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

(USD)
ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

RE-CEEP-EPMASE3-2021
contrataciones entre empresas 

públicas
contratación de servicio de internet para el albergue volver a soñar 2.678,40 ejecución de contrato

SIE-EPMASE-003-2021 subasta inversa electrónica
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema tipo erp para la empresa pública 

municipal de acción social y educación de guayaquil
65.063,25 ejecución de contrato

RSIE-EPMASE-006-2021 subasta inversa electrónica
 servicio logístico de carga y descarga, verificación y desaduanización de tablets del programa 

generación digital período 2020-2021
176.290,00 ejecución de contrato

MCBS-EPMASE-001-2021 menor cuantía de servicios contratación de plataforma del centro municipal de nivelación académica 1.199,88 ejecución de contrato

SIE-EPMASE-01-2021 subasta inversa electrónica adquisición de tablets con protector y teclado para el programa jóvenes ejemplares 889.421,00 en recepción 

RE-COMPS-EPMASE-001-2021
comunicación social-proceso de 

selección

contratación de servicio de desarrollo y mantenimiento de la identidad digital de la empresa pública 

municipal de desarrollo acción social y educación en las redes sociales y relaciones públicas 
178.560,00 ejecución de contrato

RCDC-EPMASE-001-2021 consultoría-contratación directa
consultoria para la implementación de procesos administrativos y de talento humano en la empresa 

publica municipal de acción social y educación de guayaquil
63.350,00 ejecución de contrato

RE-OA-EPMASE-01-2020 proveedor unico
contratación de servicio de acceso para el uso del contenido de los textos digitales del programa más 

libros
191.909,60 ejecución de contrato

RSIE-EPMASE-004-2021 subasta inversa electrónica
contratación del servicio para la administración de centros municipales artesanales con formación dual  

europea
1.958.173,92 ejecución de contrato

RSIE-EPMASE-007-2021 subasta inversa electrónica
contratación del servicio para la formación de tres mil profesores y trescientos directores de las 

diferentes unidades educativas del cantón guayaquil denominado maestros ejemplares
375.060,00 ejecución de contrato

SEE-EPMASE-001-2021 procedimiento especial adquisición de tablets para beneficiarios del programa generación  digital 10.723.800,00 adjudicada 

SIE-EPMASE-009-2021 subasta inversa electrónica

contratación del servicio de planificación, diseño y ejecución de productos para potenciar la 

administración y operativad de los programas jóvenes ejemplares y generación digital que incluye 

implementación de plataforma tecnológica y ejecución de productos comunicacionales en redes 

sociales período 2020-2021

234.999,06 ejecución de contrato

RE-COMCD-001-2021 regimen especial
contratación de pauta radial para la promoción de los servicios y temas promovidos por la empresa 

publica de acción social y educación a tráves de radio morena.
12.000,00 ejecución de contrato

RECOMCDEPMASE-016-2021 regimen especial
contratación de pauta radial para la promoción de los servicios y temas promovidos por la empresa 

pública de acción social y educción a través de radio wq
15.000,00 ejecución de contrato

SIE-EPMASE-014-2021 subasta inversa electrónica
contratación de prestación de servicios para la formación de los ciudadanos en nuevas tecnologías de 

la información buses digitales 4 buses
85.000,00 ejecución de contrato

RECOMCDE-EPMASE-005-2021 regimen especial
pauta para la promoción de los servicios y temas promovidos por la empresa publica de acción social y 

educación a tráves de radio i99
17.000,00 ejecución de contrato

RECOMCDEPMASE-007-2021 regimen especial
pauta para la promoción de los servicios y temas promovidos por la empresa publica de acción social y 

educación a tráves de radio cristal
5.280,00 ejecución de contrato

SIE-EPMASE-020-2021 subasta inversa electrónica
contratacion del servicio de clases virtuales en estimulacion temprana para niños de 6 a 12 meses y 

fortalecimiento educativo para niños de 1 a 3 años de edad
31.090,50 adjudicado-registro de contrato

