
CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DEL PROCESO OBJETO DEL PROCESO
MONTO DE LA ADJUDICACIÓN 

(USD)
ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

RE-CSPS-PG-01-2022 RÉGIMEN ESPECIAL
SERVICIO DE STREAMING PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PREFECTURA 

DEL GUAYAS EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
17.500,00$                                              Entrega de Propuesta

001-001-000000470 INFIMA CUANTIA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUMBADO DE GYPSUM EN EL EDIFICIO CENTRAL Y LA 

BODEGA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS
4.620,00$                                                EJECUTADA

 001-001-000000002 INFIMA CUANTIA
ADQUISICION DE SEMILLAS ACUICOLAS PARA FOMENTAR LA PRODUCCION 

PISCICOLA SOSTENIBLE EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS

3.000,00$                                                EJECUTADA

 002-001-000001053 INFIMA CUANTIA
ADQUISICION DE BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y TANQUES DE 

PRESION CON ACCESORIOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA PREFECTURA DEL 

GUAYAS

1.260,20$                                                EJECUTADA

 $                                                        8.880,20 

 $                                           26.380,20 

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)

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR 

INSTITUCIÓN

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

PAC VIGENTE  2022

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL 

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

PAC VIGENTE  REFORMADO 2022

SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICAPortal de Compras Públicas (SERCOP)

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/infor

macionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=D_YTQBIjg-

LeLLrGaTLTC6WCRgqtJBs7ybLMSOh8GkI,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/busc

arPACe.cpe?entidadPac=EsrMiB9tEeNpGWQ1MaLo45tr8nq62bc91l0LoQ3q

m-w,&anio=WAIfc0Ayfnz2M8Y2pJDi9skfbE-

yM4stFCXt9693fUA,&nombre=21HY4z4NFrXtqKMKP4qlCVj47eSuNfhfOaYtiZj

aiR9LIcwW_0X4dwG0bJ7fz

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/busc

arPACe.cpe?entidadPac=EsrMiB9tEeNpGWQ1MaLo45tr8nq62bc91l0LoQ3q

m-w,&anio=WAIfc0Ayfnz2M8Y2pJDi9skfbE-

yM4stFCXt9693fUA,&nombre=21HY4z4NFrXtqKMKP4qlCVj47eSuNfhfOaYtiZj

aiR9LIcwW_0X4dwG0bJ7fz

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/busc

arPACe.cpe?entidadPac=EsrMiB9tEeNpGWQ1MaLo45tr8nq62bc91l0LoQ3q

m-w,&anio=WAIfc0Ayfnz2M8Y2pJDi9skfbE-

yM4stFCXt9693fUA,&nombre=21HY4z4NFrXtqKMKP4qlCVj47eSuNfhfOaYtiZj

aiR9LIcwW_0X4dwG0bJ7fz

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.

jsaona@guayas.gob.ec

(04) 372-7660 EXTENSIÓN 4780

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:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

ABG. JOSÉ ENRIQUE SAONA BUMACHAR

https://gadguayas-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kevin_car

denas_guayas_gob_ec/EecZ-

XtfGx5Jl7xnz9WY67gB2KxLOGkbm5lqz-

lestPwTA?e=JKUED6

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

MENSUAL

COMENTARIO (DE SER EL CASO):  Ninguno

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA

28/2/2022

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS (S)

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS 

1 de 1

Gobierno Autónomo Descentralizado

Provincial del Guayas Literal i) Procesos de contrataciones
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