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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) 

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

 

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

compras públicas) 

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

 

Portal de Compras Públicas (SERCOP) https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/ 
 

CÓDIGO DEL 

PROCESO 

TIPO DEL 

PROCESO 
OBJETO DEL PROCESO 

MONTO 

DE LA 

ADJUDIC

ACIÓN 

(USD) 

ETAPA DE 

LA 

CONTRATAC

IÓN 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

MCO-GADPBP-001-

2015 

Menor 

cuantía  

Regeneración del cerramiento frontal 

del cementerio de la parroquia bolivar 

 

13,000.00  Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe? 

idSoliCompra=sN9lvH86N_vA50271kKCpo5Q-

VUQjNA1Ll4-NoGQxcc, 

 

MCO-GADPBP-002-

2015 

Menor 

Cuantia  

Se contratara para la elaboración de las 

aceras y bordillos de algunos sectores de 

la parroquia Bolivar. 

32,517.93 Terminada https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=SF-HbRQMktFdud7wtXaXzuj-
7zraBPRKHhc7ePqa7AI, 

 

MCO-GADPB-010-

2016 

Menor 

Cuantia  

Construccion de la segunda planta del 

centro de Desarrollo humano del caserio 
Quitocucho 

52,296.15 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.
cpe?idSoliCompra=h8q7kObOTQrAMmt844zkiuN7

K2lnqfkr1dZiJ32tjbU, 

MCO-GADPB-011-
2016 

Menor 
Cuantia  

Construcción de la cancha de uso 
múltiple en el barrio luz de America del 

caserío Quitocucho 

24,948.97 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat
acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=aMpA3Se9ieCXnwhpfnyWPjV1

q_yqfuzCPl4lJE0o3WI, 
 

MCO-GADB-003-

2017 

Menor 

Cuantia  

Construccion de una cancha de uso 

multiple en el barrio Bellavista 

22,092.37 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.
cpe?idSoliCompra=divDw6vD7E-

HKWD1agwBVgS9ENPqGr-blbzCe39U9ME, 

 

CDC-GADB-001-
2017 

Consultoria  Fiscalizacion de la construccion de una 
cancha de uso multiple en el barrio 

Bellavista 

1,500.00 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat
acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=j1DJKBTOtcVXWmZaizjAhMgJ

-sSnIfPg1nzw4ka8eG0, 

CDC-GADB-009-

2017 

Consultoria  Estudios de aceras y bordillos en la 

parroquia bolivar y caserio Huambalito 

1,500.00 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=MqmPzjZMUiM8u6MFo3GgdCa
OCULu_wuVzP0I9Xrl8-M, 

 

MCO-GADB-004-17 Menor 

Cuantia  

Construccion de aceras y bordillos en 

varias calles de la parroquia Bolivar 

28,570.86 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.
cpe?idSoliCompra=v5sFLQJMHQ-

bjdYKWkATxDyoeGkPyAJi9HejHcei1Kw, 

 

MCO-GADB-005-17 Menor 

Cuantia  

Construccion de baterias sanitarias en el 

estadio de la parroquia Bolivar 

10,943.36 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=DeJnSE_u0GeawswV121NMT6v
GtBTglLmczLe72MzDnU, 

 

CDC-001-GADPB-18 Consultoria  Fiscalizacion de aceras y bordillos de 
varias vias de la parroquia 

1,715.00 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat
acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=q5jWwxCf2Iot0B-

Q_uRLuw_HSQz5MXqfkP85YRtUcfE, 
 

CDC-GADPB-001-18 Consultoria  Fiscalización de la construcción de la 

cancha de uso múltiple segunda etapa en 

el Barrio Luz de América del Caserío 
Quitocucho. 

