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)

PAC INICIAL 2019

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

PAC VIGENTE REFORMADO 2019

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION PUBLICA

MONTO DE LA
ADJUDICACIÓN (USD)

CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

OBJETO DEL PROCESO

MCO-MIDUVI-C-2017-02

Menor Cuantía

Construcción de 2 viviendas urbanas nuevas en los cantones San Pedro de Huaca y Bolívar, provincia del
Carchi.

MCO-MIDUVI-C-2018-01

Menor Cuantía

Construcción de 17 viviendas nuevas para las personas con discapacidad en varios cantones de la provincia

USD 116,290.00

MCO-MIDUVI-C-2018-01

Menor Cuantía

Construcción de 31 viviendas nuevas en zona rural, para Asociación de Mujeres unidas Santa Ana \"Amusas\",
cantón Mira de la provincia del Carchi

USD 186,000.00

USD 12,000,00

9.390,60

ETAPA DE LA
CONTRATACIÓN

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

Acta de recepción provisional
elaborada y legalizada
Adjudicado-Registro de
contratos

Construcción de 2 viviendas urbanas nuevas en los cantones san Pedro de Huaca y bolívar, provincia del
Carchi.
Construcción de 17 viviendas nuevas para personas con discapacidad en varios cantones de la provincia del
Carchi

Adjudica- Registro Contratos

Construcción de 31 viviendas nuevas en zona rural, para asociación de mujeres unidas Santa Ana

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INSTITUCIÓN

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS

358.900,00

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA

368.290,60 COMENTARIO (DE SER EL CASO):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

NO APLICA
Ínfimas Cuantías - enero 2019

31/01/2019
MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

OFICINA TÉCNICA CARCHI

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

Ing. Julieta Becerra

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

jebecerra@miduvi.gob.ec
(06) 298-0090 EXTENSIÓN 3210

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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
PAC INICIAL 2019
Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)
PAC VIGENTE REFORMADO 2019
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION PUBLICA
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MONTO DE LA
ETAPA DE LA
CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DEL PROCESO
OBJETO DEL PROCESO
PÚBLICAS
ADJUDICACIÓN (USD)
CONTRATACIÓN
MIDUVIMS-MC-010-2014

Menor cuantía

Construcción de 1 vivienda emergente en el cantón Pablo Sexto, provincia de Morona Santiago

5.999,94

Adjudicado - Registro de
Contratos

MIDUVIMS-MC-027-2014

Menor cuantía

Construcción de 1 vivienda urbana nueva en la ciudad de Macas, perteneciente al cantón Morona, provincia
de Morona Santiago

6.629,70

Ejecución de Contrato

MIDUVIMS-CD-001-2014

Consultoría

5.250,00

Ejecución de Contrato

MIDUVIMS-CD-003-2014

Consultoría

5.250,00

Ejecución de Contrato

MIDUVIMS-MC-003-2015

Menor cuantía

Construcción de 3 viviendas Manuela Espejo en el Cantón Palora

22.410,00

Ejecución de Contrato

Construcción de 3 viviendas Manuela Espejo en el Cantón Palora

MIDUVIMS-MC-002-2015

Menor cuantía

Construcción de cuatro viviendas Manuela Espejo en el Cantón Huamboya

29.880,00

Ejecución de Contrato

Construcción de cuatro viviendas Manuela Espejo en el Cantón Huamboya

MIDUVIMS-MC-001-2018

Menor cuantía

Construcción de 12 viviendas urbanas en Arco Iris del Edén, cantón Palora

95.530,98

MIDUVIMS-MC-002-2018

Menor cuantía

Construcción de 9 viviendas urbanas en San francisco de Gualaquiza, cantón Gualaquiza

74.158,93

MIDUVIMS-MC-003-2018

Menor cuantía

Construcción de 10 viviendas para personas con discapacidad 10 saneamientos y 1 accesibilidad en el cantón
Palora

81.168,73

Adjudicado - Registro de
Contratos

Construcción de 10 viviendas para personas con discapacidad 10 saneamientos y 1 accesibilidad en el
cantón Palora

Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de origen ecuatoriano de
mejor costo, en los términos del numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP, para la contratación de servicio de
seguridad privada y vigilancia para las dependencias del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de
Morona Santiago

15.875,89

Adjudicado - Registro de
Contratos

Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de origen ecuatoriano de
mejor costo, en los términos del numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP, para la contratación de servicio de
seguridad privada y vigilancia para las de

SIE-MIDUVIMS-01-2015

Servicio

Consultoría para fiscalización: construcción del proyecto Namakim, ubicado en la parroquia Huamboya,
cantón Huamboya, de la provincia de Morona Santiago
Consultoría para fiscalización: construcción de 25 viviendas nuevas en el proyecto de vivienda rural Huambi
iii, ubicado en la parroquia Huambi, cantón Sucúa, de la provincia de Morona Santiago

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

0,00

Adjudicado - Registro de
Contratos
Adjudicado - Registro de
Contratos

Construcción de 1 vivienda emergente en el Cantón Pablo Sexto, Provincia de Morona Santiago
Construcción de 1 vivienda Urbana nueva en la Ciudad de Macas, perteneciente al Cantón Morona,
Provincia de Morona Santiago
Consultoría para Fiscalización: construcción del Proyecto Namakim, ubicado en la Parroquia Huamboya,
Cantón Huamboya, de la Provincia de Morona Santiago
Consultoría para Fiscalización: construcción de 25 viviendas nuevas en el Proyecto de vivienda Rural
Huambi, ubicado en la Parroquia Huambi, Cantón Sucúa, de la Provincia de Morona Santiago

Construcción de 12 viviendas urbanas en Arco Iris del Edén, cantón Palora
Construcción de 9 viviendas urbanas en San francisco de Gualaquiza, cantón Gualaquiza

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN

NO APLICA

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INSTITUCIÓN

INFIMA CUANTIA ENERO 2019

342.154,17 COMENTARIO (DE SER EL CASO):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

DIRECCION DE OFICINA TECNICA DE MORONA SANTIAGO

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

ARQ ALEX FREDY MADERO GÓMEZ

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

afmadero@miduvi.gob.ec

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

(07) 2700-181 EXTENSIÓN 7210

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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)

PAC INICIAL 2019

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

PAC VIGENTE REFORMADO

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION PUBLICA

CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

OBJETO DEL PROCESO

MONTO DE LA
ADJUDICACIÓN (USD)

MCO-MCN-012-2018

Menor Cuantía

Construcción de 07 mejoramientos de vivienda en los sectores urbanos de Puente de Palo y Homero Castanier
del Cantón La Troncal, Provincia del Cañar.

14.000,00

MCO-MCN-ME10-2018

Menor Cuantía

MCO-MCN-009-2018

Menor Cuantía

MCO-MCN-008-2018

Menor Cuantía

MCO-MCN-007-2018

Menor Cuantía

MCO-MCN-ME05-2018

Menor Cuantía

MCO-MCN-ME03-2018

Menor Cuantía

MCO-MCN-ME02-2018

Menor Cuantía

MCO-MCN-ME-03-2016

Menor Cuantía

Construcción de 01 mejoramiento de vivienda y 01 saneamiento dentro del proyecto de vivienda, Proyectos
Integrales de vivienda PIV condiciones habitacionales personas con discapacidad en el cantón La Troncal de la
Provincia del Cañar.
Construcción de 01 vivienda nueva, Proyecto Nacional del Riesgo para el Habitat y la Vivienda, perteneciente
al cantón Cañar en la Parroquia Ducur de la Provincia del Cañar.
Construcción de 02 viviendas nuevas, Proyecto Nacional del Riesgo para el Habitat y la Vivienda,
perteneciente al cantón Biblian en la Comunidad de Pizhumaza de la Provincia del Cañar.
Construcción de 04 viviendas nuevas, Proyecto Nacional del Riesgo para el Habitat y la Vivienda,
perteneciente al cantón Azogues en las Parroquias de Bayas, Pindilig, Guapan y San Miguel de la Provincia del
Cañar.
Construcción de 10 viviendas nuevas y 01 mejoramiento de vivienda y 07 saneamientos dentro del proyecto
de vivienda, Proyectos Integrales de vivienda PIV condiciones habitacionales personas con discapacidad en el
cantón Azogues de la Provincia del Cañar.
Construcción de 04 viviendas nuevas y 01 mejoramiento de vivienda y 5 saneamientos dentro del proyecto de
vivienda, Proyectos Integrales de vivienda PIV condiciones habitacionales personas con discapacidad en el
cantón Deleg de la Provincia del Cañar.
Construcción de 01 viviendas nuevas y 01 saneamientos dentro del proyecto de vivienda, Proyectos
Integrales de vivienda PIV condiciones habitacionales personas con discapacidad en el cantón Biblian de la
Provincia del Cañar.
Construcción de 02 viviendas nuevas y 02 pozos sépticos, dentro del Programa para la Misión Manuela
Espejo; ubicadas en las parroquias Ingapirca y Gualleturo, del cantón Cañar, Provincia de Cañar.

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

Construcción de 07 mejoramientos de vivienda en los sectores urbanos de Puente de Palo y Homero
Finalizado por mutuo acuerdo Castanier del Cantón La Troncal, Provincia del Cañar.
Construcción de 01 mejoramiento de vivienda y 01 saneamiento dentro del proyecto de vivienda,
Finalizado por mutuo acuerdo Proyectos Integrales de vivienda PIV condiciones habitacionales personas con discapacidad en el cantón La
Troncal de la Provincia del Cañar.
Construcción de 01 vivienda nueva, Proyecto Nacional del Riesgo para el Habitat y la Vivienda,
En recepcion
perteneciente al cantón Cañar en la Parroquia Ducur de la Provincia del Cañar.

3.470,00
6.000,00
12.000,00

En recepcion

24.000,00

En recepcion

77.090,00

En recepcion

33.350,00

En recepcion

7.470,00

En recepcion

14.940,00

Adjudicado - Registro de
contratos

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

ETAPA DE LA
CONTRATACIÓN

0,00

Construcción de 02 viviendas nuevas, Proyecto Nacional del Riesgo para el Habitat y la Vivienda,
perteneciente al cantón Biblian en la Comunidad de Pizhumaza de la Provincia del Cañar.
Construcción de 04 viviendas nuevas, Proyecto Nacional del Riesgo para el Habitat y la Vivienda,
perteneciente al cantón Azogues en las Parroquias de Bayas, Pindilig, Guapan y San Miguel de la Provincia
del Cañar.
Construcción de 10 viviendas nuevas y 01 mejoramiento de vivienda y 07 saneamientos dentro del
proyecto de vivienda, Proyectos Integrales de vivienda PIV condiciones habitacionales personas con
discapacidad en el cantón Azogues de la Provincia del Cañar.
Construcción de 04 viviendas nuevas y 01 mejoramiento de vivienda y 5 saneamientos dentro del proyecto
de vivienda, Proyectos Integrales de vivienda PIV condiciones habitacionales personas con discapacidad en
el cantón Deleg de la Provincia del Cañar.
Construcción de 01 viviendas nuevas y 01 saneamientos dentro del proyecto de vivienda, Proyectos
Integrales de vivienda PIV condiciones habitacionales personas con discapacidad en el cantón Biblian de la
Provincia del Cañar.
Construcción de 02 viviendas nuevas y 02 pozos sépticos dentro del programa para la Mision Manuela
Espejo; ubicadas en las Parroquias Ingapirca y Gualleturo, del Cantón Cañar, Provincia de Cañar.

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN

NO APLICA

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INSTITUCIÓN

INFIMA CUANTIA ENERO 2019

192.320,00 COMENTARIO (DE SER EL CASO):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019
MENSUAL
DIRECCIÓN DE OFICINA TECNICA DE CAÑAR
ARQ. WILSON ANDRES PEÑAFIEL ROMERO
wapenafiel@miduvi.gob.ec
(07) 2240-512 EXTENSIÓN I P 71 10

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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)

PAC INICIAL 2019

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

PAC VIGENTE REFORMADO

CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

MC-MA-ME02-2018

Menor Cuantía

MC-MA-ME03-2018

Menor Cuantía

MC-MA-ME04-2018

Menor Cuantía

MC-MA-ME05-2018

Menor Cuantía

MC-MA-ME06-2018

Menor Cuantía

MC-MA-ME07-2018

Menor Cuantía

MC-MA-ME08-2018

Menor Cuantía

SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION PUBLICA

ETAPA DE LA
CONTRATACIÓN

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

62.289,64

En Recepción

ttps://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.
cpe?idSoliCompra=IQdEz3JCNe6T93AM3nUsxH_ZOELKKJat_8BdVa0HIsA,

76.921,25

En Recepción

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=KSkmNCNqqaFra0FbbXSYVaCH95j3o27aijIWMQ1B9to,

32.558,57

En Recepción

MONTO DE LA
ADJUDICACIÓN (USD)

OBJETO DEL PROCESO
Construcción de 08 viviendas nuevas, programa Manuela Espejo, Proyecto 01-U/R-MEC-MEM-001, cantones
San Fernando-Girón, provincia de Azuay.
Construcción de 09 viviendas nuevas y 01 mejoramiento de vivienda, Programa Manuela Espejo, PROYECTO
01-U/R-MEC-MEM-001, cantón Cuenca, provincia de Azuay.
Construcción de 04 viviendas nuevas, Programa Manuela Espejo, PROYECTO 01-R-MEC-001, cantón Paute,
provincia de Azuay.
Construcción de 04 viviendas nuevas, Programa Manuela Espejo, Proyecto 01-R-MEC-002, cantón Gualaceo,
provincia de Azuay.
Construcción de 06 viviendas nuevas y 01 mejoramiento de vivienda, Programa Manuela Espejo, PROYECTO
01-U/R-MEC-MEM-003, cantón Oña, provincia de Azuay.
Construcción de 08 viviendas nuevas y 02 mejoramientos de vivienda, Programa Manuela Espejo, Proyecto 01U/R-MEC-MEM-004, cantón Sigsig, provincia de Azuay.
Construcción de 11 viviendas nuevas y 01 mejoramiento de vivienda, Programa Manuela Espejo, Proyecto 01U/R-MEC-MEM-001, cantones Guachapala - El Pan, provincia de Azuay.