SIE-EPMASE-019-2021 subasta inversa electrónica  proyecto robotico educativo tecnologico integral dame una mano 108.850,00 adjudicado-registro de contrato

SIE-EPMASE-018-2021 subasta inversa electrónica  servicio para la administracion y operatividad de la red cantonal municipal de centros digitales 175.303,28 adjudicado-registro de contrato

REOAEPMASE0032021 regimen especial  contratación de show artistico en conmemoración al aniversario 65 del certamen reina de guayaquil 30.000,00 adjudicado-registro de contrato

RRECOMCDE-EPMASE-011-2021 regimen especial
contratación de pauta para la promoción de los servicios y temas promovidos por la empresa pública 

de acción social y educación a través de radio atalaya
3.000,00 adjudicado-registro de contrato

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL 

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

PAC INICIAL 2022

SIE-EPMASE-014-2021

RECOMCDEPMASE0052021

SIE-EPMASE-019-2021

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

SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

PAC VIGENTE REFORMADO 2021-2022

RE-CEEP-EPMASE3-2021

RSIE-EPMASE-006-2021 

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)

SIE-EPMASE-003-2021

MCBS-EPMASE-001-2021

SIE-EPMASE-018-2021

REOAEPMASE0032021

RRECOMCDEPMASE011

RECOMCDEPMASE0072021

RSIE-EPMASE-007-2021

RECOMCDEPMASE0162021

SIE-EPMASE-020-2021

SEE-EPMASE-001-2021 

RE-COMCD-001-2021

SIE-EPMASE-009-2021 

SIE-EPMASE-01-2021

RE-COMPS-EPMASE-001-2021

RCDC-EPMASE-001-2021

RE-OA-EPMASE-01-2020 

RSIE-EPMASE-004-2021
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BkB6nwPqR1va-tpjVITiq8aL11Pc-hg9IbGuXTiQURs,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GWbfr-BE6xRNQcYPSmQOlamiE2DdtdgzRQjbBMigIfE,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nwenVQcBYWaTfjwDGR-TMoyWtiVHESSB2hbLcycuHoM,#
http://www.compraspublicas.gob.ec/#
http://portal.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/node/3519#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=uNJzLnFx2854Wr9N3E40gML4mXDIgzM6Co_NezN_h8Y,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=RqGIX9gwDbJR9iLI4fiUF9KHnW2lSAio6fzCBIxQQYM,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Q_IOhKHD34WUVcuE92CKlTsS0FFC-x8mFxBQRLcXcDo,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=cSZUv2tnXjeXU3mGpd96x07rjp2g3iKjK58fIG3ViIU,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=dPgCs1CQdQQxkfjIEmp7a5V6IyfYMs6_LksUvsAkffU,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ZXwDqNv7AYbz_iSNaqVRZ-9-M8uhtQr400zO33b0taU,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HzPgbc1kaiSHbSMBeCTb6qI3QS2j_X8DNQkV0YN3qo0,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ZvyepmfZ6DfT5WLfqIykt-QbW5OXFqbFypHTI8KBHHE,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=OQHVfhZ3p9vlppOcaFDbT1CB2Z2dXM3MvXEc8cW03Ms,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_qXzoG3hKo9lHW_lTLpf0DStCU7Uw0uIT_277jtNvrk,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4mMeu6EVGD68eHrEpmxVXk3mHvFJpkc0OUNTfNI8YGo,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S9WuoivUT8fmjg_xvl1Zl34VkF8ZGbmKYwrhYjeRxDs,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SpXyid_JOzu88neFUwrJR5hkfyLXHnQ5WkzXvZoopuA,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mgR51Z8ZaKH4VNk67AuAZMah4uVr_ODfMVj0KQ0E5N0,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qTP0jkJFHPrdJWTHs1dd-GqgHwsEeUwm_iv76hnelmA,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Pv4fuVaXUE0R6RRF16FiEatzDkFGZot0aXqmLF8lVG8,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=P1NE0kk8UleT6AyMEUU99SU0kiggU8Uw8-0gemjuiZ0,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=PI2MbSZ0w0f205NklbL0k_406-fBOG-oQyT8UISV-J4,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=t1xvJabwzKNZ5nXXgiE-CJ2dCMc5FyZZ5tjM9LfFWgQ,#