2,142.86 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=lPLb2I2_LIHl8ln5q9pMB-
0yIlmCjP54laSEiJUD3cY, 

 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Z4lBsgx5TAlOtMM6Rm_H2Uk6tCXbq_Ys1kJ2_1Udv0Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Z4lBsgx5TAlOtMM6Rm_H2Uk6tCXbq_Ys1kJ2_1Udv0Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?%20idSoliCompra=sN9lvH86N_vA50271kKCpo5Q-VUQjNA1Ll4-NoGQxcc
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?%20idSoliCompra=sN9lvH86N_vA50271kKCpo5Q-VUQjNA1Ll4-NoGQxcc
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?%20idSoliCompra=sN9lvH86N_vA50271kKCpo5Q-VUQjNA1Ll4-NoGQxcc
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?%20idSoliCompra=sN9lvH86N_vA50271kKCpo5Q-VUQjNA1Ll4-NoGQxcc
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?%20idSoliCompra=sN9lvH86N_vA50271kKCpo5Q-VUQjNA1Ll4-NoGQxcc
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SF-HbRQMktFdud7wtXaXzuj-7zraBPRKHhc7ePqa7AI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SF-HbRQMktFdud7wtXaXzuj-7zraBPRKHhc7ePqa7AI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SF-HbRQMktFdud7wtXaXzuj-7zraBPRKHhc7ePqa7AI
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SF-HbRQMktFdud7wtXaXzuj-7zraBPRKHhc7ePqa7AI
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SF-HbRQMktFdud7wtXaXzuj-7zraBPRKHhc7ePqa7AI
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SF-HbRQMktFdud7wtXaXzuj-7zraBPRKHhc7ePqa7AI
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=h8q7kObOTQrAMmt844zkiuN7K2lnqfkr1dZiJ32tjbU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=h8q7kObOTQrAMmt844zkiuN7K2lnqfkr1dZiJ32tjbU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=h8q7kObOTQrAMmt844zkiuN7K2lnqfkr1dZiJ32tjbU
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=h8q7kObOTQrAMmt844zkiuN7K2lnqfkr1dZiJ32tjbU
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=h8q7kObOTQrAMmt844zkiuN7K2lnqfkr1dZiJ32tjbU
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=h8q7kObOTQrAMmt844zkiuN7K2lnqfkr1dZiJ32tjbU
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aMpA3Se9ieCXnwhpfnyWPjV1q_yqfuzCPl4lJE0o3WI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aMpA3Se9ieCXnwhpfnyWPjV1q_yqfuzCPl4lJE0o3WI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aMpA3Se9ieCXnwhpfnyWPjV1q_yqfuzCPl4lJE0o3WI
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aMpA3Se9ieCXnwhpfnyWPjV1q_yqfuzCPl4lJE0o3WI
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aMpA3Se9ieCXnwhpfnyWPjV1q_yqfuzCPl4lJE0o3WI
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aMpA3Se9ieCXnwhpfnyWPjV1q_yqfuzCPl4lJE0o3WI
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=divDw6vD7E-HKWD1agwBVgS9ENPqGr-blbzCe39U9ME,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=divDw6vD7E-HKWD1agwBVgS9ENPqGr-blbzCe39U9ME,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=divDw6vD7E-HKWD1agwBVgS9ENPqGr-blbzCe39U9ME
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=divDw6vD7E-HKWD1agwBVgS9ENPqGr-blbzCe39U9ME
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=divDw6vD7E-HKWD1agwBVgS9ENPqGr-blbzCe39U9ME
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=divDw6vD7E-HKWD1agwBVgS9ENPqGr-blbzCe39U9ME
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=j1DJKBTOtcVXWmZaizjAhMgJ-sSnIfPg1nzw4ka8eG0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=j1DJKBTOtcVXWmZaizjAhMgJ-sSnIfPg1nzw4ka8eG0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=MqmPzjZMUiM8u6MFo3GgdCaOCULu_wuVzP0I9Xrl8-M,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=MqmPzjZMUiM8u6MFo3GgdCaOCULu_wuVzP0I9Xrl8-M,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=MqmPzjZMUiM8u6MFo3GgdCaOCULu_wuVzP0I9Xrl8-M
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=MqmPzjZMUiM8u6MFo3GgdCaOCULu_wuVzP0I9Xrl8-M
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=MqmPzjZMUiM8u6MFo3GgdCaOCULu_wuVzP0I9Xrl8-M
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=MqmPzjZMUiM8u6MFo3GgdCaOCULu_wuVzP0I9Xrl8-M
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v5sFLQJMHQ-bjdYKWkATxDyoeGkPyAJi9HejHcei1Kw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v5sFLQJMHQ-bjdYKWkATxDyoeGkPyAJi9HejHcei1Kw
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v5sFLQJMHQ-bjdYKWkATxDyoeGkPyAJi9HejHcei1Kw
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v5sFLQJMHQ-bjdYKWkATxDyoeGkPyAJi9HejHcei1Kw
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v5sFLQJMHQ-bjdYKWkATxDyoeGkPyAJi9HejHcei1Kw
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DeJnSE_u0GeawswV121NMT6vGtBTglLmczLe72MzDnU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DeJnSE_u0GeawswV121NMT6vGtBTglLmczLe72MzDnU
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DeJnSE_u0GeawswV121NMT6vGtBTglLmczLe72MzDnU
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DeJnSE_u0GeawswV121NMT6vGtBTglLmczLe72MzDnU
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DeJnSE_u0GeawswV121NMT6vGtBTglLmczLe72MzDnU
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=q5jWwxCf2Iot0B-Q_uRLuw_HSQz5MXqfkP85YRtUcfE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=q5jWwxCf2Iot0B-Q_uRLuw_HSQz5MXqfkP85YRtUcfE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=q5jWwxCf2Iot0B-Q_uRLuw_HSQz5MXqfkP85YRtUcfE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=q5jWwxCf2Iot0B-Q_uRLuw_HSQz5MXqfkP85YRtUcfE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=q5jWwxCf2Iot0B-Q_uRLuw_HSQz5MXqfkP85YRtUcfE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lPLb2I2_LIHl8ln5q9pMB-0yIlmCjP54laSEiJUD3cY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lPLb2I2_LIHl8ln5q9pMB-0yIlmCjP54laSEiJUD3cY
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lPLb2I2_LIHl8ln5q9pMB-0yIlmCjP54laSEiJUD3cY
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lPLb2I2_LIHl8ln5q9pMB-0yIlmCjP54laSEiJUD3cY
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lPLb2I2_LIHl8ln5q9pMB-0yIlmCjP54laSEiJUD3cY