32.558,57
50.299,89
71.646,79

Ejecución de Contrato

93.730,89

Ejecución de Contrato

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

Adjudicado - Registro de
Contratos
Adjudicado - Registro de
Contratos

0,00

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=XXd8TJzy9xW7_MpJ6jxOOPdvkSTNaI187NcfhQkCvcI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=yEgGNBdfr8ffUdwKiHPjvwUWpiLZiHjdk83B8kfl3_k,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=prX2o-T4wj3buP6IXkLaObOH24yy5OFSdEZPvvRHUL8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=ZbcikvxNrCeDsQnM4HSPDTpDeSkaszPphdH7o8gCKuk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=XmA79bX6UkIIE55VPLhrZejYn3esEieiG6KlPJlHnbQ,

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INSTITUCIÓN

NO APLICA
INFIMA CUANTIA ENERO 2019

420.005,60

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019
MENSUAL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

DIRECCIÓN DE OFICINA TÉCNICA DE AZUAY

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

ARQ. DANIEL IDROVO VINTIMILLA

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

mailto:jpjara@miduvi.gob.ec

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

(07) 28311421 EXTENSIÓN 7002

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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
PAC INICIAL 2019
Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)
PAC VIGENTE REFORMADO
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION PUBLICA
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MONTO DE LA
ETAPA DE LA
CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DEL PROCESO
OBJETO DEL PROCESO
PÚBLICAS
ADJUDICACIÓN (USD)
CONTRATACIÓN
Adjudicado-Registro Contrato
(No se ejecutó el contrato)

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContrat
acion2.cpe?idSoliCompra=w5CPRm4HPeAA9N2fFQDIu_rpZJxv9q_wc3NQGURh-RU,

53.790,00

En Recepción

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContrat
acion2.cpe?idSoliCompra=n4iSMwF9fGXGztnsMw32rFRLanRk_BTyUQOblWU49Y4,

Construcción de 1 vivienda nueva, del proyecto "Hombro a Hombro-Cantón Latacunga

10.053,27

En Recepción

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContrat
acion2.cpe?idSoliCompra=Fwc3NPlqCsfuVBlUtY6J-pPxnJBDARAAN_fA6oXzTlY,

Menor Cuantía

Construcción de 4 viviendas nuevas, 4 unidades básicas de saneamiento, y 4 accesibilidades del proyecto
"Manuela Espejo 33 -Cantón Pujilí"

30.860,36

En Recepción

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContrat
acion2.cpe?idSoliCompra=vRAJXJIR93F37RFHJmxKbN1jsjo9V38BzHuClJmslt4,

MCO-MIDCOT-004-2018

Menor Cuantía

Construcción de 3 viviendas nuevas, del proyecto "Hombro a Hombro-Cantón Pujilí"

22.285,71

En Recepción

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContrat
acion2.cpe?idSoliCompra=9k_2-0HTMo-lNe8NTaGZ8o-V_TB6uQb3ZIeACTnOOyU,

MCO-MIDCOT-005-2018

Menor Cuantía

Construcción de 3 viviendas nuevas, 2 unidades básicas de saneamiento, y 3 accesibilidades del proyecto
"Manuela Espejo 33 -Cantón Salcedo"

22.793,57

En Recepción

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContrat
acion2.cpe?idSoliCompra=hxS1mrWsi9mby_WGTuWjYEZOmtRy8scoZRd1023XFYQ,

MCO-MIDCOT-006-2018

Menor Cuantía

Construcción de 4 viviendas nuevas, 4 unidades básicas de saneamiento, y 4 accesibilidades del proyecto
"Manuela Espejo 33 -Cantón La Maná"

30.860,36

En Recepción

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContrat
acion2.cpe?idSoliCompra=fPZkIZkJXy_GpPy54zW27FhkpRCimC369R-jFs8nFrE,

MCO-MIDCOT-008-2018

Menor Cuantía

Construcción de 1 vivienda nueva, 1 unidad básica de saneamiento, y 1 accesibilidad del proyecto "Manuela
Espejo 33 -Cantón Sigchos"

7.470,00

En Recepción

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContrat
acion2.cpe?idSoliCompra=XVrBaUK5Mg2_xgP21q3dgbLkIbEiAl8HPCCEaelr2NM,

RE-GOTCO-001-2018

Régimen Especial

286,13

Proceso de Liquidación

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContrat
acion2.cpe?idSoliCompra=DSPIsS77npfmTXNZiZK74ubxLH_VcHqA560Q5Wg5g9Q,

MCO-MIDCOT-008-2018

Menor Cuantía

7.526,79

Adjudicado - Registro de
Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContrat
acion2.cpe?idSoliCompra=JXS_qQ5XPQqzcAwDcMVapwcLfQBo-2wcvYg4vdrc8lE,

Fiscalización de la construcción 4 viviendas nuevas, en el proyecto denominado “Yo Mi Barrio Mi Ciudad El
Guayabo” en el cantón Pangua, provincia de Cotopaxi

CD-MIDCOT-0006-2015

Contratación directa

MCO-MIDCOT001-2018

Menor Cuantía

Construcción de 7 viviendas nuevas, 2 unidades básicas de saneamiento, y 7 accesibilidades de los proyectos
"Manuela Espejo 33 y Aída Carolina Cordones Mejía-Cantón Latacunga"

MCO-MIDCOT-002-2018

Menor Cuantía

MCO-MIDCOT-003-2018

Contratación del Servicio de COURIER, que Ofrece la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.
Construcción de 1 vivienda nueva, 1 unidad básica de saneamiento, y 1 accesibilidad del proyecto "Manuela
Espejo 33 -Cantón Saquisilí"

840,00

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
0,00
INSTITUCIÓN
186.766,00 COMENTARIO (DE SER EL CASO):
25/01/2019
0,00

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS
VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

CATALOGO ELECTRONICO
INFIMA CUANTIA ENERO 2019

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

DIRECTOR DE OFICINA TECNICA DE COTOPAXI

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

MÁSTER CARLOS FERNANDO GUTIÉRREZ

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

cfgutierrez@miduvi.gob.ec

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

(03) 2802-584 / 2800-493 /(03) 298-3600 EXTENSIÓN 4110

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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
PAC INICIAL 2019
Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)
PAC VIGENTE REFORMADO 2019
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION PUBLICA
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MONTO DE LA
ETAPA DE LA
CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DEL PROCESO
OBJETO DEL PROCESO
PÚBLICAS
ADJUDICACIÓN (USD)
CONTRATACIÓN
TUN-MC-02-2018

Menor Cuantía

TUN-MC-03-2018

Menor Cuantía

TUN-MC-04-2018

Menor Cuantía

Construcción de 25 Viviendas Nuevas en terreno propio 24 en área rural y 1 en área urbana, ubicadas en el
cantón Quero, provincia de Tungurahua
Construcción de 17 Viviendas: Mocha 8 viviendas rurales nuevas más 1 vivienda urbana en terreno propio, y
Cevallos 8, viviendas rurales nuevas en terreno propio, ubicadas en los cantones indicados, provincia de
Tungurahua
Construcción de 11 Viviendas Nuevas en terreno propio ubicadas en los cantones Ambato 5 viviendas
urbanas, Pelileo 5 y Patate 1 viviendas rurales, provincia de Tungurahua

168.750,00

Adjudica- Registro Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=3YpmdEOqJjWWfCQlaUhDVxObVw4in8xKBCZHPs5uRa4,

114.750,00

Adjudica- Registro Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=cryJg0HZrS04kxI2CK4gTudm6odY_3vWwU78xI5-q8w,

74.250,00

Adjudica- Registro Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=B9k5HuoGg2be8n5iS7eZev2BzOm54vdihmDg5gqUpSo,

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

0,00

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INSTITUCIÓN

NO APLICA
INFIMA CUANTIA 2019

357.750,00 COMENTARIO (DE SER EL CASO):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

COORDINACIÓN ZONAL 3 TUNGURAHUA

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

LIC. PATRICIA AGUIRRE HERNANDEZ

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

ipaguirre@miduvi.gob.ec

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

(03) 2422734 Ext 4020

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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 (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
Portal de Compras Públicas (SERCOP)

PAC INICIAL 2019
PAC VIGENTE REFORMADO
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION PUBLICA

MONTO DE LA
ADJUDICACIÓN (USD)

OBJETO DEL PROCESO

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

CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

MC-MIDPASTZ-001-2016

Menor Cuantia Obras

COT-MIDPASTZ-01-2018

Cotización Obras

MC-MIDPASTZ-001-2018

Menor Cuantia Obras

Construcción de 1 Vivienda y 1 Pozo Séptico del Programa Manuela Espejo

MC-MIDPASTZ-002-2018

Menor Cuantia Obras

Construcción de 11 Vivienda Emergentes en el cantón Pastaza

66.000,00

MC-MIDPASTZ-003-2018

Menor Cuantia Obras

Construcción de 16 Vivienda Emergentes en el cantón Mera

96.000,00

MC-MIDPASTZ-004-2018

Menor Cuantia Obras

Construcción de 16 Vivienda Emergentes en el cantón Arajuno

96.000,00

MC-MIDPASTZ-005-2018

Menor Cuantia Obras

Construcción de 3 Viviendas y 3 Pozos Sépticos del Programa Manuela Espejo en el cantón Pastaza

22.410,00

Adjudicado - Registro de
Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=egmtwSTk-q1CpoIFkkw-lZWM1KeYdstyZii6xanfdig,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=uXd_JHzUnmZTdKjKpzCZhgjTsGm2Q1IiSojFZ2NeCHQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=IiwjmrAZ7O70B_NGxE3DvgtNBP9eLM30N3uwYA0Zgds,

MC-MIDPASTZ-006-2018

Menor Cuantia Obras

Construcción de 7 Vivienda Rurales, ubicadas en la parroquia Curaray, cantón Arajuno

56.000,00

Adjudicado - Registro de
Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=8rxhMwLpst1s3D8GiMpdvHsLYoGKyH0cD8H1cxO5byY,

Construcción de 6 Viviendas en el Sector Waorani de la Zona Intangible Tagaeri - Taromenane en Las
Comunidades Bameno Y Boanamo Del Cantón Arajuno

142.403,47

Ejecución de Contrato

Construcción de 78 Viviendas Urbanas en el proyecto ACIA

624.000,00

Ejecución de Contrato

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=dfFDZBg7q8Yiq27GNNapIOcmxKaOlxaCD2a5SYgy1cM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=bLVw7NtdzRpcs4n8P2gvCcvc7kZAZqs4beFa1lfbcVY,

Adjudicado - Registro de
Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=FLg3C5U6wLlSnsjMEoVChLNPh7VuHsgVljLnBR46bxA,

Adjudicado - Registro de
Contratos
Adjudicado - Registro de
Contratos
Adjudicado - Registro de
Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=-aqEFoApvYfMdzEgtZDYuEEeTS9sVwe-CcOuCXpCfV4,

7.470,00

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

0,00

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN

CATALOGO ELECTRONICO

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INSTITUCIÓN

INFIMA CUANTIA 2019

186.766,00 COMENTARIO (DE SER EL CASO):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

DIRECCIÓN DE OFICINA TECNICA DE PASTAZA

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

ING. WILFRIDO LUCIANO VELASTEGUI RAMOS

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

wlvelastegui@miduvi.gob.ec

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

(03) 2530-029 EXTENSION 4310

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.

7 de 32

Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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)

PAC INICIAL 2019

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

PAC VIGENTE REFORMADO 2019

CÓDIGO DEL PROCESO

CDC-MIDUVI-001-2018.

