provincia del Guayas

CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

MCBS-DPMG-031-2013

Menor cuantía

MCBS-DPMG-030-2013

Menor cuantía

SIE-DPMG-013-2013

Subasta inversa electrónica

MCBS-DPMG-035-2013

Menor cuantía

LICO-DPMG-001-2013

Licitación

MCBS-DPMG-032-2013

MCO-PMEMG-019-2013
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Menor cuantía

OBJETO DEL PROCESO

Construcción de 17 soluciones habitacionales, 1 accesibilidad y 13 pozo sépticos del programa
Manuela Espejo, correspondiente a: 4 viviendas nuevas, 1 mejoramiento y 5 pozo sépticos en el
cantón Durán, 3 viviendas nuevas, 1 mejoramiento, 1 accesibilidad y 2 pozo sépticos en el cantón el
Triunfo, 4 viviendas nuevas y 2 pozo sépticos en el cantón Balao, 2 viviendas nuevas y 2 pozo sépticos
en el canton Naranjito de la provincia del Guayas

$ 119.110,00
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Ejecución de Contrato

Consultoría para fiscalización de la obra: para la limpieza, demolición, desalojo, reconformación de taludes y ubicación
de estos desechos, producto de las familias reubicadas para la recuperación del Estero Salado, correspondiente al tramo
5.

Contratación directa

Consultoría para fiscalización de la obra: para la limpieza, demolición, desalojo, reconformación de
taludes y ubicación de estos desechos, producto de las familias reubicadas para la recuperación del
Estero Salado, correspondiente al tramo 5.

CDC-DPMG-020-2013

Contratación directa

Consultoría de estudios y diseños definitivos del proyecto de reasentamientos en el cantón Playas,
barrio las brisas, para 50 viviendas, y en el cantón el Triunfo, lotización Lenin Moreno Garcés, en el
sector rio verde para 22 viviendas, en la provincia del Guayas

$ 25.115,65

Adjudicado - Registro de Contratos

Consultoría de estudios y diseños definitivos del proyecto de reasentamientos en el cantón Playas, barrio las brisas, para
50 viviendas, y en el cantón el Triunfo, lotización Lenin Moreno Garcés, en el sector rio verde para 22 viviendas, en la
provincia del Guayas

COTO-DPMG-012-2013

Cotización

Limpieza, demolición, desalojo, reconformación de taludes y ubicación de estos desechos, producto
de las familias reubicadas; para la recuperación del Estero Salado, correspondiente al tramo 4

$ 217.807,84

Ejecución de Contrato

Limpieza, demolición, desalojo, reconformación de taludes y ubicación de estos desechos, producto de las familias
reubicadas; para la recuperación del Estero Salado, correspondiente al tramo 4

MCBS-DPMG-009-2013

Menor cuantía

Servicio de trasportación de bienes tecnológicos y electrónicos desde el edif. Bev y adecuaciones
eléctricas para los pisos 2 y 4 del Edificio Público del Sector Social Joaquín Gallegos Lara, cantón
Guayaquil, provincia del Guayas

$ 38.843,00

Ejecución de Contrato

Servicio de trasportación de bienes tecnológicos y electrónicos desde el edif. Bev y adecuaciones eléctricas para los pisos
2 y 4 del Edificio Público del Sector Social Joaquín Gallegos Lara, cantón Guayaquil, provincia del Guayas

MCBS-DPMG-008-2013

Menor cuantía

Instalación de cableado estructurado cat. 6a f-utp para el Edificio Público del Sector Social Joaquín
Gallegos Lara, cantón Guayaquil, provincia del Guayas

$ 51.157,50

Ejecución de Contrato

Instalación de cableado estructurado cat. 6a f-utp para el Edificio Público del Sector Social Joaquín Gallegos Lara, cantón
Guayaquil, provincia del Guayas

CDC-DPMG-018-2013

Contratación directa

Consultoría para fiscalización de obra: de la limpieza, demolición, desalojo, reconformación de taludes
y ubicación de estos desechos, producto de las familias reubicadas para la recuperación del Estero
Salado, correspondiente al tramo 4

$ 7.623,27

Ejecución de Contrato

Consultoría para fiscalización de obra: de la limpieza, demolición, desalojo, reconformación de taludes y ubicación de
estos desechos, producto de las familias reubicadas para la recuperación del Estero Salado, correspondiente al tramo 4

CDC-DPMG-013-2013

Contratación directa

Estudio de suelos del sector las thalias - las marías

$ 40.850,00

Ejecución de Contrato

Estudio de suelos del sector las thalias - las marías

CDC-DPMG-010-2013

Contratación directa

Consultoría para la elaboración de los estudios y diseños de las embarcaciones turísticas (barcazas
unifamiliares y bote para pasajeros), y sus obras complementarias de la Isla Santay como parte del
proyecto Guayaquil Ecológico

$ 46.577,60

Ejecución de Contrato

Consultoría para la elaboración de los estudios y diseños de las embarcaciones turísticas (barcazas unifamiliares y bote
para pasajeros), y sus obras complementarias de la Isla Santay como parte del proyecto Guayaquil Ecológico

MCBS-DPMG-005R-2013

Menor cuantía

Servicio de alquiler de maquinaria para la ejecución de los operativos de desalojo en la cooperativa las
marías, zona monte Sinaí

$ 20.000,00

Ejecución de Contrato

Servicio de alquiler de maquinaria para la ejecución de los operativos de desalojo en la cooperativa las marías, zona
monte Sinaí