 

 1 de 3 GAD PARROQUIAL BOLIVAR  literal I) Proceso de contratacion   

 

CDC-GADPB-002-18 Consultoria  Fiscalización de la construcción de una 
cancha de uso múltiple segunda etapa en 

el Barrio Bellavista 

1,649.45 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat
acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=ZK8tXQSThT-

C5Wb3t5TXJ5sCEj9kb5XPZxd54fZ36ho, 
 

MCO-GADPB-001-18 Menor 

Cuantia  

Construcción de la cancha de uso 

múltiple segunda etapa en el Barrio Luz 
de América del Caserío Quitocucho 

35,702.53 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.
cpe?idSoliCompra=Hp_o9Qr0GjFnWgTkdBGLek8L

QxufQ4L4BoajAoTmNdE, 

 

MCO-GADPB-002-18 Menor 
Cuantia  

Construcción de la cancha de uso 
múltiple segunda etapa en el Barrio 

Bellavista 

27,489.72 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat
acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=eQaP_qDe0UPaPbybudY1weZFt

obN5XxFgAkdwH57jis, 
 

CDC-004-GADPB-18 

 

 

 

Consultoria  Fiscalizacion de aceras y bordillos en 

varias calles de la Parroquia Bolivar y 
Caserio Huambalito 

1,071.42 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.
cpe?idSoliCompra=TD_YIVnBr3ZEOPQKJu7pNFu

76oacZI0uOPj7cLdYUL4, 

 

MCO-GADPB-003-18 Menor 
Cuantia  

Construccion Aceras y bordillos en el 
caserio huambalito y otros sectores de la 

parroquia. 

26,785.62 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat
acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=2GUBpJUy91f0tdxkvK07IqZeBd

oa662QmahyInkjV_k, 
 

CDC-GADPB 

001.2019 

Consultoría Estudios para cerramientos de los 

estadios de la parroquia 

5,000.00 Terminada https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.
cpe?idSoliCompra=QyVVe4nTCXKo-

cOzxh46NUHUFNsKP6H4xEt__IoEiVQ, 

 

CDC-GADPB-002-19 Consultoría Fiscalización de la construcción de la 

cancha de uso multiple en el Barrio la 

dolorosa del Caserío Quitocucho 

2,450.00 Terminada https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=9AgvvhDPiknFokmlXbUz1HZfu
1PzvCOSYtJQrG1Vo7Y, 

 

 

CDC-GADPB-003-19 Consultoría Fiscalización de la construcción del 
Centro de Desarrollo Humano del Barrio 

la Puntilla del Caserío Huambalito 

2,800.00 Terminada https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat
acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=x4AO8Tznm8Bdx7bqH7smakC6

