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 aprobado para el año fiscal

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

Plan anual de contratación vigente con reformas

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

www.compraspublicas.gob.ec

ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

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

100,89

Ejecución de Contrato

Contratación del servicio de envío de correspondencia y paquetería para la dirección provincial
del Miduvi-Zamora Chinchipe.

37350,00

Ejecución de Contrato

Construcción de 5 viviendas nuevas y 5 pozos sépticos, del proyecto manuela espejo fase a, en
las parroquias: chito, la chonta, zumba del cantón chinchipe, provincia de zamora chinchipe.

1307,25

Ejecución de Contrato

Consultoria para la fiscalización de la construcción de 5 viviendas nuevas, y 5 pozos sépticos, del
proyecto manuela espejo fase a, en las parroquias: chito, la chonta, zumba del cantón chinchipe,
provincia de zamora chinchipe.

Construcción de 2 viviendas nuevas y 1 mejoramiento en el proyecto "yantzaza 2016" y
construcción de 6 viviendas nuevas en el proyecto de vivienda "los encuentros 2016", en las
parroquias urbanas de yantzaza y los encuentros, cantón yantzaza, provincia de zamora chinchipe.

50000,00

Ejecución de Contrato

Construcción de 2 viviendas nuevas y 1 mejoramiento en el proyecto "yantzaza 2016" y
construcción de 6 viviendas nuevas en el proyecto de vivienda "los encuentros 2016", en las
parroquias urbanas de yantzaza y los encuentros, cantón yantzaza, provincia de

Procedimiento Especial

Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta, para la
contratación de procedimiento especial de arrendamiento de las Instalaciones de la Oficina Tecnica
del MIDUVI ZAMORA

14453,64

Adjudicada

Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta, para la
contratación de procedimiento especial de arrendamiento de las Instalaciones de la Oficina
Tecnica del MIDUVI ZAMORA

Régimen Especial

Contratación del servicio de envío de correspondencia y paquetería para la oficina técnica del
miduvi-zamora chinchipe

Ejecución de Contrato

Contratación del servicio de envío de correspondencia y paquetería para la oficina técnica del
miduvi-zamora chinchipe

PE-OTMIDUVIZCH-01-17

Procedimiento Especial

Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta, para la
contratación de procedimiento especial de arrendamiento de las Instalaciones de la Oficina Tecnica
del MIDUVI ZAMORA

15257,16

Adjudicada

Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta, para la
contratación de procedimiento especial de arrendamiento de las Instalaciones de la Oficina
Tecnica del MIDUVI ZAMORA

MCO-MIDUVI-2017-003

Menor Cuantía

Construcción de 25 viviendas manuela espejo en el proyecto denominado "los ángeles", parroquia y
cantón el pangui, provincia de zamora chinchipe.

182400,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Construcción de 25 viviendas manuela espejo en el proyecto denominado "los ángeles",
parroquia y cantón el pangui, provincia de zamora chinchipe.

MCO-MIDUVI-2017-004

Menor Cuantía

Construcción de 5 viviendas nuevas y un mejoramiento en el proyecto manuela espejo zamora –
centinela del cóndor, ubicado en las parroquias zamora, cumbaratza, guadalupe y zumbi, cantones
zamora y centinela del cóndor, provincia de zamora chinchipe.

39200,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Construcción de 5 viviendas nuevas y un mejoramiento en el proyecto manuela espejo zamora –
centinela del cóndor, ubicado en las parroquias zamora, cumbaratza, guadalupe y zumbi,
cantones zamora y centinela del cóndor, provincia de zamora chinchipe.

CDC-MIDUVIZCH-01-17

Contratacion Directa

Consultoría de la fiscalización para construcción de 25 viviendas manuela espejo en el proyecto
denominado “los ángeles”, parroquia y cantón el pangui, provincia de zamora chinchipe

6426,00

Adjudicado - Registro de Contratos

Consultoría de la fiscalización para construcción de 25 viviendas manuela espejo en el proyecto
denominado “los ángeles”, parroquia y cantón el pangui, provincia de zamora chinchipe.

Contratacion Directa

Consultoría de la fiscalización para la construcción de 05 viviendas nuevas y 01 mejoramiento en el
proyecto manuela espejo zamora – centinela del cóndor, ubicado en las parroquias zamora,
cumbaratza, guadalupe y zumbi, cantones zamora y centinela del cóndor, provincia de zamora
chinchipe

1382,50

Adjudicado - Registro de Contratos

Consultoría de la fiscalización para la construcción de 05 viviendas nuevas y 01 mejoramiento en
el proyecto manuela espejo zamora – centinela del cóndor, ubicado en las parroquias zamora,
cumbaratza, guadalupe y zumbi, cantones zamora y centinela del cón

MONTO DE LA
ADJUDICACIÓN (USD)

CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

OBJETO DEL PROCESO

RE-DPMZCH-01-2016

Régimen Especial

Contratación del servicio de envío de correspondencia y paquetería para la dirección provincial del
Miduvi-Zamora Chinchipe.

MCO-MIDUVI-2016-001

Menor Cuantía

Construcción de 5 viviendas nuevas y 5 pozos sépticos, del proyecto manuela espejo fase a, en las
parroquias: chito, la chonta, zumba del cantón chinchipe, provincia de zamora chinchipe.

CDC-MZCH-001-2016

Contratacion Directa

Consultoria para la fiscalización de la construcción de 5 viviendas nuevas, y 5 pozos sépticos, del
proyecto manuela espejo fase a, en las parroquias: chito, la chonta, zumba del cantón chinchipe,
provincia de zamora chinchipe.

MCO-MIDUVI-2016-002

Menor Cuantía

PE-OTMIDUVIZCH-01-16

RE-OTMIDUVIZCH-01-17

CDC-MIDUVIZCH-03-17

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS
VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA

269,65

963,00

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INSTITUCIÓN

349.110,09
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