
CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DEL PROCESO OBJETO DEL PROCESO MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD) ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

CDC-GADPP-8-2019 CONTRATACION DIRECTA
Elaboración del Plan de Accidón de la estrategia institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha sobre el cambio climático 2019 - 2025.
                                                                          22.832,15   Adjudicado - Registro de Contratos

SIE-020-COG-DGDC-19 SUBASTA INVERSA
Entrega de materiales para la vía principal a la comunidad San Pablito de Agualongo, parroquia Tupigachi, cantón Pedro 

Moncayo.
                                                                          71.400,00   Adjudicado - Registro de Contratos

SIE-GADPP-20-2019 SUBASTA INVERSA
Adquisición de chalecos de casimir para el personal femenino a nombramiento del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Provincia de Pichincha que prestan servicios en los diferentes frentes de trabajo de la provincia.
118.111,80 Adjudicado - Registro de Contratos

RE-GADPP-18-2019 RÉGIMEN ESPECIAL
Elaboración de la escultura en bronce en las instalaciones de la Ciudad Mitad del Mundo ubicada en la vía Manuel 

Córdova Galarza, Av. Equinoccial, de nominada "Manuela y Bolívar"
210.000,00 Adjudicado - Registro de Contratos

RE-GADPP-19-2019 RÉGIMEN ESPECIAL
Realización y producción del evento para la difusión del Plan de Gobierno 2019-2023  del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha.
80.900,00 Ejecución de Contrato

RE-GADPP-17-2019 RÉGIMEN ESPECIAL

Servicio de mantenimiento y asistencia funcional del Sistema de Gestión Empresarial "ERP OLYMPOODOO", con la 

implementación del módulo  de validación de vouchers para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha.

51.265,00 Adjudicado - Registro de Contratos

RE-GADPP-15-2019 RÉGIMEN ESPECIAL
Producción de actividades comunicacionales para el Encuentro de la Comunidad con el Prefecto, del 07 de mayo del  

2019 en el Teatro Politénico.
119.249,80 Adjudicado - Registro de Contratos

204.318,11

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO 

DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO 
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35.730,38

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO 

DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR 

INSTITUCIÓN

913.807,24

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i):
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

COMENTARIO (DE SER EL CASO): ……………………………..
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VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS 

Catálogo Electrónico Noviembre 2017

Ínfimas Cuantías Noviembre 2017

RE-GADPP-15-2019

SIE-020-COG-DGDC-19

SIE-GADPP-20-2019

RE-GADPP-18-2019

RE-GADPP-19-2019

CDC-GADPP-8-2019

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS

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

PAC VIGENTE REFORMADO 2019

SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

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)

MENSUAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

Dr. CARLOS ARCE MIÑO.

carce@pichincha.gob.ec

(02)3994508 - 3994510 - 3994511 EXTENSIÓN 104 
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DfdAUjp3DHRW8oefcJr2sGriK1NoGeSJUHkkE1fhi-U,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=KPD4NbA0V2uK8SlMhf2t38Ci2-kGM3yvjeLQw7alYEk,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=r_XCZMzQapYfNT-zqkyJXlGiVN7z9LVQyVcG2kxI8SE,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=XU8d61mxjcZaIvrVooLsCSS4PZjSWSiGPzK9aU8rl_4,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gvczeNoeekLdFUn2m16TkJG0hhAcNeSZTmvf8LW-RdE,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=syDnIsKXBdY-Ukh29iZ7IDoUdN1l9j6I1j7h5vZPsxs,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DesHkTfmqBUkEQ9N0rwEW_ECsl_f8IDibZ6W2LcbCKk,#
mailto:vigilancia.compraspublicas@quitohonesto.gob.ec#
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DesHkTfmqBUkEQ9N0rwEW_ECsl_f8IDibZ6W2LcbCKk,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=KPD4NbA0V2uK8SlMhf2t38Ci2-kGM3yvjeLQw7alYEk,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=r_XCZMzQapYfNT-zqkyJXlGiVN7z9LVQyVcG2kxI8SE,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=XU8d61mxjcZaIvrVooLsCSS4PZjSWSiGPzK9aU8rl_4,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gvczeNoeekLdFUn2m16TkJG0hhAcNeSZTmvf8LW-RdE,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DfdAUjp3DHRW8oefcJr2sGriK1NoGeSJUHkkE1fhi-U,
http://www.pichincha.gob.ec/images/xvillamarin/lotaip/anexos/2018/lit_i/pac_gadpp_2018.pdf
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=N0VUgZSinHtgLJQQPlbYWcHPp5H9xoFXFCkd110K3_s,&anio=Zn_5DUzVV-G0bAzFb1IpfclhomvyRSWQk4tQcPPDBqo,&nombre=uirBPPF852_mRdJr46XW08GUNsWbn47RnXLLhsay57oVpcTDjMUu7_EU6km8_
http://www.compraspublicas.gob.ec/
mailto:carce@pichincha.gob.ec#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=syDnIsKXBdY-Ukh29iZ7IDoUdN1l9j6I1j7h5vZPsxs,#


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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