CDC-DPMG-07-2013

Contratación directa

Consultoría de desarrollo de infraestructura fluvial y marítima, y análisis de riesgos integrales del
puente peatonal y ciclovia que conecta a la población de Guayaquil-Santay

$ 50.000,00

Ejecución de Contrato

Consultoría de desarrollo de infraestructura fluvial y marítima, y análisis de riesgos integrales del puente peatonal y
ciclovia que conecta a la población de Guayaquil-Santay

SIE-DPMG-001-2013

Subasta inversa electrónica

Contratación del servicio de transporte para el personal de la Dirección Provincial del Guayas y
Coordinación Zonal cinco

$ 70.000,00

Ejecución de Contrato

Contratación del servicio de transporte para el personal de la Dirección Provincial del Guayas y Coordinación Zonal cinco

CDC-DPMG-024-2013
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Contratación del servicio de alimentación para los servidores públicos del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Coordinación Zonal 5 en el norte de Guayaquil

$ 36.200,00

Ejecución de Contrato

Contratación del servicio de alimentación para los servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Coordinación Zonal 5 en el norte de Guayaquil

Servicio de mantenimiento en los puentes de las comunas Bellavista, Cauchiche y Zapote en la isla
Puná, cantón Guayaquil, provincia de Guayas

$ 39.252,40

Ejecución de Contrato

Servicio de mantenimiento en los puentes de las comunas Bellavista, Cauchiche y Zapote en la isla Puná, cantón
Guayaquil, provincia de Guayas

Fiscalización de la construcción de los parques del estero muerto, estero mogollón y tramos 4,5 y 6 de
la ciudad de Guayaquil.

$ 428.571,43

Adjudicado - Registro de Contratos

Fiscalización de la construcción de los parques del estero muerto, estero mogollón y tramos 4,5 y 6 de la ciudad de
Guayaquil.

Menor cuantía

Contratación de proveedor de servicios de acompañamiento social para reasentamientos Manuela
Espejo de la provincia del Guayas.

$ 21.620,00

Por Adjudicar

Contratación de proveedor de servicios de acompañamiento social para reasentamientos Manuela Espejo de la provincia
del Guayas.

MCO-DPMGSV-053-2014

Menor cuantía

Construcción del colector principal de aguas servidas de Socio Vivienda 2, etapa 2 hacia la planta de
tratamiento de aguas residuales domesticas de Socio Vivienda 2.

$ 120.000,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Construcción del colector principal de aguas servidas de Socio Vivienda 2, etapa 2 hacia la planta de tratamiento de aguas
residuales domesticas de Socio Vivienda 2.

RE-MIDUVI-009-2014

Publicación especial

Adquisición y elaboración de ocho vallas informativas a ser instaladas en las zonas intervenidas por el
MIDUVI en monte Sinaí y Socio Vivienda i y ii.

$ 34.400,00

Adjudicada

Adquisición y elaboración de ocho vallas informativas a ser instaladas en las zonas intervenidas por el MIDUVI en monte
Sinaí y Socio Vivienda i y ii.

CDC-DPMGPNDU-39-2014

Contratación directa

Estudio topográfico altimétrico y planimetrico de la cooperativa voluntad de dios, sector monte Sinaí,
parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, con un área de 128,55

$ 35.364,38

Adjudicado - Registro de Contratos

Estudio topográfico altimétrico y planimetrico de la cooperativa voluntad de dios, sector monte Sinaí, parroquia Tarqui,
cantón Guayaquil, con un área de 128,55

MCO-DPMGRUM-051-2014

Menor cuantía

Construcción de 20 viviendas perteneciente al comité de vivienda dulce hogar, ubicado en el cantón
Santa Lucía, provincia del Guayas.

$ 41.044,44

Ejecución de Contrato

Construcción de 20 viviendas perteneciente al comité de vivienda dulce hogar, ubicado en el cantón Santa Lucía,
provincia del Guayas.

CDC-DPMGGE-37-2014

Contratación directa

Estudio y diseño arquitectónico e ingeniería para la remodelación del parque 100 y áreas deportivas y
de recreación sobre el canal ubicado en el sector Esmeralda Chiquita, en el Estero Salado de la ciudad
de Guayaquil

$ 30.354,18

Ejecución de Contrato

Estudio y diseño arquitectónico e ingeniería para la remodelación del parque 100 y áreas deportivas y de recreación
sobre el canal ubicado en el sector Esmeralda Chiquita, en el Estero Salado de la ciudad de Guayaquil

Subasta inversa electrónica

Servicio de transporte y traslado de personal (expreso), con una furgoneta con capacidad mínima de
15 a máxima de 20 personas (incluido chofer profesional) para movilizar al personal de gestión social
del proyecto de Socio Vivienda desde las oficinas del proyecto Socio Vivienda, situado en el piso 10 del
edificio denominado Gobierno Zonal, ubicado en la av. Francisco de Orellana s/n y av. Guillermo
Pareja (diagonal al edif. Word Trade Center) hasta el paln habitacional Socio Vivienda 1 y 2, situado al
noroeste (sector nueva prosperina) de la ciudad de Guayaquil; y, demás sitios que se programen

$ 18.750,00

Ejecución de Contrato

Servicio de transporte y traslado de personal (expreso), con una furgoneta con capacidad mínima de 15 a máxima de 20
personas (incluido chofer profesional) para movilizar al personal de gestión social del proyecto de Socio Vivienda desde
las oficinas del proyecto Socio Vivienda, situado en el piso 10 del edificio denominado Gobierno Zonal, ubicado en la av.
Francisco de Orellana s/n y av. Guillermo Pareja (diagonal al edif. Word Trade Center) hasta el paln habitacional Socio
Vivienda 1 y 2, situado al noroeste (sector nueva prosperina) de la ciudad de Guayaquil; y, demás sitios que se programen