TIPO DEL PROCESO

SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

MONTO DE LA
ADJUDICACIÓN (USD)

OBJETO DEL PROCESO

CONTRATACION DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA
SOCIAL – ETAPA II, POR EL PERIODO DEL 2018; Y PARA REALIZAR LA REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS
Contratación Directa de
PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE CONVENIDOS DE LOS DESEMBOLSOS NO JUSTIFICADOS, EN VIRTUD DEL
Consultoría
CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 2797/OC-EC, SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID

12.250,00

ETAPA DE LA
CONTRATACIÓN

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

Ejecución de Contrato

CDC-MIDUVI-001-2018

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
358.900,00
INSTITUCIÓN
371.150,00 COMENTARIO (DE SER EL CASO):
12.250,00

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS
VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Catálogo Electrónico enero 2019
Ínfimas Cuantías enero 2019

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

DIRECCIÒN DE OFICINA TECNICA DE PICHINCHA

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

Ing. Andrea Veronica Estupiñan Trujillo

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

avestupinian@miduvi.gob.ec

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

(02) 298-3600 EXT. 6010

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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)
PAC INICIAL 2019
0
PAC VIGENTE REFORMADO 2019
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MONTO DE LA
ETAPA DE LA
CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DEL PROCESO
OBJETO DEL PROCESO
PÚBLICAS
ADJUDICACIÓN (USD)
CONTRATACIÓN
"NO APLICA", debido a que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en este período no ha realizado procesos de contratación.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

OFICINA TÉCNICA DE SANTA ELENA

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

ARQ. GUSTAVO RAÚL ORDOÑEZ PUENTE

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

wtigrero@miduvi.gob.ec

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

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 5504

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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
PAC INICIAL 2019
Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)
PAC VIGENTE REFORMADO
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION PUBLICA
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MONTO DE LA
ETAPA DE LA
CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DEL PROCESO
OBJETO DEL PROCESO
PÚBLICAS
ADJUDICACIÓN (USD)
CONTRATACIÓN
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

91.913,15

Adjudicada

Construcción del puente peatonal de Zapote

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

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

8.225,00

Adjudicada

7.000,00

Adjudicada

5.465,97

Adjudicada

5.072,38

Adjudicada

5.173,00

Adjudicada

4.995,92

Adjudicada

8.428,09

Adjudicada

7.528,41

Adjudicada

6.786,97

Adjudicada

5.030,99

Adjudicada

Reconstrucción de tres centro comunales grupo 1

86.339,63

Adjudicada

Reconstrucción de tres centro comunales grupo 1

Reconstrucción de dos centro comunales grupo 2

64.725,34

Adjudicada

Reconstrucción de dos centro comunales grupo 2

30.000,00

Adjudicada

30.000,00

Ejecución de Contrato

30.000,00

Ejecución de Contrato

30.000,00

Ejecución de Contrato

1.835.429,70

Ejecución de Contrato

Interconexión vial perimetral- proyecto Socio Vivienda.

112.710,00

Ejecución de Contrato

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

Ejecución de Contrato

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

Ejecución de Contrato

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

Ejecución de Contrato

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

CCD-SC-G-009R-2010

Contratación directa

20.000,00

Ejecución de Contrato

SVGCO-CD-009-2010

Contratación directa

24.017,38

Ejecución de Contrato

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

Publicación especial

MGCO-CD-28-2009

Contratación directa

MGCO-CD-29-2009

Contratación directa

MGCO-CD-26-2009

Contratación directa

MGCO-CD-08R-2009

Contratación directa

MGCO-CD-12R-2009

Contratación directa

MGCO-CD-19-2009

Contratación directa

MGCO-CD-05R-2009

Contratación directa

MGCO-CD-06R-2009

Contratación directa

MGCO-CD-15R-2009

Contratación directa

MGCO-CD-09R-2009

Contratación directa

MGCO-CD-03R-2009

Contratación directa

MCO–SRLI-CDC–0

Menor cuantía

MCO-SRLI-CDC-010

Menor cuantía

CCD-SRLI-CDC-005-09

Contratación directa

CCD-SRLI-CDC-007-09

Contratación directa

CCD-SRLI-CDC-006-09

Contratación directa

CCD-SRLI-CDC-002-09

Contratación directa

MIDUVI-SRLI-002-2009

Licitación

clc-mid-srli-001-09

Lista corta

CLC-MID-SRLI-005-09
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Construcción del puente peatonal de Cauchiche

Construcción del puente peatonal de Zapote

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Villa Nueva”, ubicado en el
cantón Naranjal, provincia del Guayas
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
Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Bejuco Prieto”, ubicado en
el cantón Salitre, provincia del Guayas.
Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “9 de Octubre”, ubicado en
el cantón Salitre, provincia del Guayas.
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
Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “La Carmela”, ubicado en el
cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas
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
Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “El Roble”, ubicado en el
cantón Samborondón, provincia del Guayas
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
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

Este Proceso de Consultoría tiene por objeto seleccionar un consultor/a individual, para: “Estudio y Diseños
Urbanos y Arquitectónicos de Bellavista”.
Este Proceso de Consultoría tiene por objeto seleccionar un consultor/a individual, para: “Estudio y Diseños
Urbanos y Arquitectónicos de Bellavista”
Este proceso tiene como objeto la selección de un consultor individual para estudio y diseños urbanos y
arquitectónicos de Cauchiche
Consultoría para el estudio y diseño de tres puentes en la isla Puná.
Licitación para la infraestructura de la fase primera del programa Socio-Vivienda provincia del Guayas, cantón
Guayaquil.

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

Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Villa Nueva”, ubicado en
el cantón Naranjal, provincia del Guayas
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
Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Bejuco Prieto”, ubicado
en el cantón Salitre, provincia del Guayas.
Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “9 de Octubre”, ubicado
en el cantón Salitre, provincia del Guayas.
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
Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “la Carmela”, ubicado en
el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas
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
Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “El Roble”, ubicado en el
cantón Samborondón, provincia del Guayas
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
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

Este Proceso de Consultoría tiene por objeto seleccionar un consultor/a individual, para: “Estudio y Diseños
Urbanos y Arquitectónicos de Bellavista”.
Este Proceso de Consultoría tiene por objeto seleccionar un consultor/a individual, para: “Estudio y Diseños
Urbanos y Arquitectónicos de Bellavista”
Este proceso tiene como objeto la selección de un consultor individual para estudio y diseños urbanos y
arquitectónicos de Cauchiche
Consultoría para el estudio y diseño de tres puentes en la isla Puná.
Licitación para la infraestructura de la fase primera del programa Socio-Vivienda provincia del Guayas,
cantón Guayaquil.

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

Literal i.- Procesos de contratación

CO-SC-G-007-2010

Cotización

MGCO-CD-ME-002-2010

Contratación directa

CCD-SC-G-007-2010

Contratación directa

LCC-SC-G-001-2010

Lista corta

MGMCO-ME-008-2010

Menor cuantía

SVGCO-CD-005R-2010

Contratación directa

LCC-MIDUVI-005-2010

Lista corta

LCC-MIDUVI-004-2010

Lista corta

MCO-SC-G-001-2010

Menor cuantía

CCD–SC–G–003–2010

Contratación directa

SVG-CO-CD-002-2010

Contratación directa

MGCD-SV-002-2010

Contratación directa

MGCD-SV-004-2010

Contratación directa

LICO-MIDUVI-001-2010

Licitación

MGCO-CD-019R-2010

Contratación directa

MGCO-CD-017-2010

Contratación directa

CCD–SC–G–002–2010

Contratación directa

CCD–SC–G–001–2010

Contratación directa

MGCO-CD-016-2010

Contratación directa

MGCO-CD-013-2010

Contratación directa

MGCO-CD-007-2010

Contratación directa

MGCO-CD-009-2010

Contratación directa

MGCO-CD-011-2010

Contratación directa

MGCO-CD-012-2010

Contratación directa

MGCO-CD-015-2010

Contratación directa

LCC-MIDUVI-UPE01–201

Lista corta

MGCO-CP-005-2010

Cotización

MGCO-CD-002-2010

Contratación directa

MGCO-CD-006-2010

Contratación directa

MGCO-CD-004-2010

Contratación directa

CCD-MIDUVISC-005-201

Contratación directa

MGCD-REA-002-2011

Contratación directa

MGCD–REA–001–2011

Contratación directa

CO-MIDUVI-SC-003-201

Cotización

MGCD-AP-001-2011

Contratación directa

CCD-MIDUVISC-003R-20

Contratación directa
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“Construcción del muelle turístico en Posorja, provincia del Guayas, cantón Guayaquil”.
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.
Fiscalización de la ejecución del sistema habitacional de viviendas ecológicas en la Isla Santay, cantón Durán,
provincia del Guayas programa mejora

297.600,00

Ejecución de Contrato

6.786,00

Ejecución de Contrato

42.140,00

Ejecución de Contrato

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

230.000,00

Ejecución de Contrato

36.000,00

Ejecución de Contrato

21.995,09

Ejecución de Contrato

180.202,35

Ejecución de Contrato

72.534,02

Ejecución de Contrato

41.900,33

Ejecución de Contrato

39.320,00

Ejecución de Contrato

25.137,25

Ejecución de Contrato

30.000,00

Ejecución de Contrato

12.500,00

Ejecución de Contrato

2.377.054,04

Ejecución de Contrato

5.371,89

Ejecución de Contrato

6.602,05

Ejecución de Contrato

28.327,40

Ejecución de Contrato

8.008,00

Ejecución de Contrato

2.249,71

Ejecución de Contrato

5.284,86

Ejecución de Contrato

8.272,63

Ejecución de Contrato

5.990,03

Ejecución de Contrato

5.337,42

Ejecución de Contrato

5.029,15

Ejecución de Contrato

4.411,91

Ejecución de Contrato

111.457,10

Ejecución de Contrato

173.750,00

Ejecución de Contrato

6.991,20

Ejecución de Contrato

4.750,31

Ejecución de Contrato

7.164,25

Ejecución de Contrato

12.190,70

Ejecución de Contrato

40.000,00

Ejecución de Contrato

45.000,00

Ejecución de Contrato

240.923,15

Ejecución de Contrato

12.573,84

Ejecución de Contrato

36.794,05

Ejecución de Contrato

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
Lista corta - fiscalización de la construcción de las obras de infraestructura de la fase 2 del programa Socio
Vivienda, etapa 1 del cantón Guayaquil
Lista corta - fiscalización para la construcción de la fase 4 de las obras de infraestructura del programa Socio
Vivienda, etapa 1 del cantón Guayaquil
Construcción del Parque Lineal en Esmeralda Chiquita sector las Malvinas, parroquia Ximena , provincia del
Guayas, cantón Guayaquil
Estudios para la construcción de eco-aldeas en la Isla Santay, cantón Durán, provincia del Guayas
Fiscalización de las Obras de: Construcción de 58 viviendas nuevas en el Proyecto Socio Vivienda Guayaquil,
del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas
Contratación directa de consultoría para el estudio de impacto ambiental de la etapa 2 del programa Socio
Vivienda Guayaquil
Contratación directa de consultoría para el estudio de impacto ambiental del programa Socio Vivienda
Posorja
Construcción de las obras de infraestructura de la fase 4 del programa Socio Vivienda, etapa 1 cantón
Guayaquil, provincia del Guayas
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
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
Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del puente peatonal de Bellavista” recinto Bellavista,
parroquia Puná, cantón Guayaquil, provincia del Guayas
Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del puente peatonal de Cauchiche” recinto Cauchiche,
parroquia Puná, cantón Guayaquil, provincia del Guayas
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
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
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
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
Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Ecuador”, ubicado en el
cantón Guayaquil de la provincia del Guayas
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
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
“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
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
Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Nigeria”, ubicado en el
cantón Guayaquil de la provincia del Guayas
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
Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la construcción de facilidades de
Playas, en la isla Puná, comuna Cauchiche
Consultoría social para la sistematización del censo en el sector de monte Sinaí en la zona 2, parroquia Tarqui,
cantón Guayaquil, provincia del Guayas”
Consultoría social para la sistematización del censo en el sector de monte Sinaí, cantón Guayaquil, provincia
del Guayas
Construcción del proyecto “facilidades de playa”, ubicado en la parroquia Puná, comuna Cauchiche, cantón
Guayaquil provincia del Guayas
Fiscalización de la construcción de la ampliación del sistema de agua potable para varios barrios del cantón
Balzar provincia de Guayas
Fiscalización de la construcción del muelle turístico en Cauchiche, parroquia Puná, provincia del Guayas,
cantón Guayaquil

Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

“Construcción del muelle turístico en Posorja, provincia del Guayas, cantón Guayaquil”.
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.
Fiscalización de la ejecución del sistema habitacional de viviendas ecológicas en la Isla Santay, cantón
Durán, provincia del Guayas programa mejora
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
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 - fiscalización de la construcción de las obras de infraestructura de la fase 2 del programa Socio
Vivienda, etapa 1 del cantón Guayaquil
Lista corta - fiscalización para la construcción de la fase 4 de las obras de infraestructura del programa
Socio Vivienda, etapa 1 del cantón Guayaquil
Construcción del Parque Lineal en Esmeralda Chiquita sector las Malvinas, parroquia Ximena , provincia del
Guayas, cantón Guayaquil
Estudios para la construcción de eco-aldeas en la Isla Santay, cantón Durán, provincia del Guayas
Fiscalización de las Obras de: Construcción de 58 viviendas nuevas en el Proyecto Socio Vivienda Guayaquil,
del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas
Contratación directa de consultoría para el estudio de impacto ambiental de la etapa 2 del programa Socio
Vivienda Guayaquil
Contratación directa de consultoría para el estudio de impacto ambiental del programa Socio Vivienda
Posorja
Construcción de las obras de infraestructura de la fase 4 del programa Socio Vivienda, etapa 1 cantón
Guayaquil, provincia del Guayas
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
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
Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del puente peatonal de Bellavista” recinto
Bellavista, parroquia Puná, cantón Guayaquil, provincia del Guayas
Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del puente peatonal de Cauchiche” recinto
Cauchiche, parroquia Puná, cantón Guayaquil, provincia del Guayas
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
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
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
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
Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Ecuador”, ubicado en el
cantón Guayaquil de la provincia del Guayas
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
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
“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
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
Fiscalización de la ejecución de la obra de construcción del proyecto de vivienda “Nigeria”, ubicado en el
cantón Guayaquil de la provincia del Guayas
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
Contratación de un consultor individual para el proceso de fiscalización de la construcción de facilidades de
Playas, en la isla Puná, comuna Cauchiche
Consultoría social para la sistematización del censo en el sector de monte Sinaí en la zona 2, parroquia
Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas”
Consultoría social para la sistematización del censo en el sector de monte Sinaí, cantón Guayaquil,
provincia del Guayas
Construcción del proyecto “facilidades de playa”, ubicado en la parroquia Puná, comuna Cauchiche, cantón
Guayaquil provincia del Guayas
Fiscalización de la construcción de la ampliación del sistema de agua potable para varios barrios del cantón
Balzar provincia de Guayas
Fiscalización de la construcción del muelle turístico en Cauchiche, parroquia Puná, provincia del Guayas,
cantón Guayaquil

Literal i.- Procesos de contratación

MGMC-AP-001-2011

Menor cuantía

MGCD-MME-001-2011

Contratación directa

MGCD-CP-002-2011

Contratación directa

MGCD-CP-001-2011

Contratación directa

CO-MIDUVI-SC-002R-20

Cotización

CO-CD-MG-002-2011

Contratación directa

ABPUV-MIDUVI-003-201

Publicación especial

SVGCO-CD-002-2011

Contratación directa

SVGCO-CD-006-2011

Contratación directa

CPC-MIDUVISC-001-201

Concurso publico

LCC-MIDUVISC-001R-20

Lista corta

ABPUV-MIDUVI-001-201

Publicación especial

Construcción de la ampliación del sistema de agua potable para varios barrios del cantón Balzar provincia de
Guayas
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
Fiscalización de la construcción del cerramiento y adecuación de las áreas exteriores del edificio del b.e.v. MIDUVI ubicado en el cantón Guayaquil
Fiscalización de la ejecución de 34 viviendas nuevas en el proyecto “la revolución está en marcha”, ubicado en
el sector nueva prosperina, cantón Guayaquil
Construcción del muelle turístico en Cauchiche, parroquia Puná, provincia del Guayas , cantón Guayaquil
Consultoría para la realización de la toma física de inventario de activos fijos de la institución
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
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
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
Elaboración de los estudios y diseño arquitectónico para la construcción del puente peatonal y ciclovía; Isla
Santay-Guayaquil, cantón Durán, provincia del Guayas
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
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

CDC-DPMG-003-2012

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

CDC-PMEMG-006-2012

Contratación directa

CDC-PMEMG-002-2012

Contratación directa

CDC-PMEMG-004-2012

Contratación directa

CDC-PMEMG-007-2012

Contratación directa

CDC-DPMG-007-2012

COTO-DPMG-006-2012

Cotización

COTO-DPMG-008-2012

Cotización

MCO-PMEMG-008R-2012

Menor cuantía

MCO-PMEMG-004R-2012

Menor cuantía

MCO-PMEMG-001R-2012

Menor cuantía

CDC-MGSV-001-2012
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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
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
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
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
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
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
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.

167.651,17

Ejecución de Contrato

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

12.000,00

Ejecución de Contrato

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

11.650,49

Ejecución de Contrato

5.840,80

Ejecución de Contrato

472.042,66

Ejecución de Contrato

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

15.000,00

Ejecución de Contrato

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

247.560,00

Ejecución de Contrato

18.880,70

Ejecución de Contrato

18.880,70

Ejecución de Contrato

375.000,00

Ejecución de Contrato

120.000,00

Ejecución de Contrato

432.240,00

Ejecución de Contrato

Fiscalización de la construcción del cerramiento y adecuación de las áreas exteriores del edificio del b.e.v. MIDUVI ubicado en el cantón Guayaquil
Fiscalización de la ejecución de 34 viviendas nuevas en el proyecto “la revolución está en marcha”, ubicado
en el sector nueva prosperina, cantón Guayaquil

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

Ejecución de Contrato

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

26.968,83

Ejecución de Contrato

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

11.372,44

Ejecución de Contrato

6.143,90

Ejecución de Contrato

6.057,45

Ejecución de Contrato

8.412,97

Ejecución de Contrato

11.217,50

390.520,00

Ejecución de Contrato

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
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
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
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
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
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
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.

272.800,00

Ejecución de Contrato

173.070,00

Ejecución de Contrato

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

Ejecución de Contrato

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

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

49.310,00

Ejecución de Contrato

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

Ejecución de Contrato

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

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

7.000,00

Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

CDC-MGREA-001-2012

Contratación directa

SIE-MIDUVIG-006-2012

Subasta inversa
electrónica

VPN-CPMG-002-2012

Publicación nacional

MCBS-MGDP-001-2012

Menor cuantía

SIE-MIDUVIG-004-2012

Subasta inversa
electrónica

SIE-MIDUVIG-005-2012

Subasta inversa
electrónica

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

6.293,49

Ejecución de Contrato

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

21.000,00

Ejecución de Contrato

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

Adquisición de una (01) camioneta 4x4 a diésel para la Dirección Provincial del Guayas Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda.
Reparación, mantenimiento y compra de equipo de aire acondicionado, para la Dirección Provincial Miduvi Guayas
Adquisición del servicio de confección de uniformes, vestuario y calzado para el personal femenino, de la
Dirección Provincial del Guayas

12.900,00

Ejecución de Contrato

6.650,00

Ejecución de Contrato

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

11.550,00

Ejecución de Contrato

-

Ejecución de Contrato

Adquisición de una (01) camioneta 4x4 a diésel para la Dirección Provincial del Guayas Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda.
Reparación, mantenimiento y compra de equipo de aire acondicionado, para la Dirección Provincial Miduvi Guayas
Adquisición del servicio de confección de uniformes, vestuario y calzado para el personal femenino, de la
Dirección Provincial del Guayas
Adquisición ropa de trabajo personal masculino de la Dirección Provincial del Guayas

186.219,50

Ejecución de Contrato

12.096,00

Ejecución de Contrato

13.206,90

Ejecución de Contrato

210.670,00

Ejecución de Contrato

127.650,00

Ejecución de Contrato

3.062,40

Ejecución de Contrato

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

40.178,57

Ejecución de Contrato

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

965.814,42

Ejecución de Contrato

13.800,00

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

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

Menor cuantía
Subasta inversa
electrónica

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

26.000,00

Ejecución de Contrato

27.504,46

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

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

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

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 social-MIDUVI 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

MGCD-SV-002-2012

Contratación directa

MCSRH-MIDUVI-001-201

Menor cuantía

MCSRH-MIDUVI-002-201

Menor cuantía

MGCD-SV-001-2012

Contratación directa

VPN-CPMG-001-2012

Publicación nacional

LCC-MIDUVIG-001-2012

Lista corta

RE-MIDUVIDPG-02-2012

Publicación especial

MIDUVIG-CD-001R-2012

Contratación directa

MME-CO-003-2012

Cotización

ABPUV-MIDUVI-01-2012

Publicación especial

MIDUVI-DPMG-2012-126

Publicación especial

MCBS-DPMG-035-2013

Menor cuantía

LICO-DPMG-001-2013

Licitación

MCBS-DPMG-032-2013

Menor cuantía

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

MCBS-DPMG-031-2013

Menor cuantía

MCBS-DPMG-030-2013
SIE-DPMG-013-2013

13 de 32

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

39.016,73

Ejecución de Contrato

23.750,00

Ejecución de Contrato

46.250,00

Ejecución de Contrato

39.016,73

Ejecución de Contrato

-

Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Ejecución de Contrato

Literal i.- Procesos de contratación

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

COTO-DPMG-032-2013

Cotización

MCO-PMEMG-019-2013

Menor cuantía

CDC-DPMG-024-2013

Contratación directa

CDC-DPMG-020-2013

Contratación directa

COTO-DPMG-012-2013

Cotización

MCBS-DPMG-009-2013

Menor cuantía

MCBS-DPMG-008-2013

Menor cuantía

CDC-DPMG-018-2013

Contratación directa

CDC-DPMG-013-2013

Contratación directa

CDC-DPMG-010-2013

Contratación directa

MCBS-DPMG-005R-2013

Menor cuantía

CDC-DPMG-07-2013

Contratación directa

SIE-DPMG-001-2013

Subasta inversa
electrónica

MCBS-DPMG-004-2013

Menor cuantía

MCBS-DPMG-003-2013

Menor cuantía

LCC-MIDUVI-SH15-2014

Lista corta

MCBS-DPMG-054-2014

Menor cuantía

RE-MIDUVI-009-2014

Publicación especial

CDC-DPMGPNDU-39-2014

Contratación directa

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.

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

CDC-DPMGGE-37-2014

Estudio de suelos del sector las thalias - las marías
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
Servicio de alquiler de maquinaria para la ejecución de los operativos de desalojo en la cooperativa las
marías, zona monte Sinaí
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
Contratación del servicio de transporte para el personal de la Dirección Provincial del Guayas y Coordinación
Zonal cinco
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
Fiscalización de la construcción de los parques del estero muerto, estero mogollón y tramos 4,5 y 6 de la
ciudad de Guayaquil.
Contratación de proveedor de servicios de acompañamiento social para reasentamientos Manuela Espejo de
la provincia del Guayas.
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.
Estudio topográfico altimétrico y planimetrico de la cooperativa voluntad de dios, sector monte Sinaí,
parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, con un área de 128,55

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

231.325,79

Ejecución de Contrato

119.110,00

Ejecución de Contrato

12.900,15

Ejecución de Contrato

25.115,65

Ejecución de Contrato

217.807,84

Ejecución de Contrato

38.843,00

Ejecución de Contrato

51.157,50

Ejecución de Contrato

7.623,27

Ejecución de Contrato

40.850,00

Ejecución de Contrato

46.577,60

Ejecución de Contrato

20.000,00

Ejecución de Contrato

50.000,00

Ejecución de Contrato

70.000,00

Ejecución de Contrato

36.200,00

Ejecución de Contrato

39.252,40

Ejecución de Contrato

428.571,43

Adjudicado - Registro de
Contratos

21.620,00

Por Adjudicar

34.400,00

Adjudicada

35.364,38

Ejecución de Contrato

41.044,44

En recepción

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

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

30.354,18

Estudio de suelos del sector las thalias - las marías
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
Servicio de alquiler de maquinaria para la ejecución de los operativos de desalojo en la cooperativa las
marías, zona monte Sinaí
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
Contratación del servicio de transporte para el personal de la Dirección Provincial del Guayas y
Coordinación Zonal cinco
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
Fiscalización de la construcción de los parques del estero muerto, estero mogollón y tramos 4,5 y 6 de la
ciudad de Guayaquil.
Contratación de proveedor de servicios de acompañamiento social para reasentamientos Manuela Espejo
de la provincia del Guayas.
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.
Estudio topográfico altimétrico y planimetrico de la cooperativa voluntad de dios, sector monte Sinaí,
parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, con un área de 128,55

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

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

SIE-DPMGSV-045-2014

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

SIE-DPMGSA-039-2014

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

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

6.296,50

Ejecución de Contrato

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

CDC-DPMGSV-35-2014

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

55.958,24

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
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Literal i.- Procesos de contratación

CDC-DPMGRUM-32-2014

Contratación directa

CDC-DPMGRUM-30-2014

Contratación directa

CDC-DPMGRUM-31-2014

Contratación directa

CDC-DPMGRUM-34-2014

Contratación directa

CDC-DPMGRUM-33-2014

Contratación directa

CDC-DPMGGE-026-2014

Contratación directa

LICO-MIDUVI-001-2014

Licitación

MCO-DPMGRUM-23-2014

Menor cuantía

COTO-DPMGRUM-25-2014

Cotización

CDC-DPMGRUM-016-2014

Contratación directa

CDC-DPMGRUM-010-2014

Contratación directa

CDC-DPMGRUM-012-2014

Contratación directa

CDC-DPMGRUM-013-2014

Contratación directa

CDC-DPMGRUM-020-2014

Contratación directa

CDC-DPMGRUM-019-2014

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.
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
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
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.
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.
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.
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.
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.