Fqxy-rkriEvphyH03EE, 
 

MCO-GADPB-001-19 Menor 

Cuantía 

Construcción de la cancha de uso 

Multiple en el Barrio la Dolorosa del 
Caserío Quitocucho 

34,999.80 Terminada https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.
cpe?idSoliCompra=GAnhrRPZfVTJrMh_5iU2QYW

4xM5629Y9gWVkSJ2mFUU, 

 

MCO-GADPB-002-19 Menor 
Cuantía 

Construcción del Centro de Desarrollo 
Humano del Barrio la Puntilla del 

Caserío Huambalito 

39,999.72 Terminada https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat
acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=ilb6SY55O5w8UwB79DfECWhr

nIz0E2rPG0Q3GbjbWBY, 
 

CDC-GADB-001-

2020 

Consultoría Fiscalización de la construcción de la 

segunda etapa en la cancha de uso 
múltiple en el Barrio la Dolorosa del 

Caserío Quitocucho 

1,874.98 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.
cpe?idSoliCompra=2dska3PCfI4q2qiwekGBxrWQls

Z9BRzyhhDClW39IHM, 

 

CDC-GADPB-001-20 Consultoría  

Estudio de aceras y bordillos para varias 

Vías de la Parroquia 

3,571.43 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=4FHyGm_uMjV7IGCqLWh9mh
7mFT0rhmBQgFkRigWQ0h0, 

 

MCO-GADB-001-

2020 

Menor 

Cuantía 

Construcción de la segunda etapa en la 

cancha de uso múltiple en el barrio la 
Dolorosa del Caserío Quitocucho 

26,785.41 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.
cpe?idSoliCompra=R-U_R7a-

cKyNzwjZhKNRw54qEB7kGm_ROBKu-uliZgg, 

 