Subasta inversa electrónica

Solución de outsourcing, para el abastecimiento de tonner, tinta, suministro, repuestos y
mantenimiento preventivos y correctivos de los equipos de impresiones, plotter y fotocopiado de la
Dirección Provincial Miduvi Guayas y Coordinación Zonal 5 ubicados en el cantón Guayaquil, provincia
del Guayas

$ 29.017,86

Ejecución de Contrato

Solución de outsourcing, para el abastecimiento de tonner, tinta, suministro, repuestos y mantenimiento preventivos y
correctivos de los equipos de impresiones, plotter y fotocopiado de la Dirección Provincial Miduvi Guayas y Coordinación
Zonal 5 ubicados en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas

CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

MCBS-DPMG-004-2013

Menor cuantía

MCBS-DPMG-003-2013

Menor cuantía

LCC-MIDUVI-SH15-2014

Lista corta

MCBS-DPMG-054-2014

SIE-DPMGSV-045-2014

SIE-DPMGSA-039-2014
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OBJETO DEL PROCESO

Oficina Técnica de Guayas – MIDUVI

Procesos de Contrataciones Abril 2017-Guayas.xls

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)

Plan Anual de Contratación para ejercicio fiscal

Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)

Plan Anual de Contratación Vigente

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

www.compraspublicas.gob.ec

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)

ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

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

$ 6.296,50

Adjudicado - Registro de Contratos

Contratación directa para la fiscalización de la construcción de la automatización de dos tanques reservorios de agua
potable para el proyecto Socio Vivienda de la ciudad de Guayaquil

Ejecución de Contrato

Fiscalización de la obra por emergencia construcción del canal de hormigón con piedra base para enchape de taludes
para el drenaje de aguas lluvias y aguas servidas que bordea perimetralmente Socio Vivienda etapa 2, fase 1, ubicado en
la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui en la provincia del Guayas

$ 15.260,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Fiscalización de la construcción de 74 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 35 viviendas nuevas tipo baja y 2 mejoramientos del comité de vivienda la saiba de abajo, y 37
viviendas nuevas tipo baja del comité de vivienda virgen de Monserrate; ubicados en el cantón el Empalme provincia del
Guayas.

Fiscalización de la construcción de 47 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y
urbano marginal, correspondiente a 47 viviendas nuevas tipo baja del comité de vivienda los
independientes, ubicados en el cantón el Empalme provincia del Guayas

$ 9.870,00

Ejecución de Contrato

Fiscalización de la construcción de 47 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 47 viviendas nuevas tipo baja del comité de vivienda los independientes, ubicados en el cantón el
Empalme provincia del Guayas

Contratación directa

Fiscalización de la construcción de 40 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y
urbano marginal, correspondiente a 39 viviendas nuevas tipo baja y un mejoramiento del comité de
vivienda san Vicente, ubicados en el cantón el Empalme provincia del Guayas

$ 8.260,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Fiscalización de la construcción de 40 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 39 viviendas nuevas tipo baja y un mejoramiento del comité de vivienda san Vicente, ubicados en el
cantón el Empalme provincia del Guayas

CDC-DPMGRUM-34-2014

Contratación directa

Fiscalización de la construcción de 64 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y
urbano marginal, correspondiente a 36 viviendas nuevas tipo baja del comité de vivienda el cóndor, y
28 viviendas nuevas tipo baja del comité de vivienda Bendición de Dios; ubicados en el cantón Pedro
Carbo provincia del Guayas.

$ 13.440,00

Ejecución de Contrato

Fiscalización de la construcción de 64 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 36 viviendas nuevas tipo baja del comité de vivienda el cóndor, y 28 viviendas nuevas tipo baja del
comité de vivienda Bendición de Dios; ubicados en el cantón Pedro Carbo provincia del Guayas.

CDC-DPMGRUM-33-2014

Contratación directa

Fiscalización de la construcción de 26 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y
urbano marginal, correspondiente a 26 viviendas nuevas tipo baja del comité de vivienda 3 haciendas
Ubicados en el cantón Marcelino Maridueña provincia del Guayas.

$ 5.460,00

Ejecución de Contrato

Fiscalización de la construcción de 26 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 26 viviendas nuevas tipo baja del comité de vivienda 3 haciendas Ubicados en el cantón Marcelino
Maridueña provincia del Guayas.

CDC-DPMGGE-026-2014

Contratación directa

Contratación de una consultoría para los diagnósticos, estudios, diseños arquitectónicos e ingenierías
para el desarrollo del sistema de equipamientos recreativos y de contemplación en las riberas del
estero correspondiente al tramo 7, en la ciudad de Guayaquil.

$ 49.908,16

Ejecución de Contrato

Contratación de una consultoría para los diagnósticos, estudios, diseños arquitectónicos e ingenierías para el desarrollo
del sistema de equipamientos recreativos y de contemplación en las riberas del estero correspondiente al tramo 7, en la
ciudad de Guayaquil.

LICO-MIDUVI-001-2014

Licitación

Construcción de los parques lineales en las riberas del estero el muerto, estero mogollón y tramos 4,5
y 6; en la ciudad de Guayaquil.