15.260,00

Ejecución de Contrato

9.870,00

Ejecución de Contrato

8.260,00

Ejecución de Contrato

13.440,00

Ejecución de Contrato

5.460,00

Ejecución de Contrato

49.908,16

Ejecución de Contrato

10.714.285,71

Ejecución de Contrato

163.800,00

Ejecución de Contrato

296.100,00

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

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

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.

20.370,00

Ejecución de Contrato

19.320,00

Ejecución de Contrato

10.080,00

Ejecución de Contrato

18.830,00

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.
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.
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.
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

15.330,00

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.

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

CDC-DPMGRUM-018-2014

Contratación directa

CDC-DPMGRUM-008-2014

Contratación directa

MCBS-DPMGSG-22-2014

Menor cuantía

Cotización

COTO-DPMGRUM-16-2014

Cotización

COTO-DPMGRUM-05-2014

Cotización

LICO-DPMGGE-002-2015

Lista corta
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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.
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.
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.
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
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.

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-17-2014

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
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
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.
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.
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.
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.
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.

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
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
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
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

302.400,00

Ejecución de Contrato

565.300,00

Ejecución de Contrato

311.000,00

Ejecución de Contrato

1.155.030,75

Ejecución de Contrato

Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

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
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
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
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

Literal i.- Procesos de contratación

310.080,00

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
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
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
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

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

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

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

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
Adjudicado - Registro de
Contratos
Adjudicado - Registro de
Contratos
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
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.
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
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
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

LCC-DPMG-011-2015

Lista corta

LCC-DPMG-010-2015

Lista corta

LCC-DPMG-005-2015

Lista corta

LCC-DPMG-006-2015

Lista corta

LCC-DPMG-008-2015

Lista corta

LCC-DPMG-009-2015
LCC-DPMG-002-2015
CDC-DPMG-002-2015
CDC-DPMG-001-2015

MCO-DPMG-001-2015

MCO-DPMG-002-2015

RCOTO-DPMG-001-2015

RCOTO-DPMG-002-2015

CDC-DPMG-003-2015

MCO-DPMG-003-2015

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
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
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
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

Estudio topográfico de actualización altimétrico y planimétrico del sector Socio Vivienda ii, parroquia Tarqui,
cantón Guayaquil, con un área de 200 hectáreas
Fiscalización de la construcción del parque 100 y áreas deportivas y de recepción sobre el canal ubicado en el
Contratación directa
sector Esmeralda Chiquito, en el Estero Salado de la ciudad de Guayaquil.
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,
Menor Cuantía de Obras
ubicados en diferentes sectores urbanos de Guayaquil en las parroquias Tarqui, Ximena y Pascuales, provincia
del Guayas
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,
Menor Cuantía de Obras
ubicados en diferentes sectores urbanos rural de los cantones Durán, Jujan, Marcelino Maridueña, el Triunfo y
Balao, provincia del Guayas
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
Cotización
Daule, Nobol , Isidro Ayora, Pedro Carbo, Santa Lucía, Palestina, Colimes, Balzar y el Empalme, provincia del
Guayas
Contratación directa

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

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,
Contratación directa
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
Menor Cuantía de Obras
Bolívar

520.000,00
258.000,00
183.540,00

55.000,00
46.201,23

Ejecución de Contrato
Adjudicado - Registro de
Contratos
Adjudicado -Registro de
contratos

245.110,00

Adjudicado - Registro de
Contratos

130.310,00

Adjudicado - Registro de
Contratos

276.360,00

Adjudicado - Registro de
Contratos

319.730,00

Adjudicado - Registro de
Contratos

11.190,55

Adjudicado - Registro de
Contratos

92.000,00

Adjudicado - Registro de
Contratos

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

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
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-DPMG002-2015, 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

COTO-DPMG-004-2015

Cotización

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“

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

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

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

2.510.163,35

Adjudicado - Registro de
Contratos

MCO-DPMG-005-2015
CDC-DPMG-001-2016

Contratación directa

LICO-DPMG-001-2016

Licitación

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

SIE-GOTG-002-2017

Subasta inversa
electrónica

Servicio de mantenimiento y reparación del parque automotor de la Oficina Técnica MIDUVI Guayas y
Coordinación Zonal 5.

MCO-GOTG-001-2017

Menor Cuantía

Terminación 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 Liberando 1 y 46
viviendas nuevas y 4 mejoramientos del Comité Nigeria Liberando 2 ubicados en el Cantón Guayaquil
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100.406,54
25.785,71

120.759,86

Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Adjudicado - Registro de
Contratos
Adjudicado - Registro de
Contratos
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
Construcción de 1 vivienda nueva en terreno propio para el Sr. José Intriago Solórzano en el Cantón
Guayaquil
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.
Limpieza y construcción del parque Lineal del Estero Las Ranas Tramo 7.
Fiscalización para la limpieza y construcción del Parque Lineal del Estero Las Ranas Tramo 7
Servicio de mantenimiento y reparación del parque automotor de la Oficina Técnica MIDUVI Guayas y
Coordinación Zonal 5.
Terminación 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 Liberando 1 y 46
viviendas nuevas y 4 mejoramientos del Comité Nige

Literal i.- Procesos de contratación

COTO-GOTG-001-2017

Cotización de Obra

Provisión, instalación y puesta en marcha de una Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas
mediante sistema de aireación por micro difusión; repotenciación de redes sanitarias domésticas y trampas
de grasa, repotenciación y puesta en marcha de estaciones de bombeo, suministro e instalación de generador
eléctrico de 10kva con motor de combustión interna; líneas domiciliarias de aguas servidas, en la Eco Aldea
de la Isla Santay, Provincia del Guayas

CDTU-GOTG-001-2017

Contratación Directa
por Terminación
Unilateral

Contratación para la terminación definitiva de la construcción del Proyecto Unidad Educativa del Milenio “Las
Marías” Monte Sinaí, Distrito 08 del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.

RE-GOTG-001-2017

Régimen Especial

Instalación de cubiertas metálicas en los bloques multifamiliares en socio vivienda etapa 1

RE-GOTG-002-2017

Régimen Especial

Servicio de repotenciación de áreas verdes y arreglo de vías internas camineras en los parques lineales tramos
248.736.01
1, 2 y 3 construidos en las riberas de los Esteros el muerto y Santa Ana, en la ciudad de Guayaquil

RE-GOTG-003-2017

Régimen Especial

RE-GOTG-004-2017

Régimen Especial

MCO-GOTG-001-208

Menor Cuantía

RE-GOTG-001-2018

COTO-GOTG-001-2018

Servicio de limpieza del sistema de alcantarillado correspondiente a: colectores de gran diametro, canales
abiertos empedrado, ducto de hormigón armado, cámaras de AALL , sedimentadores y desarenadores en
Socio Vivienda 1 Fase 1 y Fase 3
Provisión e instalación de vallas informativas para identificación de áreas verdes, zonas de riesgo y zonas de
desarrollo futuro, en el sector de Monte Sinaí
Terminación de la construcción de 47 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano
marginal, correspondiente a 47 viviendas nuevas del comité glorioso San Jacinto, ubicada en el recinto
Safando de la parroquia Chongon del Cantón Guayaquil de la provincia del guayas

Contratos entre
Entidades Públicas o sus Servicio de correo institucional para la dirección oficina técnica guayas
subsidiarias
COTIZACIÓN DE OBRA

Construcción del sistema de defensa contra incendio de las edificaciones denominadas bloques
multifamiliares del plan habitacional Socio Vivienda Etapa 3 en la ciudad de Guayaquil

298.881,00

Adjudicado - Registro de
Contratos

Provisión, instalación y puesta en marcha de una Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas
mediante sistema de aireación por micro difusión; repotenciación de redes sanitarias domésticas y trampas
de grasa, repotenciación y puesta en marcha de

3.497.378,19

Adjudicado - Registro de
Contratos

Contratación para la terminación definitiva de la construcción del Proyecto Unidad Educativa del Milenio
“Las Marías” Monte Sinaí, Distrito 08 del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.

366.440,44

Adjudicado - Registro de
Contratos

Instalación de cubiertas metálicas en los bloques multifamiliares en socio vivienda etapa 1

Adjudicado - Registro de
Contratos

Servicio de repotenciación de áreas verdes y arreglo de vías internas camineras en los parques lineales
tramos 1, 2 y 3 construidos en las riberas de los Esteros el muerto y Santa Ana, en la ciudad de Guayaquil

214.564,76

Adjudicado - Registro de
Contratos

30.000,00

Desierta

232.490,67

Adjudicado - Registro de
Contratos

1.568,51

Adjudicado - Registro de
Contratos

401.785,98

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

Servicio de limpieza del sistema de alcantarillado correspondiente a: colectores de gran diametro, canales
abiertos empedrado, ducto de hormigón armado, cámaras de AALL , sedimentadores y desarenadores en
Socio Vivienda 1 Fase 1 y Fase 3
Provisión e instalación de vallas informativas para identificación de áreas verdes, zonas de riesgo y zonas de
desarrollo futuro, en el sector de Monte Sinaí
Terminación de la construcción de 47 soluciones habitacionales del programa de vivienda rural y urbano
marginal, correspondiente a 47 viviendas nuevas del comité glorioso San Jacinto, ubicada en el recinto
Safando de la parroquia Chongon del Cantón Guayaq
Servicio de correo institucional para la dirección oficina técnica guayas
Construcción del sistema de defensa contra incendio de las edificaciones denominadas bloques
multifamiliares del plan habitacional Socio Vivienda Etapa 3 en la ciudad de Guayaquil

Por Adjudicar

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN

NO APLICA

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INSTITUCIÓN

INFIMAS CUANTIAS 2019

45.628.306,14 COMENTARIO (DE SER EL CASO):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

DIRECCIÓN OFICINA TÉCNICA GUAYAS

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

ARQ. JUAN JOSE JARAMILLO LOOR

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

jjjaramillo@miduvi.gob.ec

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

(02)2983600 - (04) 3718800 EXTENSIÓN 5226

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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 (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

PAC INICIAL 2019
PAC VIGENTE REFORMADO
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION PUBLICA

MONTO DE LA
ADJUDICACIÓN (USD)

OBJETO DEL PROCESO

MCO-GOTB-001-2018

Menor Cuantía

Construcciòn de 10 Viviendas Nuevas y 2 Mejoramientos de Vivienda Urbana en el Cantòn Guaranda.

71.366,07

MCO-GOTB-00002-2018

Menor Cuantía

Construcción de 8 Viviendas Nuevas y 7 Mejoramientos de Vivienda en el Cantón Chimbo

69.700,89

MCO-GOTB-003-2018

Menor Cuantía

Construcción de 4 Viviendas Nuevas en el Ámbito Urbano del Cantón Caluma

26.678,57

ETAPA DE LA
CONTRATACIÓN
Adjudicado - Registro de
Contratos (Contrato en
ejecuciòn a la espera de
publicaciòn)
Adjudicado - Registro de
Contratos (Contrato en
ejecuciòn a la espera de
publicaciòn)
Ejecuciòn de Contrato

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
PÚBLICAS
Construcción de 10 Viviendas Nuevas y 2 Mejoramientos de Vivienda Urbana en el Cantón Guaranda

Construcción de 8 Viviendas Nuevas y 7 Mejoramientos de Vivienda en el Cantón Chimbo

Construcción de 4 Viviendas Nuevas en el Ámbito Urbano del Cantón Caluma

Adjudicado - Registro de
Contratos (Contrato suscrito en
Construcción de 2 Viviendas Nuevas en el Ámbito Urbano del Cantón Echeandia
13.339,29
proceso de pago del anticipo
para su publicaciòn )
Ejecuciòn de Contrato
(terminada la ejecucion de la
Construcción de 3 Viviendas Nuevas para Personas con Discapacidad en el Cantón Guaranda
22.410,00
obra en proceso de recepcion
provisional)

MCO-GOTB-004-2018

Menor Cuantía

Construcción de 2 Viviendas Nuevas en el Ámbito Urbano del Cantón Echeandia

MCO-GOTB-ME-001-2018

Menor Cuantía

Construcción de 3 Viviendas Nuevas para Personas con Discapacidad en el Cantón Guaranda

MCO-GOTB-ME-002-2018

Menor Cuantía

Construcción de 2 Viviendas Nuevas para Personas con Discapacidad en el Cantón Chimbo

14.940,00

Ejecuciòn de Contrato

Construcción de 2 Viviendas Nuevas para Personas con Discapacidad en el Cantón Chimbo

MCO-GOTB-ME-003-2018

Menor Cuantía

Construcción de 2 Viviendas Nuevas para Personas con Discapacidad en el Cantón Caluma.

14.940,00

Ejecuciòn de Contrato

Construcción de 2 Viviendas Nuevas para Personas con Discapacidad en el Cantón Caluma.

Menor Cuantía

Construcción de 1 Vivienda Nueva del Proyecto Emergencia – Reposición de Vivienda del Programa Nacional
de Gestión de Riesgos para el Hábitat y Vivienda, Ubicada en el Cantón Guaranda Provincia Bolívar.