SIE-GADPB-002-

2020 

Subasta 

Inversa 

Electrónica 

Adquisición de una retroexcavadora – 

cargadora de 87 hp para el Gobierno 

119,000.00 Terminada  https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ZK8tXQSThT-C5Wb3t5TXJ5sCEj9kb5XPZxd54fZ36ho,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ZK8tXQSThT-C5Wb3t5TXJ5sCEj9kb5XPZxd54fZ36ho
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ZK8tXQSThT-C5Wb3t5TXJ5sCEj9kb5XPZxd54fZ36ho
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ZK8tXQSThT-C5Wb3t5TXJ5sCEj9kb5XPZxd54fZ36ho
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ZK8tXQSThT-C5Wb3t5TXJ5sCEj9kb5XPZxd54fZ36ho
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Hp_o9Qr0GjFnWgTkdBGLek8LQxufQ4L4BoajAoTmNdE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Hp_o9Qr0GjFnWgTkdBGLek8LQxufQ4L4BoajAoTmNdE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Hp_o9Qr0GjFnWgTkdBGLek8LQxufQ4L4BoajAoTmNdE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Hp_o9Qr0GjFnWgTkdBGLek8LQxufQ4L4BoajAoTmNdE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Hp_o9Qr0GjFnWgTkdBGLek8LQxufQ4L4BoajAoTmNdE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=eQaP_qDe0UPaPbybudY1weZFtobN5XxFgAkdwH57jis,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=eQaP_qDe0UPaPbybudY1weZFtobN5XxFgAkdwH57jis
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=eQaP_qDe0UPaPbybudY1weZFtobN5XxFgAkdwH57jis
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=eQaP_qDe0UPaPbybudY1weZFtobN5XxFgAkdwH57jis
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=eQaP_qDe0UPaPbybudY1weZFtobN5XxFgAkdwH57jis
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TD_YIVnBr3ZEOPQKJu7pNFu76oacZI0uOPj7cLdYUL4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TD_YIVnBr3ZEOPQKJu7pNFu76oacZI0uOPj7cLdYUL4
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TD_YIVnBr3ZEOPQKJu7pNFu76oacZI0uOPj7cLdYUL4
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TD_YIVnBr3ZEOPQKJu7pNFu76oacZI0uOPj7cLdYUL4
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TD_YIVnBr3ZEOPQKJu7pNFu76oacZI0uOPj7cLdYUL4
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2GUBpJUy91f0tdxkvK07IqZeBdoa662QmahyInkjV_k,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2GUBpJUy91f0tdxkvK07IqZeBdoa662QmahyInkjV_k
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2GUBpJUy91f0tdxkvK07IqZeBdoa662QmahyInkjV_k
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2GUBpJUy91f0tdxkvK07IqZeBdoa662QmahyInkjV_k
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2GUBpJUy91f0tdxkvK07IqZeBdoa662QmahyInkjV_k
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QyVVe4nTCXKo-cOzxh46NUHUFNsKP6H4xEt__IoEiVQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QyVVe4nTCXKo-cOzxh46NUHUFNsKP6H4xEt__IoEiVQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QyVVe4nTCXKo-cOzxh46NUHUFNsKP6H4xEt__IoEiVQ
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QyVVe4nTCXKo-cOzxh46NUHUFNsKP6H4xEt__IoEiVQ
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QyVVe4nTCXKo-cOzxh46NUHUFNsKP6H4xEt__IoEiVQ
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QyVVe4nTCXKo-cOzxh46NUHUFNsKP6H4xEt__IoEiVQ
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9AgvvhDPiknFokmlXbUz1HZfu1PzvCOSYtJQrG1Vo7Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9AgvvhDPiknFokmlXbUz1HZfu1PzvCOSYtJQrG1Vo7Y
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9AgvvhDPiknFokmlXbUz1HZfu1PzvCOSYtJQrG1Vo7Y
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9AgvvhDPiknFokmlXbUz1HZfu1PzvCOSYtJQrG1Vo7Y
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9AgvvhDPiknFokmlXbUz1HZfu1PzvCOSYtJQrG1Vo7Y
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=x4AO8Tznm8Bdx7bqH7smakC6Fqxy-rkriEvphyH03EE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=x4AO8Tznm8Bdx7bqH7smakC6Fqxy-rkriEvphyH03EE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=x4AO8Tznm8Bdx7bqH7smakC6Fqxy-rkriEvphyH03EE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=x4AO8Tznm8Bdx7bqH7smakC6Fqxy-rkriEvphyH03EE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=x4AO8Tznm8Bdx7bqH7smakC6Fqxy-rkriEvphyH03EE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GAnhrRPZfVTJrMh_5iU2QYW4xM5629Y9gWVkSJ2mFUU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GAnhrRPZfVTJrMh_5iU2QYW4xM5629Y9gWVkSJ2mFUU
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GAnhrRPZfVTJrMh_5iU2QYW4xM5629Y9gWVkSJ2mFUU
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GAnhrRPZfVTJrMh_5iU2QYW4xM5629Y9gWVkSJ2mFUU
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GAnhrRPZfVTJrMh_5iU2QYW4xM5629Y9gWVkSJ2mFUU
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ilb6SY55O5w8UwB79DfECWhrnIz0E2rPG0Q3GbjbWBY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ilb6SY55O5w8UwB79DfECWhrnIz0E2rPG0Q3GbjbWBY
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ilb6SY55O5w8UwB79DfECWhrnIz0E2rPG0Q3GbjbWBY
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ilb6SY55O5w8UwB79DfECWhrnIz0E2rPG0Q3GbjbWBY
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ilb6SY55O5w8UwB79DfECWhrnIz0E2rPG0Q3GbjbWBY
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2dska3PCfI4q2qiwekGBxrWQlsZ9BRzyhhDClW39IHM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2dska3PCfI4q2qiwekGBxrWQlsZ9BRzyhhDClW39IHM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2dska3PCfI4q2qiwekGBxrWQlsZ9BRzyhhDClW39IHM
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2dska3PCfI4q2qiwekGBxrWQlsZ9BRzyhhDClW39IHM
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2dska3PCfI4q2qiwekGBxrWQlsZ9BRzyhhDClW39IHM
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2dska3PCfI4q2qiwekGBxrWQlsZ9BRzyhhDClW39IHM
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4FHyGm_uMjV7IGCqLWh9mh7mFT0rhmBQgFkRigWQ0h0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4FHyGm_uMjV7IGCqLWh9mh7mFT0rhmBQgFkRigWQ0h0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4FHyGm_uMjV7IGCqLWh9mh7mFT0rhmBQgFkRigWQ0h0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4FHyGm_uMjV7IGCqLWh9mh7mFT0rhmBQgFkRigWQ0h0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4FHyGm_uMjV7IGCqLWh9mh7mFT0rhmBQgFkRigWQ0h0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0_kcOCBAFLTLUTg9JlyTdfeSy5x00mfCVKX7f8vnbkA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0_kcOCBAFLTLUTg9JlyTdfeSy5x00mfCVKX7f8vnbkA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=R-U_R7a-cKyNzwjZhKNRw54qEB7kGm_ROBKu-uliZgg
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=R-U_R7a-cKyNzwjZhKNRw54qEB7kGm_ROBKu-uliZgg
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=R-U_R7a-cKyNzwjZhKNRw54qEB7kGm_ROBKu-uliZgg
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=R-U_R7a-cKyNzwjZhKNRw54qEB7kGm_ROBKu-uliZgg
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GlG8pHBqsFX5wSLERQJjmmGWgnanlydU_1z27e2CUdE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GlG8pHBqsFX5wSLERQJjmmGWgnanlydU_1z27e2CUdE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Ll8daRkPqwfaWdSkxD067MFBnqmkrA2IZfVQOkQkB-c
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Ll8daRkPqwfaWdSkxD067MFBnqmkrA2IZfVQOkQkB-c
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Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia Bolívar 