$ 10.714.285,71

Ejecución de Contrato

Construcción de los parques lineales en las riberas del estero el muerto, estero mogollón y tramos 4,5 y 6; en la ciudad de
Guayaquil.

CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

CDC-DPMGSV-036-2014

Contratación directa

Contratación directa para la fiscalización de la construcción de la automatización de dos tanques
reservorios de agua potable para el proyecto Socio Vivienda de la ciudad de Guayaquil

Contratación directa

Fiscalización de la obra por emergencia construcción del canal de hormigón con piedra base para
enchape de taludes para el drenaje de aguas lluvias y aguas servidas que bordea perimetralmente
Socio Vivienda etapa 2, fase 1, ubicado en la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui en la provincia del
Guayas

CDC-DPMGRUM-32-2014

Contratación directa

Fiscalización de la construcción de 74 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y
urbano marginal, correspondiente a 35 viviendas nuevas tipo baja y 2 mejoramientos del comité de
vivienda la saiba de abajo, y 37 viviendas nuevas tipo baja del comité de vivienda virgen de
Monserrate; ubicados en el cantón el Empalme provincia del Guayas.

CDC-DPMGRUM-30-2014

Contratación directa

CDC-DPMGRUM-31-2014

CDC-DPMGSV-35-2014

MCO-DPMGRUM-23-2014

Menor cuantía

COTO-DPMGRUM-25-2014

Cotización
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OBJETO DEL PROCESO

$ 55.958,24

Construcción de 26 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 26 viviendas nuevas tipo baja del comité de vivienda 3 haciendas, ubicados en el
cantón Marcelino Maridueña provincia del Guayas.

$ 163.800,00

Ejecución de Contrato

Construcción de 26 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal, correspondiente a 26
viviendas nuevas tipo baja del comité de vivienda 3 haciendas, ubicados en el cantón Marcelino Maridueña provincia del
Guayas.

Construcción de 47 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 47 viviendas nuevas tipo baja del comité de vivienda los independientes, ubicados
en el cantón el Empalme provincia del Guayas.

$ 296.100,00

Ejecución de Contrato

Construcción de 47 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal, correspondiente a 47
viviendas nuevas tipo baja del comité de vivienda los independientes, ubicados en el cantón el Empalme provincia del
Guayas.

Oficina Técnica de Guayas – MIDUVI

Procesos de Contrataciones Abril 2017-Guayas.xls

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

CÓDIGO DEL PROCESO

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)

Plan Anual de Contratación para ejercicio fiscal

Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)

Plan Anual de Contratación Vigente

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

www.compraspublicas.gob.ec

TIPO DEL PROCESO

OBJETO DEL PROCESO

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)

ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

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

Ejecución de Contrato

Construcción de 74 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal, correspondiente a 35
viviendas nuevas tipo baja y 02 mejoramientos del comité de vivienda la saiba de abajo Y 37 viviendas nuevas tipo baja
del comité de vivienda virgen de Monserrate, ubicados en el cantón el Empalme provincia del Guayas.

Cotización

Construcción de 74 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 35 viviendas nuevas tipo baja y 02 mejoramientos del comité de vivienda la saiba
de abajo Y 37 viviendas nuevas tipo baja del comité de vivienda virgen de Monserrate, ubicados en el
cantón el Empalme provincia del Guayas.

CDC-DPMGRUM-016-2014

Contratación directa

Fiscalización de la construcción de 65 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y
urbano marginal, correspondiente a 40 viviendas nuevas del comité unidos venceremos Y 25 viviendas
nuevas del comité construyendo un futuro, ubicados en el cantón Marcelino Maridueña provincia del
Guayas

$ 14.070,00

Ejecución de Contrato

Fiscalización de la construcción de 65 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 40 viviendas nuevas del comité unidos venceremos Y 25 viviendas nuevas del comité construyendo un
futuro, ubicados en el cantón Marcelino Maridueña provincia del Guayas

CDC-DPMGRUM-009-2014

Contratación directa

Fiscalización de la construcción de 50 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y
urbano marginal, correspondiente a 25 viviendas nuevas del comité virgen maría 24 viviendas nuevas
y 1 mejoramiento del comité San pablo 1, ubicados en el cantón santa lucía provincia del Guayas

$ 10.360,00

Ejecución de Contrato

Fiscalización de la construcción de 50 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 25 viviendas nuevas del comité virgen maría 24 viviendas nuevas y 1 mejoramiento del comité San
pablo 1, ubicados en el cantón santa lucía provincia del Guayas

CDC-DPMGRUM-010-2014

Contratación directa

Fiscalización de la construcción de 59 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y
urbano marginal, correspondiente a 32 viviendas nuevas y 1 mejoramiento del comité con más
fuerzas Balao 26 viviendas nuevas del comité unidos venceremos, ubicados en el cantón Balao
provincia del Guayas.

$ 12.250,00

Ejecución de Contrato

Fiscalización de la construcción de 59 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 32 viviendas nuevas y 1 mejoramiento del comité con más fuerzas Balao 26 viviendas nuevas del
comité unidos venceremos, ubicados en el cantón Balao provincia del Guayas.

CDC-DPMGRUM-011-2014

Contratación directa

Fiscalización de la construcción de 74 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y
urbano marginal, correspondiente a 37 viviendas nuevas del comité el arbolito Y 37 viviendas nuevas
del comité 8 de diciembre, ubicados en el cantón Yaguachi provincia del Guayas.