MCO-GOTB-E-01-2018

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

Adjudicado - Registro de
Construcción de 1 Vivienda Nueva del Proyecto Emergencia – Reposición de Vivienda del Programa
Contratos (Contrato suscrito en
Nacional de Gestión de Riesgos para el Hábitat y Vivienda, Ubicada en el Cantón Guaranda Provincia
6.501,78
proceso de pago del anticipo
Bolívar.
para su publicaciòn )
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
0,00
INSTITUCIÓN
186.766,00 COMENTARIO (DE SER EL CASO):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

NO APLICA
INFIMA CUANTIA 2019

31/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

DIRECCIÒN DE OFICINA TECNICA BOLIVAR

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

ARQ. CRISTOBAL EDUARDO VARGAS GAIBOR

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

cevargas@miduvi.gob.ec

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

(032) 550931-550932 EXTENSIÒN - 5110

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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 (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

MID-OTE-025-2017

Régimen Especial

RE-MID-ESM-002-2018

Régimen Especial

MCO-MID-ESM-001-2018

Menor Cuantía

MCO-MID-ESM-002-2018

Menor Cuantía

RE-MID-ESM-001-2018

Régimen Especial

PAC INICIAL 2019
PAC VIGENTE REFORMADO
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION PUBLICA

MONTO DE LA
ADJUDICACIÓN (USD)

OBJETO DEL PROCESO
Contratación de 131 incentivos de reparación en el marco del Proyecto de Recuperación Habitacional
Contratación de 160 Incentivos de reparación en el marco del Proyecto de Recuperación Habitacional
Provincia Esmeraldas
Contratación de 60 Incentivos de reparación en el marco del Proyecto de Recuperación Habitacional Provincia
Esmeraldas
Contratación de 39 Incentivos de reparación en el marco del Proyecto de Recuperación Habitacional Provincia
Esmeraldas
Contratación de 307 Incentivos de reparación en el marco del Proyecto de Recuperación Habitacional
Provincia Esmeraldas

524.000,00
640.000,00
240.000,00
156.000,00
1.288.000,00
0,00

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

0,00

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

ETAPA DE LA
CONTRATACIÓN
Adjudicado - Registro de
Contrato
Adjudicado - Registro de
Contrato
Adjudicado - Registro de
Contrato

MID-OTE-025-2017
RE-MID-ESM-002-2018
MCO-MID-ESM-001-2018

Adjudicado - Registro de
MCO-MID-ESM-002-2018
Contrato
Adjudicado - Registro de
RE-MID-ESM-001-2018
Contrato
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INSTITUCIÓN

Catálogo Electrónico Enero 2019
Ínfimas Cuantías Enero 2019

2.848.000,00 COMENTARIO (DE SER EL CASO):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

DIRECCIÓN DE OFICINA TÉCNICA ESMERALDAS

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

ARQ. LUIS MENA HERRERA

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

lamena@miduvi.gob.ec

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

(06) 2721-337 extensión 3110

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Literal i.- Procesos de contratación

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
PAC INICIAL
Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)
PAC ANUAL VIGENTE
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION PUBLICA
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MONTO DE LA
ETAPA DE LA
CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DEL PROCESO
OBJETO DEL PROCESO
PÚBLICAS
ADJUDICACIÓN (USD)
CONTRATACIÓN
RE-DPMZCH-01-2016

Régimen Especial

Contratación del servicio de envío de correspondencia y paquetería para la dirección provincial del MiduviZamora Chinchipe.

100,89

Finalizada

Contratación del servicio de envío de correspondencia y paquetería para la dirección provincial del MiduviZamora Chinchipe.

RE-OTMIDUVIZCH-01-17

Régimen Especial

Contratación del servicio de envío de correspondencia y paquetería para la oficina técnica del miduvi-Zamora
Chinchipe

269,65

Finalizada

Contratación del servicio de envío de correspondencia y paquetería para la oficina técnica del miduvizamora chinchipe

MCO-MIDUVI-2017-005

Menor Cuantía

Construcción de 4 viviendas nuevas y dos pozos sépticos en el proyecto Manuela Espejo Palanda 2017,
ubicado en las parroquias El Porvenir del Carmen y Palanda, cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe.

29340,00

Finalizada

Construcción de 4 viviendas nuevas y dos pozos sépticos en el proyecto manuela espejo palanda 2017,
ubicado en las parroquias el porvenir del carmen y palanda, cantón palanda, provincia de zamora
chinchipe.

CDC-MIDUVIZCH-04-17

Contratacion directa

1026,90

Finalizada

Consultoria de la fiscalizacion de la obra construcción de 4 viviendas nuevas y dos pozos sépticos en el
proyecto “manuela espejo palanda 2017”, ubicado en las parroquias el porvenir del carmen y palanda,
cantón palanda, provincia de zamora chinchipe

RE-OTMIDIVIZCH-01-18

Régimen Especial

344,64

Ejecución de Contrato

Contratación del servicio de envío de correspondencia y paquetería para la oficina técnica del miduvizamora chinchipe

MCO-MIDUVI-2018-001

Menor Cuantía

Construcción de 4 viviendas nuevas en el proyecto de vivienda urbana "Chicaña 2017", ubicado en la
parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe.

24000,00

Ejecución de Contrato

Construcción de 4 viviendas nuevas en el proyecto de vivienda urbana "chicaña 2017", ubicado en la
parroquia chicaña, cantón yantzaza, provincia de zamora chinchipe.

MCO-MIDUVI-2018-002

Menor Cuantía

Construcción de 6 viviendas nuevas en el proyecto de vivienda urbana "Guaysimi 2017", ubicado en la
parroquia Guaysimi, cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe.

36000,00

Ejecución de Contrato

Construcción de 6 viviendas nuevas en el proyecto de vivienda urbana "guaysimi 2017", ubicado en la
parroquia guaysimi, cantón nangaritza, provincia de zamora chinchipe.

MCO-MIDUVI-2018-003

Menor Cuantía

Construcción de 8 viviendas nuevas y un mejoramiento en el proyecto de vivienda urbana "Zamora 2017",
ubicado en la parroquia Guadalupe, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.

50000,00

Ejecución de Contrato

Construcción de 8 viviendas nuevas y un mejoramiento en el proyecto de vivienda urbana "zamora 2017",
ubicado en la parroquia guadalupe, cantón zamora, provincia de zamora chinchipe.

MCO-MIDUVI-2018-006

Menor Cuantía

Construcción de 1 vivienda nueva y un pozo séptico en el proyecto "Manuela Espejo Zamora 2017", ubicado
en la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.

7470,00

Ejecución de Contrato

Construcción de 1 vivienda nueva y un pozo séptico en el proyecto "manuela espejo zamora 2017", ubicado
en la parroquia cumbaratza, cantón zamora, provincia de zamora chinchipe.

MCO-MIDUVI-2018-007

Menor Cuantía

Construcción de 6 viviendas nuevas, dos mejoramientos y seis pozos sépticos en el proyecto "Manuela Espejo
chinchipe 2017", ubicado en las parroquias La Chonta y Zumba, cantón Chinchipe, provincia de Zamora
Chinchipe.

51220,00

Ejecución de Contrato

Construcción de 6 viviendas nuevas, dos mejoramientos y seis pozos sépticos en el proyecto "manuela
espejo chinchipe 2017", ubicado en las parroquias la chonta y zumba, cantón chinchipe, provincia de
zamora chinchipe.

MCO-MIDUVI-2018-008

Menor Cuantía

Construcción de 6 viviendas nuevas y dos pozos sépticos en el proyecto "Manuela Espejo Centinela del
Cóndor 2017", ubicado en la parroquia Zumbi, cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe.

43740,00

Ejecución de Contrato

Construcción de 6 viviendas nuevas y dos pozos sépticos en el proyecto "manuela espejo centinela del
cóndor 2017", ubicado en la parroquia zumbi, cantón centinela del cóndor, provincia de zamora chinchipe.

MCO-MIDUVI-009-2018

Menor Cuantía

MCO-MIDUVI-010-2018

Menor Cuantía

Consultoria de la fiscalizacion de la obra construcción de 4 viviendas nuevas y dos pozos sépticos en el
proyecto “Manuela Espejo Palanda 2017”, ubicado en las parroquias El Porvenir del Carmen y Palanda,
cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe
Contratación del servicio de envío de correspondencia y paquetería para la oficina técnica del miduvi-Zamora
Chinchipe

Construcción de 1 vivienda nueva en el proyecto "Manuela Espejo Yantzaza 2017", ubicado en la parroquia
Yantzaza, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe.
Construcción de 1 vivienda nueva en el proyecto de vivienda urbana "Yantzaza – Centinela 2017", ubicado en
la parroquia Zumbi, cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe.

7200,00
6000,00

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

0,00

Construcción de 1 vivienda nueva en el proyecto "manuela espejo yantzaza 2017", ubicado en la parroquia
yantzaza, cantón yantzaza, provincia de zamora chinchipe.
Construcción de 1 vivienda nueva en el proyecto de vivienda urbana "yantzaza – centinela 2017", ubicado
Ejecución de Contrato
en la parroquia zumbi, cantón centinela del cóndor, provincia de zamora chinchipe.
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
NO APLICA
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
Ejecución de Contrato

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INSTITUCIÓN

INFIMA CUANTIA 2019

256.712,08 COMENTARIO (DE SER EL CASO):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

25/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

DIRECCIÓN DE OFICINA TÉCNICA ZAMORA CHINCHIPE

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

ARQ. DIEGO IÑAMAGUA REY

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

dfinamagua@miduvi.gob.ec

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

(07) 2605-080/2605-134 EXTENSIÓN 7510

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Literal i.- Procesos de contratación

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)
PAC INICIAL 2019
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
PAC VIGENTE REFORMADO 2019
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
CÓDIGO DEL PROCESO

CDC-MIDUVI-001-2018.

TIPO DEL PROCESO

SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

MONTO DE LA
ADJUDICACIÓN (USD)

OBJETO DEL PROCESO

CONTRATACION DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA
SOCIAL – ETAPA II, POR EL PERIODO DEL 2018; Y PARA REALIZAR LA REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS
Contratación Directa de
PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE CONVENIDOS DE LOS DESEMBOLSOS NO JUSTIFICADOS, EN VIRTUD DEL
Consultoría
CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 2797/OC-EC, SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID

12.250,00

12.250,00

ETAPA DE LA
CONTRATACIÓN

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

Ejecución de Contrato

CDC-MIDUVI-001-2018

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INSTITUCIÓN

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS

358.900,00

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA

371.150,00 COMENTARIO (DE SER EL CASO):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

CATALOGO ELECTRONICO ENERO 2019
INFIMA CUANTIA ENERO 2019

31/12/2018
MENSUAL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

DIRECCION TECNICA DE ORELLANA

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

ING. JAVIER SALDARRIAGA

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

jsaldarriaga@miduvi.gob.ec

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

(06) 2881-476 EXTENSIÓN 6410

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Literal i.- Procesos de contratación

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 (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

CO-MIDORO-001-2017

COTIZACION

MCO-MIDORO-002-2017

PAC INICIAL
PAC ANUAL VIGENTE
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION PUBLICA

MONTO DE LA
ADJUDICACIÓN (USD)

OBJETO DEL PROCESO

ETAPA DE LA
CONTRATACIÓN

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

Proyecto de Produccion Social Pasaje-2016: La Monca, Nuevos Horizontes 1, Las Nieves y La Yadira.

278.950,08

Adjudicado-Registro de
Contratos

Proyecto de Produccion Social Pasaje-2016: La Monca, Nuevos Horizontes 1, Las Nieves y La Yadira.

MENOR CUANTIA

Proyecto de Produccion Social Santa Rosa-2016: Nuevo Santa Rosa-Las Palmeras-Tennente Hugo Ortiz.

206.315,70

Ejecución de Contrato

Proyecto de Produccion Social Santa Rosa-2016: Nuevo Santa Rosa-Las Palmeras-Tennente Hugo Ortiz.

MCO-MIDORO-003-2017

MENOR CUANTIA

Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-El Guabo Fase B 2015 - 001.

122.802,11

Ejecución de Contrato

Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-El Guabo Fase B 2015 - 001.

MCO-MIDORO-004-2017

MENOR CUANTIA

Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-Santa Rosa Fase B 2015 -Grupo 002.

111.396,32

MCO-MIDORO-005-2017

MENOR CUANTIA

Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-Piñas 2016.

MCO-MIDORO-006-2017

MENOR CUANTIA

Proyecto de Produccion Social Alfonso Grunahuer y Virgen de Chilla.

MCO-MIDORO-007-2017

MENOR CUANTIA

MCO-MIDORO-008-2017

64.626,84

Adjudicado-Registro de
Contratos
Adjudicado-Registro de
Contratos

Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-Santa Rosa Fase B 2015 -Grupo 002.
Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-Piñas 2016.

199.025,46

Ejecución de Contrato

Proyecto de Produccion Social Alfonso Grunahuer y Virgen de Chilla.

Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-Las Lajas Fase B 2015.

61.434,21

Ejecución de Contrato

Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-Las Lajas Fase B 2015.

MENOR CUANTIA

Proyecto de Vivienda Manuela Espejo - Zaruma Fase B 2015.

47.322,63

MCO-MIDORO-009-2017

MENOR CUANTIA

Proyecto deVivienda Manuela Espejo - Atahualpa - 2016.

46.950,53

MCO-MIDORO-012-2017

MENOR CUANTIA

Proyecto deProduccion Social Los Naranjos.

20.928,00

MCO-MIDORO-013-2017

MENOR CUANTIA

Proyecto de Vivienda Manuela Espejo - Portovelo - 2016.

49.332,63

CONTRATACION
DIRECTA
CONTRATACION
DIRECTA
CONTRATACION
DIRECTA
CONTRATACION
DIRECTA
CONTRATACION
DIRECTA
CONTRATACION
DIRECTA
CONTRATACION
DIRECTA
CONTRATACION
DIRECTA
CONTRATACION
DIRECTA

Fiscalizacion del Proyecto de Produccion Social Pasaje-2016: La Monca, Nuevos Horizontes 1, Las Nieves y La
Yadira.

8.818,47

Ejecución de Contrato

Fiscalizacion del Proyecto de Produccion Social Pasaje-2016: La Monca, Nuevos Horizontes 1, Las Nieves y
La Yadira.

Fiscalizacion del Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-El Guabo Fase B 2015 - 001.

4.269,00

Ejecución de Contrato

Fiscalizacion del Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-El Guabo Fase B 2015 - 001.

Fiscalizacion del Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-Santa Rosa Fase B 2015 -Grupo 002.

3.828,25

Ejecución de Contrato

Fiscalizacion del Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-Santa Rosa Fase B 2015 -Grupo 002.

Fiscalizacion del Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-Piñas 2016.

2.080,00

Ejecución de Contrato

Fiscalizacion del Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-Piñas 2016.

Fiscalizacion del Proyecto de Produccion Social Alfonso Grunahuer y Virgen de Chilla.

5.879,80

Ejecución de Contrato

Fiscalizacion del Proyecto de Produccion Social Alfonso Grunahuer y Virgen de Chilla.

Fiscalizacion delProyecto de Vivienda Manuela Espejo-Las Lajas Fase B 2015.

2.109,00

Ejecución de Contrato

Fiscalizacion delProyecto de Vivienda Manuela Espejo-Las Lajas Fase B 2015.

Fiscalizacion del Proyecto de Vivienda Manuela Espejo - Zaruma Fase B 2015.

1.517,40

Ejecución de Contrato

Fiscalizacion del Proyecto de Vivienda Manuela Espejo - Zaruma Fase B 2015.

Fiscalizacion del Proyecto deVivienda Manuela Espejo - Atahualpa - 2016.

1.524,79

Ejecución de Contrato

Fiscalizacion del Proyecto deVivienda Manuela Espejo - Atahualpa - 2016.

Fiscalizacion del Proyecto de Vivienda Manuela Espejo - Portovelo - 2016.

1.590,00

Ejecución de Contrato

Fiscalizacion del Proyecto de Vivienda Manuela Espejo - Portovelo - 2016.

MCO-MIDORO-029-2017

MENOR CUANTIA

Proyecto de Produccion Social Santa Ana Fase IV.

46.494,57

Adjudicado-Registro de
Contratos

Proyecto de Produccion Social Santa Ana Fase IV.

MCO-MIDORO-031-2017

MENOR CUANTIA

Proeyecto de Produccion Social Machala - 2016.

106.273,76

Ejecución de Contrato

Proyecto de Produccion Social Machala - 2016.

Ejecución de Contrato

Fiscalizacion del Proeyecto de Produccion Social Machala - 2016.

Ejecución de Contrato

Fiscalizacion del Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-Santa Rosa Fase B 2015 -Grupo 001.

CDC-MIDORO-026-2017
CDC-MIDORO-016-2017
CDC-MIDORO-015-2017
CDC-MIDORO-025-2017
CDC-MIDORO-021-2017
CDC-MIDORO-014-2017
CDC-MIDORO-020-2017
CDC-MIDORO-018-2017
CDC-MIDORO-028-2017

CDC-MIDORO-040-2017
CDC-MIDORO-039-2017
CO-MIDORO-032-2017

CONTRATACION
DIRECTA
CONTRATACION
DIRECTA
COTIZACION

Fiscalizacion del Proeyecto de Produccion Social Machala - 2016.
Fiscalizacion del Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-Santa Rosa Fase B 2015 -Grupo 001.
Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-Santa Rosa Fase B 2015 -Grupo 001.

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS
VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA
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3.340,00
8.982,00
263.221,05

591,80

Adjudicado-Registro de
Contratos
Adjudicado-Registro de
Contratos
Adjudicado-Registro de
Contratos
Adjudicado-Registro de
Contratos

Proyecto de Vivienda Manuela Espejo - Zaruma Fase B 2015.
Proyecto deVivienda Manuela Espejo - Atahualpa - 2016.
Proyecto deProduccion Social Los Naranjos.
Proyecto de Vivienda Manuela Espejo - Portovelo - 2016.

Adjudicado-Registro de
Proyecto de Vivienda Manuela Espejo-Santa Rosa Fase B 2015 -Grupo 001.
Contratos
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INSTITUCIÓN

INFIMA CUANTIA 2019

1.669.604,40 COMENTARIO (DE SER EL CASO):

Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

DIRECCIÓN OFICINA TÉCNICA DE EL ORO

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

ING. MILTON EFRAÍN MÁRQUEZ LÓPEZ

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

memarquez@miduvi.gob.ec
(07) 298-2730 ext 7410

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Literal i.- Procesos de contratación

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
PAC INICIAL 2019
Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)
PAC VIGENTE REFORMADO
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION PUBLICA
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MONTO DE LA
ETAPA DE LA
CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DEL PROCESO
OBJETO DEL PROCESO
PÚBLICAS
ADJUDICACIÓN (USD)
CONTRATACIÓN
MCO-MIDUVI-014-2018

MENOR CUANTÍA

MCO-MIDUVI-017-2018

MENOR CUANTÍA

MCO-MIDUVI-018-2018

MENOR CUANTÍA

MCO-MIDUVI-020-2018

MENOR CUANTÍA

MCO-MIDUVI-021-2018

MENOR CUANTÍA

MCO-MIDUVI-023-2018

MENOR CUANTÍA

MCO-MIDUVI-026-2018

MENOR CUANTÍA

Órden de compra CE20180001203111

CATALOGO
ELECTRONICO

Construcción de 03 viviendas nuevas y 2 mejoramientos en el proyecto de vivienda, denominado "Loja
Urbano PIV 2018" cantón Loja, provincia de Loja.
Construcción de 02 viviendas nuevas, en el proyecto de vivienda, denominado "Loja rural PIV 2018" cantón
Loja provincia de Loja.
Construcción de 01 viviendas nuevas rurales en el proyecto de vivienda, denominado "Espíndola Rural
PIV 2018" cantón Espíndola, provincia de Loja.
Construcción de 01 vivienda nueva rurales en el proyecto de vivienda, denominado "Saraguro
Rural PIV 2018" cantón Saraguro, provincia de Loja.
Construcción de 02 viviendas nuevas, en el proyecto de vivienda, denominado "Loja Manuela Espejo PIV
2018" cantón Loja provincia de Loja.
Construcción de 08 viviendas nuevas y 4 pozos sépticos en el proyecto de vivienda, denominado
"Espíndola Manuela Espejo PIV 2018" cantón
Espíndola, provincia de Loja.
Construcción de 01 viviendas nuevas 01 pozo séptico en el proyecto de vivienda, denominado "Saraguro
Manuela Espejo PIV 2018" cantón Saraguro, provincia de Loja.
Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada - Dos puntos de servicio institucional de 24 horas permanente con
arma letal,

29.276,78

Ejecuciòn de contrato

16.419,64

Ejecuciòn de contrato

8.053,57

Ejecuciòn de contrato

8.321,43

Ejecuciòn de contrato

17.792,86

Ejecuciòn de contrato

68.272,26

Adjudicado - Registro de
contrato

8.630,71
20.277,14
0,00

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

0,00

Construcción de 03 viviendas nuevas y 2 mejoramientos en el proyecto de vivienda, denominado
"Loja Urbano PIV 2018" cantón Loja, provincia de Loja.
Construcción de 02 viviendas nuevas, en el proyecto de vivienda, denominado "Loja rural PIV 2018" cantón
Loja provincia de Loja.
Construcción de 01 viviendas nuevas rurales en el proyecto de vivienda, denominado "Espíndola
Rural PIV 2018" cantón Espíndola, provincia de Loja
Construcción de 01 vivienda nueva rurales en el proyecto de vivienda, denominado "Saraguro
Rural PIV 2018" cantón Saraguro, provincia de Loja.
Construcción de 02 viviendas nuevas, en el proyecto de vivienda, denominado "Loja Manuela Espejo PIV
2018" cantón Loja provincia de Loja.
Construcción de 08 viviendas nuevas y 4 pozos sépticos en el proyecto de vivienda, denominado
"Espíndola Manuela Espejo PIV 2018" cantón

Construcción de 01 viviendas nuevas 01 pozo séptico en el proyecto de vivienda, denominado
"Saraguro Manuela Espejo PIV 2018" cantón Saraguro, provincia de Loja.
Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada - Dos puntos de servicio institucional de 24 horas permanente
Proceso Terminado
con arma letal,
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
NO APLICA
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INFIMA CUANTIA 2019
INSTITUCIÓN
Ejecuciòn de contrato

177.044,39 COMENTARIO (DE SER EL CASO):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

OFICINA TECNICA PROVINCIAL LOJA

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

AB. PAOLA ESPINOSA IZQUIERDO

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

pespinosa@miduvi.gob.ec

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

(07) 257-8713 / 258-7551 EXTENSIÓN 7310

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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
PAC INICIAL 2019
Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)
PAC VIGENTE REFORMADO 2019
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MONTO DE LA
ETAPA DE LA
CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DEL PROCESO
OBJETO DEL PROCESO
PÚBLICAS
ADJUDICACIÓN (USD)
CONTRATACIÓN
MC-ME-GOTCH-09-2017

Menor Cuantía

MC-BU-GOTCH-10-2017

Menor Cuantía

MC-BU-GOTCH-11-2017

Menor Cuantía

MC-BR-GOTCH-03-2018

Menor Cuantía

MC-BU-GOTCH-04-2018

Menor Cuantía

MC-ME-GOTCH-06-2018

Menor Cuantía

MC-BR-GOTCH-07-2018

Menor Cuantía

MC-BR-GOTCH-08-2018

Menor Cuantía

MC-ME-GOTCH-09-2018

Menor Cuantía

MC-BRH-GOTCH-10-2018

Menor Cuantía

MC-BRH-GOTCH-11-2018

Menor Cuantía

Construcción De Una Vivienda Nueva Terreno Propio 01 Saneamiento Y 01 Accesibilidad, Bono Manuela
Espejo Ubicado Parroquia San Isidro Del Cantón Guano Provincia De Chimborazo
Construcción De Una Vivienda Nueva En Terreno Propio Ubicada En La Parroquia Matriz Del Cantón Alausi De
Provincia De Chimborazo
Construcción De Una Vivienda Nueva En Terreno Propio, Bono Urbano Ubicado En La Parroquia Matriz
Cantón Guano Provincia De Chimborazo
Construcción de 16 viviendas nuevas en terreno propio rurales ubicadas en varias parroquias de varios
cantones de la provincia de Chimborazo
Construcción de 08 viviendas nuevas en terreno propio urbanas ubicadas en varias parroquias de varios
cantones de la provincia de Chimborazo
Construcción de 6 viviendas nuevas en terreno propio 4 saneamientos y 1 accesibilidad manuela espejo rural
ubicadas en varias parroquias de varios cantones de la provincia de Chimborazo
Construcción de 14 viviendas nuevas en terreno propio rurales, ubicadas en varias parroquias de varios
cantones, de la provincia de Chimborazo
Construcción de 11 viviendas nuevas en terreno propio rurales, ubicadas en varias parroquias de varios
cantones de la provincia de Chimborazo
Construcción de 07 viviendas nuevas en terreno propio, 7 saneamientos, manuela espejo rural ubicadas en
varias parroquias de varios cantones provincia de Chimborazo
Construcción de una vivienda terreno propio rural parroquia Lican del cantón Riobamba provincia
Chimborazo Sra. María Aurora Paguay Satian
Construcción de una vivienda en terreno propio rural parroquia cebadas cantón Guamote provincia
Chimborazo Sr. Taday Yaucan Alex Adrian

8.670,00
10.000,00
6.750,00
105.008,00
68.950,00
45.480,00
93.719,00
72.193,00
53.040,00
6.000,00
6.000,00