COTO-EPMASE-001-2021 cotizacion
mantenimiento correctivo de infraestructura en determinadas edificaciones bajo la administración de 

la empresa publica municipal de acción social y educación de guayaquil
203.917,13 ejecución de contrato

 RE-COMCD-EPMASE-019-2021
comunicación social-

contratación directa

transmisión televisiva en vivo del show artístico en conmemoración del aniversario 65 del certamen 

reina de guayaquil
45.000,00 adjudicado-registro de contrato

 RPEB-EPMASE-001-2021
arrendamiento de un bien 

inmueble 

arrendamiento de un bien inmueble en la provincia del guayas, cantón guayaquil para el 

funcionamiento de la bodega de la empresa pública municipal de acción social y educación de 

guayaquil por el periodo de 24 meses

47.196,00 adjudicada 

SIE-EPMASE-021-2021 subasta inversa electrónica

 adquisicion de materiales e insumos que formarán parte de un set de terapia y cuidados para 

complementar el acompañamiento de terapias virtuales y dirigido para los adultos mayores incluye: 

organización, empaque y entrega

71.777,00 adjudicado-registro de contrato

RE-COMSP-EPMASE-002-2021 regimen especial

esarrollo de una campaña de educomunicacion para sensibilizar a los docentes de centros educativos 

de guayaquil y adolescentes de la ciudad, sobre las causas, efectos, y acciones a tomar en cuanto a la 

problemática del bullying y cyberbullying

156.500,00 adjudicado-registro de contrato

RE-OA-EPMASE-006-2021 regimen especial
contratación del servicio para la realización de actividades culturales y artísticas que promuevan el arte 

y la conciencia ciudadana en el cantón guayaquil denominada integrarte
60.000,00 adjudicado-registro de contrato

RECOMCDEPMASE020-2021 regimen especial
pauta para la promoción de los servicios y temas promovidos por la empresa publica de acción social y 

educación a través de radio sucre
10.800,00 adjudicado-registro de contrato

RSIE-EPMASE-024-2021 subasta inversa electrónica
contratación del servicio de provisión e instalación de vinilos y señaléticas de línea gráfica en centros 

digitales del cantón guayaquil
66.740,00 adjudicado-registro de contrato

SIE-EPMASE-029-2021 subasta inversa electrónica contratación del servicio de organización y ejecución de campeonatos de integración barrial 26.500,00 ejecución de contrato

COTS-EPMASE-001-2021 cotizacion

servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del sistema eléctrico de media y baja tensión en 

determinadas edificaciones bajo la administración de la empresa pública municipal de acción social y 

educación de guayaquil, incluye los materiales

243.870,96 adjudicado-registro de contrato

RSIE-EPMASE-028-2021 subasta inversa electrónica servicio de contratación del proyecto  recreación familiar 79.150,50 ejecución de contrato

SIE-EPMASE-032-2021 subasta inversa electrónica adquisicion de computadores portatiles para beneficiarios del programa jovenes ejemplares 794.684,00 ejecución de contrato

REOAEPMASE0122021 regimen especial-obra artistica 
creación y producción de obra artística navideña denominada exhibición de los gigantes de luz en la 

ciudad de guayaquil
100.000,00 ejecución de contrato

REOAEPMASE0072021 regimen especial-obra artistica servicio de producción y organización de obras y espectáculos artísticos culturales en plaza guayarte 180.000,00 ejecución de contrato