$ 15.540,00

Ejecución de Contrato

Fiscalización de la construcción de 74 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 37 viviendas nuevas del comité el arbolito Y 37 viviendas nuevas del comité 8 de diciembre, ubicados
en el cantón Yaguachi provincia del Guayas.

CDC-DPMGRUM-012-2014

Contratación directa

Fiscalización de la construcción de 97 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y
urbano marginal, correspondiente a 48 viviendas nuevas del comité 21 de septiembre Y 49 viviendas
nuevas del comité logrando mi vivienda Ubicados en el cantón el Triunfo provincia del Guayas.

$ 20.370,00

Ejecución de Contrato

Fiscalización de la construcción de 97 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 48 viviendas nuevas del comité 21 de septiembre Y 49 viviendas nuevas del comité logrando mi
vivienda Ubicados en el cantón el Triunfo provincia del Guayas.

Contratación directa

Fiscalización de la construcción de 100 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y
urbano marginal, correspondiente a 42 viviendas nuevas y 8 mejoramientos del comité Nigeria
liderando 1 y 46 viviendas nuevas y 4 mejoramientos del comité Nigeria liderando 2, ubicados en el
cantón Guayaquil provincia del Guayas.

$ 19.320,00

Ejecución de Contrato

Fiscalización de la construcción de 100 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 42 viviendas nuevas y 8 mejoramientos del comité Nigeria liderando 1 y 46 viviendas nuevas y 4
mejoramientos del comité Nigeria liderando 2, ubicados en el cantón Guayaquil provincia del Guayas.

Contratación directa

Fiscalización de la construcción de 100 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y
urbano marginal, correspondiente a 42 viviendas nuevas y 8 mejoramientos del comité Nigeria
liderando 1 y 46 viviendas nuevas y 4 mejoramientos del comité Nigeria liderando 2, ubicados en el
cantón Guayaquil provincia del Guayas

$ 12.040,00

Ejecución de Contrato

Fiscalización de la construcción de 100 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 42 viviendas nuevas y 8 mejoramientos del comité Nigeria liderando 1 y 46 viviendas nuevas y 4
mejoramientos del comité Nigeria liderando 2, ubicados en el cantón Guayaquil provincia del Guayas

Contratación directa

Fiscalización construcción de 48 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano
marginal, correspondiente a 48 viviendas nuevas del comité voluntad de dios Ubicado en el cantón
Daule, provincia del Guayas.

$ 10.080,00

Ejecución de Contrato

Fiscalización construcción de 48 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 48 viviendas nuevas del comité voluntad de dios Ubicado en el cantón Daule, provincia del Guayas.

CDC-DPMGRUM-019-2014

Contratación directa

Fiscalización construcción de 91 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano
marginal, correspondiente a 39 viviendas nuevas y 2 mejoramientos del comité buena suerte Y 50
viviendas nuevas del comité nueva generación Ubicados en el Empalme, provincia del Guayas

18,830,00

Ejecución de Contrato

Fiscalización construcción de 91 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 39 viviendas nuevas y 2 mejoramientos del comité buena suerte Y 50 viviendas nuevas del comité
nueva generación Ubicados en el Empalme, provincia del Guayas

CDC-DPMGRUM-018-2014

Contratación directa

Fiscalización construcción de 75 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano
marginal, correspondiente a 30 viviendas nuevas del comité Eloy Alfaro delgado Y 42 viviendas nuevas
y 3 mejoramientos del comité san francisco Ubicados en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas.

$ 15.330,00

Ejecución de Contrato

Fiscalización construcción de 75 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 30 viviendas nuevas del comité Eloy Alfaro delgado Y 42 viviendas nuevas y 3 mejoramientos del
comité san francisco Ubicados en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas.

COTO-DPMGRUM-22-2014

CDC-DPMGRUM-013-2014

CDC-DPMGRUM-014-2014

CDC-DPMGRUM-020-2014
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$ 458.200,00

Oficina Técnica de Guayas – MIDUVI

Procesos de Contrataciones Abril 2017-Guayas.xls

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)

Plan Anual de Contratación para ejercicio fiscal

Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)

Plan Anual de Contratación Vigente

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

www.compraspublicas.gob.ec

CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

CDC-DPMGRUM-008-2014

Contratación directa

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)

ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

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

Fiscalización de la construcción de 26 viviendas nuevas perteneciente al comité de vivienda por un
futuro mejor, ubicado en el cantón Playas, provincia del Guayas.

$ 5.460,00

Ejecución de Contrato

Fiscalización de la construcción de 26 viviendas nuevas perteneciente al comité de vivienda por un futuro mejor, ubicado
en el cantón Playas, provincia del Guayas.

Servicio de agencia de viaje para la provisión de pasajes aéreos para los servidores y trabajadores del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Dirección Provincial del Guayas y Coordinación Zonal
nro.5

$ 9.875,00

Ejecución de Contrato

Servicio de agencia de viaje para la provisión de pasajes aéreos para los servidores y trabajadores del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Dirección Provincial del Guayas y Coordinación Zonal nro.5

OBJETO DEL PROCESO

MCBS-DPMGSG-22-2014

Menor cuantía

COTO-DPMGRUM-07-2014

Cotización

Construcción de 74 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 37 viviendas nuevas del comité el arbolito Y 37 viviendas nuevas del comité 8 de
diciembre, ubicados en el cantón Yaguachi provincia del Guayas

$ 473.600,00

Ejecución de Contrato

Construcción de 74 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal, correspondiente a 37
viviendas nuevas del comité el arbolito Y 37 viviendas nuevas del comité 8 de diciembre, ubicados en el cantón Yaguachi
provincia del Guayas