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

0,00

Construcción De Una Vivienda Nueva Terreno Propio 01 Saneamiento Y 01 Accesibilidad, Bono Manuela
En recepción (Con Acta de
Espejo Ubicado Parroquia San Isidro Del Cantón Guano Provincia De Chimborazo
Recepción Provisional)
Construcción De Una Vivienda Nueva En Terreno Propio Ubicada En La Parroquia Matriz Del Cantón Alausi
En recepción (Con Acta de
De Provincia De Chimborazo
Recepción Provisional)
Construcción De Una Vivienda Nueva En Terreno Propio, Bono Urbano Ubicado En La Parroquia Matriz
En recepción (Con Acta de
Cantón Guano Provincia De Chimborazo
Recepción Provisional)
Construcción de 16 viviendas nuevas en terreno propio rurales ubicadas en varias parroquias de varios
En recepción (Con Acta de
cantones de la provincia de Chimborazo
Recepción Provisional)
Construcción de 08 viviendas nuevas en terreno propio urbanas ubicadas en varias parroquias de varios
En recepción (Con Acta de
cantones de la provincia de Chimborazo
Recepción Provisional)
Construcción de 6 viviendas nuevas en terreno propio 4 saneamientos y 1 accesibilidad manuela espejo
Adjudicado - Registro de
rural ubicadas en varias parroquias de varios cantones de la provincia de Chimborazo
Contratos
Construcción de 14 viviendas nuevas en terreno propio rurales, ubicadas en varias parroquias de varios
En recepción (Con Acta de
cantones, de la provincia de Chimborazo
Recepción Provisional)
Construcción de 11 viviendas nuevas en terreno propio rurales, ubicadas en varias parroquias de varios
En recepción (Con Acta de
cantones de la provincia de Chimborazo
Recepción Provisional)
Construcción de 07 viviendas nuevas en terreno propio, 7 saneamientos, manuela espejo rural ubicadas en
Adjudicado - Registro de
varias parroquias de varios cantones provincia de Chimborazo
Contratos
Construcción de una vivienda terreno propio rural parroquia Lican del cantón Riobamba provincia
Adjudicado - Registro de
Chimborazo Sra. María Aurora Paguay Satian
Contratos (En Liquidación)
Construcción de una vivienda en terreno propio rural parroquia cebadas cantón Guamote provincia
Adjudicado - Registro de
Chimborazo Sr. Taday Yaucan Alex Adrian
Contratos (En Liquidación)
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
CATALOGO ELECTRONICO
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INSTITUCIÓN

INFIMA CUANTIA ENERO 2019

475.810,00 COMENTARIO (DE SER EL CASO):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

DIRECCIÓN DE OFICINA TECNICA CHIMBORAZO

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

ARQ. MARIA JOSE MOREANO OBREGON

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

mjmoreano@miduvi.gob.ec

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

03 (2960947) 03 (2963031) ext: 4204

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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 (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

MC-MLR-016-2015

Menor Cuantía

PAC INICIAL 2019
PAC VIGENTE REFORMADO
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION PUBLICA

ETAPA DE LA
CONTRATACIÓN

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

Adjudicado - Registro de
Contratos

CONSTRUCCIÓN DE 35 VIVIENDAS NUEVAS Y 11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS SECTORES URBANOS
DE VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS.

Cursando Emergencia

Declarar en Emergencia los Cantones Babahoyo, Vinces, Ventanas, Urdaneta, PuebloViejo, Quevedo, Buena
Fe, Valencia, Mocache, Palenque, Montalvo y Quinsaloma

8685,94

En Recepción

Recontratación de la Construcción de Proyectos Integrales Vivienda-PIV – Condiciones Habitacionales Zona
Rural para el cantón Vinces de la provincia de Los Ríos Proyecto Buen Vivir.

Ejecución de Contrato

Consultoría para la elaboración de los diseños urbanísticos definitivos que incluye el diseño de: red
soterrada eléctrica y telefónica, red de agua potable y alcantarillado, red vial, y la ingeniería de costos para
el proyecto urbano de reasentamiento pa

MONTO DE LA
ADJUDICACIÓN (USD)

OBJETO DEL PROCESO
Construcción de 35 viviendas nuevas y 11 mejoramientos de vivienda en los sectores urbanos de varios
cantones de la provincia de Los Ríos.

232000,00

Declarar en emergencia los cantones Babahoyo, Vinces, ventanas, Urdaneta, Puebloviejo, Quevedo, Buena Fe,
valencia, Mocache, Palenque, Montalvo y Quinsaloma.

LR-0001-2016

Recontratación de la construcción de proyectos integrales vivienda-piv – condiciones habitacionales zona
rural para el cantón Vinces de la provincia de los ríos proyecto buen vivir.

MC-MLR-0005-2017

Menor Cuantía

CDC-MLR-012-2017

Contratación Directa

Consultoría para la elaboración de los diseños urbanísticos definitivos que incluye el diseño de: red soterrada
eléctrica y telefónica, red de agua potable y alcantarillado, red vial, y la ingeniería de costos para el proyecto
urbano de reasentamiento patricia pilar, en el cantón Buena Fe de la provincia Los Ríos.

29350,00

MC-MLR-007-2017

Menor Cuantía

Recontratación de 11 viviendas nuevas y 03 mejoramientos urbanos en el cantón Quevedo de la provincia de
Los Ríos.

7958,76

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

0,00

Recontratación de 11 viviendas nuevas y 03 mejoramientos urbanos en el cantón Quevedo de la provincia
de Los Ríos.
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
NO APLICA
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INFIMA CUANTIA 2019
INSTITUCIÓN
Ejecución de Contrato

277.994,70 COMENTARIO (DE SER EL CASO):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

DIRECCIÓN DE OFICINA TÉCNICA DE LOS RÍOS

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

ARQ. PEDRO RODRIGUEZ GOMEZ

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

pjrodriguez@miduvi.gob.ec

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

(05)-2570573 EXT 5410

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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 (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

OBJETO DEL PROCESO

MONTO DE LA
ADJUDICACIÓN (USD)

PAC INICIAL 2019
PAC VIGENTE REFORMADO 2019
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

ETAPA DE LA
CONTRATACIÓN

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

"NO APLICA", debido a que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en este período no ha realizado procesos de contratación.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

OFICINA TÉCNICA DE MANABÍ

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

ING. JOSÉ CEDEÑO

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

jcedeno@miduvi.gob.ec

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

(05)2933-177 EXT. 6610

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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
PAC INICIAL 2019
Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)
PLAN ANUAL DE CONTRATACION VIGENTE - OFICNA TÉCNICA SUCUMBÍOS
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MONTO DE LA
ETAPA DE LA
CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DEL PROCESO
OBJETO DEL PROCESO
PÚBLICAS
ADJUDICACIÓN (USD)
CONTRATACIÓN
GOTS-ME-MC-001-2017

Menor cuantia

Construcción de 19 viviendas nuevas, del proyecto de vivienda denominado Manuela Espejo diferente
cantones, provincia de Sucumbíos.

142.710,00

Entregado / Acta Provisional

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=MUbdWQFEe3M1se5ond5aA_tnpAvS0y5_vKLIKI9yaj8,

MIDOT-MC-001-2018

Menor cuantia

Construcción de 16 viviendas nuevas, del proyecto de vivienda "RENACER", en los cantones, Lago Agrio y
Shushufindi provincia de Sucumbíos.

128.000,00

Entregado / Acta Provisional

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=4fGSAek-arUBsPHLV2I2Tw04gHvXIDHrx9-wXDe5umo,

MIDOT-COT-001-2018

Cotización

Construcción de 33 viviendas nuevas, del proyecto de vivienda "RENACER DOS", en los cantones, Lago Agrio,
Shushufindi y Cáscales provincia de Sucumbíos.

262.451,04

Entregado / Acta Provisional

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2
.cpe?idSoliCompra=d0psrhIfS1jfUHYlRy8xT4bjspJxqigbIW2Hz719fiE,

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA

0,00

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN

"NO APLICA", durante el mes de enero del 2019 no se realizó ninguna
compra en catálogo electrónico

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INSTITUCIÓN

"NO APLICA", durante el mes de enero del 2019 no se realizó ninguna
compra de infimas cuantias

533.161,04 COMENTARIO (DE SER EL CASO): ……………………………..

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

DIRECCION TECNICA DE SUCUMBIOS

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

SRA. LISETTE ESTACIO CORREA

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

lgestacio@miduvi.gob.ec

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

(06) 299 19 25 EXTENSIÓN 3304

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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)

PAC INICIAL 2019

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

PLAN ANUAL VIGENTE

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO DEL PROCESO
CD-GOTSD-005-2017

MONTO DE LA
ADJUDICACIÓN (USD)

TIPO DEL PROCESO

OBJETO DEL PROCESO

Consultoría

Estudios Urbanísticos y de Infraestructura Básica del Reasentamiento “Plan Piloto“, ubicado en la Parroquia
Plan Piloto del Cantón La Concordia, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.

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

ETAPA DE LA
CONTRATACIÓN

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

Adjudicado - Registro de
Estudios Urbanísticos y de Infraestructura Básica del Reasentamiento “Plan Piloto"
Contratos
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
"NO APLICA"
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INFIMA CUANTIA 2019
0,00
INSTITUCIÓN
39.998,14 COMENTARIO (DE SER EL CASO):
39.998,14

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

GESTIÓN OFICINA TÉCNICA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEPARTAMENTO TÉCNICO

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

ING. HARRY GERARDO VÉLEZ GONZEMBACH

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

hgvelez@miduvi.gob.ec

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

(02) 370-0771 EXTENSIÓN 6805

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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 (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

OBJETO DEL PROCESO

MONTO DE LA
ADJUDICACIÓN (USD)

PAC INICIAL 2019
PAC VIGENTE REFORMADO 2019
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

ETAPA DE LA
CONTRATACIÓN

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

"NO APLICA", debido a que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en este período no ha realizado procesos de contratación.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

OFICINA TÉCNICA DE IMBABURA

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

JAIME RODRIGO AGUAS

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

jraguas@miduvi.gob.ec

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

(06) 295-4564 Ext. 3009

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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 (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
CÓDIGO DEL PROCESO

TIPO DEL PROCESO

OBJETO DEL PROCESO

PAC INICIAL 2019
PAC VIGENTE REFORMADO 2019
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION PUBLICA

MONTO DE LA
ADJUDICACIÓN (USD)

ETAPA DE LA
CONTRATACIÓN

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

"NO APLICA", debido a que en este período no se ha realizado procesos de contratación.
0,00

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
EJECUTADO POR INSTITUCIÓN

Catálogo Electrónico enero 2019 - Oficina Técnica de Napo

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS

0,00

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR
INSTITUCIÓN

Ínfimas Cuantías enero 2019 - Oficina Técnica de Napo

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA

0,00 COMENTARIO (DE SER EL CASO): ……………………………..

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019
MENSUAL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

OFICINA TECNICA DE NAPO

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

CRISTOFORO MARCELO BARBERAN MOLINA

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

cmbarberan@miduvi.gob.ec

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

(06) 2886491 EXT 6310

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

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)
PAC INICIAL 2019
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
PAC VIGENTE REFORMADO 2019
Portal de Compras Públicas (SERCOP)
SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MONTO DE LA
ETAPA DE LA
CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DEL PROCESO
OBJETO DEL PROCESO
PÚBLICAS
ADJUDICACIÓN (USD)
CONTRATACIÓN
"NO APLICA", debido a que en este período no se ha realizado procesos de contratación.
COMENTARIO (DE SER EL CASO): Información suministrada por las diferentes Subsecretarias, Coordinaciones y Direcciones del MIDUVI Planta Central
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

GESTION INTERNA DE ADQUISICIONES

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

ESP. JAIME DAVALOS

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

jrdavalos@miduvi.gob.ec

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

(02) 298-3600 Ext. 1388

NOTA: Se recuerda a las entidades que en el enlace para la descarga del PAC inicial aprobado para el ejercicio fiscal, deberá únicamente contener el reporte que fue generado en la herramienta USHAY, o en su lugar si no se dispone de este documento, se deberá publicar la resolución emitida por la autoridad, a través de la cual se aprobó el
PAC y su detalle en un mismo archivo.
Para el caso del PAC reformado, se deberá direccionar a la página de consulta del PAC del portal de compras públicas de la última reforma aprobada y no cabe que en su lugar se direccione a un documento convertido en pdf como resolución o su similar.
En la presente matriz únicamente deben reportarse los procesos adjudicados que se encuentran en las diferentes etapas y que corresponden a aquellos que han sido generados dentro del mes que se publica, y evitar la colocación de el signo de dólar, ya que el subtítulo lo establece de esa manera.
Los procesos de catálogo electrónico por manejar clave de acceso institucional, deberán publicar las órdenes de compras o el listado de las compras realizadas durante el mes en el que se genera la información, en el casillero correspondiente.
En relación con las ínfimas cuantías, deberán direccionarse a la página de consulta de ínfimas cuantías del portal de compras públicas generadas en el mes de reporte y no cabe que en su lugar se enlace a un listado elaborado por la entidad obligada.
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Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda

Literal i.- Procesos de contratación