SIE-EPMASE-034-2021 subasta inversa electrónica
adquisición de mochilas escolares para los beneficiarios de los programas educativos de la ep dase y de 

los acuerdos de cooperación interinstitucionales
1.296.000,09 adjudicado

SIE-EPMASE-035-2021 subasta inversa electrónica contratación del servicio de organización del programa prenatal voy a ser mama 84.500,00 ejecución de contrato

SIE-EPMASE-036-2021 subasta inversa electrónica
contratación del servicio de organización y ejecución de talleres de habilidades productivas en casas 

comunales
150.962,00 ejecución de contrato

SIE-EPMASE-037-2021 subasta inversa electrónica

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de climatización correspondientes a 

determinadas edificaciones bajo la administración de la empresa pública municipal de acción social y 

educación de guayaquil

90.344,40 ejecución de contrato

SIE-EPMASE-039-2021 subasta inversa electrónica
adquisicion de sillas de ruedas, andadores y bastones, a fin de atender las solicitudes de personas que 

se encuentran en estado de vulnerabilidad
172.638,00 ejecución de contrato

SIE-EPMASE-040-2021 subasta inversa electrónica
contratación del servicio de acompañamiento de terapias virtuales dirigido a adultos mayores del 

cantón guayaquil, incluye terapia fisica, ocupacional, recreacional psicológica y gimnasia cerebral
47.365,11 adjudicado-registro de contrato

SIE-EPMASE-041-2021 subasta inversa electrónica
adquisicion de zapatos escolares diario y ee-ff de diferentes edades para los beneficiarios del programa 

becas de amparo
75.654,28 adjudicado-registro de contrato

SIE-EPMASE-042-2021 subasta inversa electrónica
contratación del servicio de impresión de textos para los beneficiarios del programa mas libros 

correspondiente al periodo lectivo 2022-2023
875.598,85 adjudicado-registro de contrato

PEA-EPMASE-001-2021
arrendamiento de un bien 

inmueble 

contratación del arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la oficina de la 

empresa pública municipal de desarrollo acción social y educación de guayaquil
27.612,72 adjudicada 

RE-CSCD-EPMASE-022 regimen especial
paquete especial para pauta radial para la promoción de los servicios y temas promovidos por la 

empresa publica de acción social y educación a tráves de radio i99
4.000,00 ejecución de contrato

RRECOSPEPMASE0032021 regimen especial

desarrollo y ejecución de campaña de concientización sobre problemática, causas, efectos y acciones a 

tomar en cuanto a la enfermedad de la diabetes dirigida para padres de familia, adolescentes y niños 

del cantón de guayaquil.

60.000,00 adjudicado-registro de contrato

REOAEPMASE0132021 regimen especial creación de la obra artística navidad en el cielo guayaquileño 95.000,00 adjudicado-registro de contrato

REOACLEPMASE0012022 regimen especial
cesión de derechos y accesos al contenido digital de los textos para beneficiarios del programa más 

libros correspondiente al período lectivo 2022-2023
575.246,14 adjudicado-registro de contrato

SIE-EPMASE-034-2021

SIE-EPMASE-042-2021

SIE-EPMASE-041-2021

SIE-EPMASE-040-2021

SIE-EPMASE-039-2021

RRECOSPEPMASE0032021

RE-CSCD-EPMASE-022

PEA-EPMASE-001-2021

COTO-EPMASE-001-2021

RECOMSPEPMASE0022021

SIE-EPMASE-035-2021

RPEB-EPMASE-001-2021

SIE-EPMASE-021-2021

COTS-EPMASE-001-2021

RSIE-EPMASE-028-2021

RSIE-EPMASE-024-2021

RECOMCDEPMASE0192021
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SIE-EPMASE-032-2021