COTO-DPMGRUM-09-2014

Cotización

Construcción de 100 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 42 viviendas nuevas y 8 mejoramientos del comité Nigeria liderando 1 Y 46
viviendas nuevas y 4 mejoramientos del comité Nigeria liderando 2, ubicados en el cantón Guayaquil
provincia del Guayas

$ 599.600,00

Ejecución de Contrato

Construcción de 100 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal, correspondiente a 42
viviendas nuevas y 8 mejoramientos del comité Nigeria liderando 1 Y 46 viviendas nuevas y 4 mejoramientos del comité
Nigeria liderando 2, ubicados en el cantón Guayaquil provincia del Guayas

COTO-DPMGRUM-17-2014

Cotización

Construcción de 48 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 48 viviendas nuevas del comité voluntad de dios, ubicados en el cantón Daule
provincia del Guayas

$ 302.400,00

Ejecución de Contrato

Construcción de 48 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal, correspondiente a 48
viviendas nuevas del comité voluntad de dios, ubicados en el cantón Daule provincia del Guayas

COTO-DPMGRUM-16-2014

Cotización

Construcción de 91 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 39 viviendas nuevas y 2 mejoramientos del comité buena suerte Y 50 viviendas
nuevas del comité nueva generación, ubicados en el cantón el Empalme provincia del Guayas

$ 565.300,00

Ejecución de Contrato

Construcción de 91 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal, correspondiente a 39
viviendas nuevas y 2 mejoramientos del comité buena suerte Y 50 viviendas nuevas del comité nueva generación,
ubicados en el cantón el Empalme provincia del Guayas

COTO-DPMGRUM-05-2014

Cotización

Construcción de 50 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal,
correspondiente a 25 viviendas nuevas del comité virgen maría 24 viviendas nuevas y 1 mejoramiento
del comité san pablo 1, ubicados en el cantón Santa Lucía provincia del Guayas

$ 311.000,00

Ejecución de Contrato

Construcción de 50 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano marginal, correspondiente a 25
viviendas nuevas del comité virgen maría 24 viviendas nuevas y 1 mejoramiento del comité san pablo 1, ubicados en el
cantón Santa Lucía provincia del Guayas

LICO-DPMGGE-002-2015

Lista corta

Construcción del diseño arquitectónico e ingeniería para la remodelación del parque 100 y áreas
deportivas y de recreación sobre el canal ubicado en el sector Esmeralda Chiquito, en el Estero Salado
de la ciudad de Guayaquil

$ 1.155.030,75

Adjudicado - Registro de Contratos

Construcción del diseño arquitectónico e ingeniería para la remodelación del parque 100 y áreas deportivas y de
recreación sobre el canal ubicado en el sector Esmeralda Chiquito, en el Estero Salado de la ciudad de Guayaquil

LCC-DPMG-011-2015

Lista corta

Plan de adecuación urbanística de las áreas no intervenidas en Socio Vivienda 2 sector nueva
prosperina del cantón Guayaquil y de estudios de ingeniería, necesarios para la contratación y
ejecución de obras de infraestructura y urbanización de las etapas que contemple dicho plan

$ 520.000,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Plan de adecuación urbanística de las áreas no intervenidas en Socio Vivienda 2 sector nueva prosperina del cantón
Guayaquil y de estudios de ingeniería, necesarios para la contratación y ejecución de obras de infraestructura y
urbanización de las etapas que contemple dicho plan

LCC-DPMG-010-2015

Lista corta

Estudios y diseños arquitectónicos e ingenierías para el desarrollo de parques lineales en las riberas del
Estero Salado tramo 11b en la ciudad de Guayaquil

$ 258.000,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Estudios y diseños arquitectónicos e ingenierías para el desarrollo de parques lineales en las riberas del Estero Salado
tramo 11b en la ciudad de Guayaquil

LCC-DPMG-005-2015

Lista corta

Estudios y diseños arquitectónicos e ingenierías para el desarrollo de parques lineales en las riberas del
Estero Salado tramo 10b en la ciudad de Guayaquil

$ 183.540,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Estudios y diseños arquitectónicos e ingenierías para el desarrollo de parques lineales en las riberas del Estero Salado
tramo 10b en la ciudad de Guayaquil
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LCC-DPMG-006-2015

Lista corta

Estudios y diseños arquitectónicos e ingenierías para el desarrollo de parques lineales en las riberas del
Estero Salado tramo 9 en la ciudad de Guayaquil

$ 310.080,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Estudios y diseños arquitectónicos e ingenierías para el desarrollo de parques lineales en las riberas del Estero Salado
tramo 9 en la ciudad de Guayaquil

LCC-DPMG-008-2015

Lista corta

Estudios y diseños arquitectónicos e ingenierías para el desarrollo de parques lineales en las riberas del
Estero Salado tramo 10a en la ciudad de Guayaquil

$ 229.320,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Estudios y diseños arquitectónicos e ingenierías para el desarrollo de parques lineales en las riberas del Estero Salado
tramo 10a en la ciudad de Guayaquil

LCC-DPMG-009-2015

Lista corta

Estudios y diseños arquitectónicos e ingenierías para el desarrollo de parques lineales en las riberas del
Estero Salado tramo 11a en la ciudad de Guayaquil

$ 223.920,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Estudios y diseños arquitectónicos e ingenierías para el desarrollo de parques lineales en las riberas del Estero Salado
tramo 11a en la ciudad de Guayaquil