cpe?idSoliCompra=Ll8daRkPqwfaWdSkxD067MFB
nqmkrA2IZfVQOkQkB-c, 

 

CDC-GADB-001-
2021 

Consultoría  
Fiscalización de la construcción de 

aceras y bordillos para varias Vías de la 

Parroquia 
 

1,875.00 Ejecución de 
Contrato 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat
acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=GwCImON_I55WBstZjyA2U8U

VwgvfWBnSS00K626r7zE, 
 

MCO-GADB-001-

2021 

Menor 

Cuantía 

Construcción de aceras y bordillos para 

varias Vías de la Parroquia 

26,785.65 Ejecución de 

Contrato 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=7B5iYwJh2Wl9WUXdAj4SpzIB
xniyl6sCMj1olQ5nU6U, 

 

CDC-GADB-003-21 Consultoría Fiscalización del mejoramiento de la 
calzada del callejón Vicente Rocafuerte, 

adecuación de un garaje para la 

maquinaría del Gad, construcción de 
nichos y parada de buses en el caserío 

Huambalito de la Parroquia Bolívar. 

 

1,000.00 Adjudicado - 
Registro de 

Contratos 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat
acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=A3hbC6gaDT7RqjvqCQkluM6ja

NFgM28lfTA0i-ZsTu8, 
 

CDC-GADPB-003-21 Consultoría Estudio del mejoramiento de la calzada 
del callejón Vicente Rocafuerte, 

adecuación de un garaje para la 

maquinaría del Gad, construcción de 
nichos y parada de buses en el caserío 

Huambalito de la Parroquia Bolívar 

2,000.00 Ejecución de 
Contrato 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat
acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=8L_pODOkAUTiZRI-K-

wAWZ_8Vz9reneEz6oALb420qk, 
 

MCO-GADPB-002-21 Menor 
Cuantía 

Mejoramiento de la calzada del callejón 
Vicente Rocafuerte, adecuación de un 

garaje para la maquinaría del Gad, 

construcción de nichos y parada de 

buses en el Caserío Huambalito de la 

Parroquia Bolívar 

15,997.83 Adjudicado - 
Registro de 

Contratos 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat
acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.

cpe?idSoliCompra=nMBlQ73s5rJDy6QF-fnJDyr-

I4h80Li09v1yzNxZd0U, 

 

VALOR TOTAL DE INFIMA CUANTIA EJECUTADAS  $                    
568.066,06  
 

LINK PARA 
DESCARGAR 

EL LISTADO 

DE INFIMA 
CUANTIA 

POR 

INSTITUCION  

 

VALOR TOTAL CONTRATACÍÓN QUE REPORTA   COMENTARIO (DE SER EL CASO) ……………… 

FECHA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION  
31/08/2022 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION: 
MENSUAL 

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION – LITERARL i): 
TECNICA GAD PARROQUIAL BOLIVAR 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION DEL 

LITERAL i): 
ANGIE CHERRES 

CORREO ELECTRONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN  

parroquia_bolivar@yahoo.com 

 

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LAINFORMACIÓN: 
(03) 2574067 
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