REOAEPMASE0122021
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=EMwDRFsz4VK714VyTUCYtD7uO1X0PHQmyLBzyQ5u37k,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-Kq1SproR1aNE3M6V5q048y1zbHBR_5z3YWGWBgRiWU,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=d729cpV1nSwyjqAqI_qwPFpzaXZQwkSTdNgKzbvN1p0,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=799lesIygYFy7ek8SD3PHA0IxBelhwb3iSYacZVDp24,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=L8cfPQp4vCwgKaXTmi9orLrFamKP_7t7yZNO8NQBeQo,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4HJaNAY4qI9m6yRyaW4dWHtR0mZMKrFBdl6ocBQk4lo,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qNBHUKF-MWN0t6VIl3yhwvbo-BfSiQ_NbDD70YmAWGc,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lb5t0dz6d6jzPv5j1xM_Zcc9Z0Ht0X54IAQwbe78GSg,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=y_Jru1yrTYrNUhIkXtIk-TSoNrLVOxZJLURpjpDYwXY,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=b9CVdNWEuUAd0PIGiiUgp5WWuofgKcFWoZK21Y6NV5s,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=a_eRwyueWG9BrCG23s2jubWn-Upeh-oii6CcKThnn_M,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=q2b48PYoW4JS1ccRuPUesgJVSan9lAn7dAy5CqRhb7Q,#
https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=n3PlHlBkGwZ1TzmqAJVNYOCJ-LQh6e-WuMXiwfi-jts,#
https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0NKecJ2tiy4eFniN5P2vAevOauhmlE98UX-0zSoJ3is,#
https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=T86rMXSvwxtUyakXIJv0fU_Lua2TnPHzJ5bkg40tVMQ,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BqVyVaKCl5JnD-syxZ1D4-p37tzWizUzuUCAJ13ZkGE,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=L8cfPQp4vCwgKaXTmi9orLrFamKP_7t7yZNO8NQBeQo,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=q2b48PYoW4JS1ccRuPUesgJVSan9lAn7dAy5CqRhb7Q,#
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=a_eRwyueWG9BrCG23s2jubWn-Upeh-oii6CcKThnn_M,#
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SIE-EPMASE-001-2022 subasta inversa electrónica
contratación de servicio de elaboración, diseño y puesta en funcionamiento de pagina web de la 

empresa pública municipal de guayaquil de acción social y educación
13.475,80 adjudicado-registro de contrato

SIE-EPMASE-003-2022 subasta inversa electrónica

adquisición e instalación de plantas ornamentales, forestales e implementación de sistemas y puntos 

de riego para la restauración y recuperación de los espacios de áreas verdes en determinadas 

edificaciones bajo la administración de la empresa pública municipal de acción social y educación de 

guayaquil

68.066,40 adjudicado-registro de contrato

SIE-EPMASE-004-2022 subasta inversa electrónica

servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de bombas, tanques de presión, red de tuberías, 

cisternas, piscina y jacuzzi de las dependencias de la empresa pública municipal de acción social y 

educación de guayaquil que incluye provisión de bombas

126.437,86 adjudicado-registro de contrato

RECSPSEPMASE0012022 regimen especial

contratación de servicio para medir y analizar la percepción de los diversos grupos poblacionales de 

guayaquil, sobre la gestión de la empresa pública municipal de acción social y educación, para 

planificar y mejorar la propuesta de servicio

88.000,00 adjudicado-registro de contrato

5.867,50

21.285.933,63

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR INSTITUCIÓN

RECSPSEPMASE0012022

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA
Los procesos reportados son los que actualmente se encuentran en ejecución contrato del año 2021 y los que se encuentran adjudicados 

y en etapa precontractual del año 2022. 

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:

28/02/2022

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO EJECUTADO POR 

INSTITUCIÓN
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/

dchicac@guayaquil.gov.ec

MGS. DIANA CHICA CARDOSO

042-594800 ext 3509

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

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

ontratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe

MENSUAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

SIE-EPMASE-001-2022

SIE-EPMASE-003-2022

SIE-EPMASE-004-2022
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