LCC-DPMG-002-2015

Lista corta

Estudios y diseños arquitectónicos e ingenierías para el desarrollo de parques lineales en las riberas del
Estero Salado tramo 8

$ 349.860,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Estudios y diseños arquitectónicos e ingenierías para el desarrollo de parques lineales en las riberas del Estero Salado
tramo 8

CDC-DPMG-002-2015

Contratación directa

Estudio topográfico de actualización altimétrico y planimétrico del sector Socio Vivienda ii, parroquia
Tarqui, cantón Guayaquil, con un área de 200 hectáreas

$ 55.000,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Estudio topográfico de actualización altimétrico y planimétrico del sector Socio Vivienda ii, parroquia Tarqui, cantón
Guayaquil, con un área de 200 hectáreas

CDC-DPMG-001-2015

Contratación directa

Fiscalización de la construcción del parque 100 y áreas deportivas y de recepción sobre el canal
ubicado en el sector Esmeralda Chiquito, en el Estero Salado de la ciudad de Guayaquil.

$ 46.201,23

Adjudicado - Registro de Contratos

Fiscalización de la construcción del parque 100 y áreas deportivas y de recepción sobre el canal ubicado en el sector
Esmeralda Chiquito, en el Estero Salado de la ciudad de Guayaquil.

Menor Cuantía de Obras

Construcción de 51 soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo, correspondientes a 32
viviendas nuevas, 2 mejoramientos, 4 accesibilidades y 13 pozos sépticos de acuerdo a listado de
beneficiarios adjunto, ubicados en diferentes sectores urbanos de Guayaquil en las parroquias Tarqui,
Ximena y Pascuales, provincia del Guayas

$ 245.110,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Construcción de 51 soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo, correspondientes a 32 viviendas nuevas, 2
mejoramientos, 4 accesibilidades y 13 pozos sépticos de acuerdo a listado de beneficiarios adjunto, ubicados en
diferentes sectores urbanos de Guayaquil en las parroquias Tarqui, Ximena y Pascuales, provincia del Guayas

Menor Cuantía de Obras

Construcción de 32 soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo, correspondientes a 17
viviendas nuevas, 1 mejoramiento, 1 accesibilidad y 13 pozos sépticos de acuerdo a listado de
beneficiarios adjunto, ubicados en diferentes sectores urbanos rural de los cantones Durán, Jujan,
Marcelino Maridueña, el Triunfo y Balao, provincia del Guayas

$ 130.310,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Construcción de 32 soluciones habitacionales del programa Manuela Espejo, correspondientes a 17 viviendas nuevas, 1
mejoramiento, 1 accesibilidad y 13 pozos sépticos de acuerdo a listado de beneficiarios adjunto, ubicados en diferentes
sectores urbanos rural de los cantones Durán, Jujan, Marcelino Maridueña, el Triunfo y Balao, provincia del Guayas

Adjudicado - Registro de Contratos

Construcción de 36 viviendas nuevas, 8 accesibilidades y 28 pozos sépticos del programa Manuela Espejo, de acuerdo a
listado de beneficiarios adjunto, ubicados en diferentes sectores urbano rural de los cantones Daule, Nobol , Isidro Ayora,
Pedro Carbo, Santa Lucía, Palestina, Colimes, Balzar y el Empalme, provincia del Guayas

Adjudicado - Registro de Contratos

Construcción de 41 viviendas nuevas, 1 mejoramiento, 9 accesibilidades y 39 pozos sépticos del programa Manuela
Espejo, de acuerdo a listado de beneficiarios adjunto, ubicados en diferentes sectores urbano rural de las parroquias
Posorja , Progreso,Puná y Chongón del cantón Guayaquil , provincia del Guayas

MCO-DPMG-001-2015

MCO-DPMG-002-2015

RCOTO-DPMG-001-2015

RCOTO-DPMG-002-2015
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Cotización

Construcción de 36 viviendas nuevas, 8 accesibilidades y 28 pozos sépticos del programa Manuela
Espejo, de acuerdo a listado de beneficiarios adjunto, ubicados en diferentes sectores urbano rural de
los cantones Daule, Nobol , Isidro Ayora, Pedro Carbo, Santa Lucía, Palestina, Colimes, Balzar y el
Empalme, provincia del Guayas

Cotización

Construcción de 41 viviendas nuevas, 1 mejoramiento, 9 accesibilidades y 39 pozos sépticos del
programa Manuela Espejo, de acuerdo a listado de beneficiarios adjunto, ubicados en diferentes
sectores urbano rural de las parroquias Posorja , Progreso,Puná y Chongón del cantón Guayaquil ,
provincia del Guayas

$ 276.360,00

$ 319.730,00
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$ 11.190,55

Adjudicado - Registro de Contratos

Fiscalización de la construcción de 41 viviendas nuevas, 1 mejoramiento, 9 accesibilidades y 39 pozos sépticos de acuerdi
a listado de beneficiarios adjunto del proceso de cotización código No. RCOTO-DPMG-002-2015, ubicados en diferentes
sectores urbano rural de las parroquias Posorja, Progreso, Puná y Chongón, Programa Manuela Espejo, cantón
Guayaquil, provincia del Guayas.

Construcción de 11 viviendas nuevas en terreno propio y 13 mejoramientos en los cantones milagro y
Simón Bolívar

$ 92.000,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Construcción de 11 viviendas nuevas en terreno propio y 13 mejoramientos en los cantones milagro y Simón Bolívar

Construcción de 70 viviendas nuevas en Monte Sinaí en el proyecto habitacional “Las Marías“

$ 781.250,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Construcción de 70 viviendas nuevas en Monte Sinaí en el proyecto habitacional “Las Marías“

Subasta inversa electrónica

Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de Socio Vivienda 2, que incluye parterres, ,
cunetas, sistemas hidrosanitarios, parques y áreas verdes del Plan Habitacional.

$ 67.335,48

Adjudicado - Registro de Contratos

Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de Socio Vivienda 2, que incluye parterres, , cunetas, sistemas
hidrosanitarios, parques y áreas verdes del Plan Habitacional.

RSIE-DPMG-006-2015

Subasta inversa electrónica

Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de Socio Vivienda 1, que incluye parterres,
cunetas, sistemas hidrosanitarios, parques y áreas verdes del plan habitacional.

$ 67.335,48

Adjudicado - Registro de Contratos

Servicio de mantenimiento de espacios comunitarios de Socio Vivienda 1, que incluye parterres, cunetas, sistemas
hidrosanitarios, parques y áreas verdes del plan habitacional.

LCC-DPMG-012-2015

Lista corta

Fiscalización de las obras de infraestructura urbanística que incluye vialidad, aceras, bordillos, redes de
AA.PP., AA.LL. y AA.SS., áreas verdes, redes y canalizaciones eléctricas - telefónicas, fase 1 (45 ha.) del
plan masa - predio “Las Marías” Monte Sinaí, distrito 08 del cantón Guayaquil, provincia del guayas

$ 345.000,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Fiscalización de las obras de infraestructura urbanística que incluye vialidad, aceras, bordillos, redes de AA.PP., AA.LL. y
aa.ss., áreas verdes, redes y canalizaciones eléctricas - telefónicas, fase 1 (45 ha.) del plan masa - predio “Las Marías”
Monte S

COTO-DPMG-005-2015

Cotización

Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda 1, 1 cancha multifuncional en Socio
Vivienda 2 y construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil
para Socio Vivienda 2, Etapa 1

$ 449.187,62

Adjudicado - Registro de Contratos

Rehabilitación de 9 canchas multifuncionales en Socio Vivienda 1, 1 cancha multifuncional en Socio Vivienda 2 y
construcción de áreas verdes, parqueos, espacios de esparcimiento y recreación infantil para Socio Vivienda 2, Etapa 1

MCO-DPMG-005-2015

Menor Cuantía de Obras

Construcción de 1 vivienda nueva en terreno propio para el Sr. José Intriago Solórzano en el Cantón
Guayaquil

$ 6.706,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Construcción de 1 vivienda nueva en terreno propio para el Sr. José Intriago Solórzano en el Cantón Guayaquil

CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

OBJETO DEL PROCESO

CDC-DPMG-003-2015

Contratación directa

Fiscalización de la construcción de 41 viviendas nuevas, 1 mejoramiento, 9 accesibilidades y 39 pozos
sépticos de acuerdi a listado de beneficiarios adjunto del proceso de cotización código No. RCOTODPMG-002-2015, ubicados en diferentes sectores urbano rural de las parroquias Posorja, Progreso,
Puná y Chongón, Programa Manuela Espejo, cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

MCO-DPMG-003-2015

Menor Cuantía de Obras

COTO-DPMG-004-2015

Cotización

RSIE-DPMG-007-2015
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LCC-DPMG-001-2016

Lista corta

Fiscalización de la construcción del proyecto Unidad Educativa del Milenio “Las Marías“ Monte Sinaí,
Distrtito 08 del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.

$ 168.364,80

Adjudicado - Registro de Contratos

Fiscalización de la construcción del proyecto Unidad Educativa del Milenio “Las Marías“ Monte Sinaí, Distrtito 08 del
Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.

CDC-DPMG-001-2016

Contratación directa

Estudio de suelo para la ejecución del Proyecto Habitacional para reubicación de familias del Estero
Salado en predios código catastral 86-0782-001-03, 86-0782-001-20, 86-0782-001-21, en la Isla
Trinitaria Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.

$ 7.120,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Estudio de suelo para la ejecución del Proyecto Habitacional para reubicación de familias del Estero Salado en predios
código catastral 86-0782-001-03, 86-0782-001-20, 86-0782-001-21, en la Isla Trinitaria Cantón Guayaquil, Provincia del
Guayas.

LICO-DPMG-001-2016

Licitación

Limpieza y construcción del parque Lineal del Estero Las Ranas Tramo 7.

$ 2.510.163,35

Adjudicado - Registro de Contratos

Limpieza y construcción del parque Lineal del Estero Las Ranas Tramo 7.

RLCC-DPMG-002-2016

Lista corta

Fiscalización para la limpieza y construcción del Parque Lineal del Estero Las Ranas Tramo 7

$ 100.406,54

Adjudicado - Registro de Contratos

Fiscalización para la limpieza y construcción del Parque Lineal del Estero Las Ranas Tramo 7

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA

45.731.958,21

45.731.958,21

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INSTITUCIÓN

Reporte Ínfima Cuantía mes de Abril 2017

COMENTARIO (DE SER EL CASO:)

Debido a que el portal de compras Públicas tiene restrinción con clave para el ingreso directo al
PAC se sube un archivo en PDF generado desde el portal
30/04/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

CONTRATACIÓN PÚBLICA

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

CARLA ANDRADE VERA

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

candrade@miduvi.gob.ec

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

(02)2983600 - (04) 3718800 EXTENSIÓN 5228
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