
CÓDIGO DEL 
PROCESO

TIPO DEL 
PROCESO

OBJETO DEL PROCESO
MONTO DE LA 
ADJUDICACIÓN 

(USD)
ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

LICO‐GADMY‐
2020‐003

Licitacion 
Mejoramiento sistema de agua potable Const. Alcan Sanitario y 
Pluvial Parroquia Chicaña

1339214.21 Adjudicado ‐ Registro de Contratos

LICO‐GADMY‐
2020‐002

Mejoramiento sistema de agua potable Const. Alcan Sanitario y 
Pluvial Parroquia Chicaña 1,339,214.21 Cancelado

CDC‐GADMY‐
2020‐005

Contratacion 
Directa

AUDITORÍA AMBIENTA DE CONJUNCION DEL PROYECTO TERMINAL 
TERRESTRE DE LA CIUDAD DE YANTZAZA CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO FEBRERO 2010 FEBRERO 2020 FEBRERO 2010 FEBRERO 
2012 FEBRERO 2012 FEBRERO 2014 FEBRERO 2014 FEBRERO 2016 
FEBRERO 2016 FEBRERO 2018 FEBRERO 2018 FEBRERO 2020

12439.46 Adjudicado ‐ Registro de Contratos

FI‐GADMY‐003‐
2020

Feria Inclusiva

ADQUISICIÓN 720 KITS DE ALIMENTOS PARA LOS USUARIOS DEL 
PROYECTO DE DESARROLLO INFANTIL, QUE COMPRENDE A LAS 
CINCO UNIDADES DE ATENCIÓN NUEVA GENERACION, SAN VICENTE 
DE FERRER, LAS LUCIERNAGAS, LOS CLAVELES Y LOS GIRASOLES 
MEDIANTE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADMY Y 
MIES

45540 Finalizada

FI‐GADMY‐02‐
2020

Feria Inclusiva
ADQUISICIÓN DE LOS UNIFORMES DESTINADOS A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE YANTZAZA

13035.71 Adjudicada

MCO‐GADMY‐
2020‐005

Menor cuantia
Construcción de la primera planta alta y ampliación de cerramiento 
en la Escuela de Educación básica especializada Matilde Guzmán

143567.12 Ejecución de Contrato

MCO‐GADMY‐
2020‐006

Menor cuantia
Ampliacion de la Red de alcantarillado Sanitario en la calle Azuay 
entre calle Pichincha y Av. Jaime Roldós del centro Cantonal Yantzaza

19952.15 Ejecución de Contrato

MCO‐GADMY‐
2020‐007

Menor cuantia
CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA DE CAJON PARA EL BARRIO 
AMAZONAS

96360.75 Ejecución de Contrato

MCO‐GADMY‐
2020‐008

Menor cuantia
REPOTENCIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS 
CLAVELES DE LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS

18075.3 Suspendido

MCO‐GADMY‐
2020‐009

Menor cuantia Const Sistema Agua Potable Barrio Pindal 57581.48 Ejecución de Contrato

RE‐GADMY‐001‐
2020

Regimen 
Especial

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

116582.66 Adjudicado ‐ Registro de Contratos

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/PC/buscarPACe.cp
e?entidadPac=ehdpPQrasIqTTIbUwMzldeGDg2FMFkb_CJ7PQhl5J_o,&anio=iRT8FF7

Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=ehdpPQrasIqTTIb
UwMzldeGDg2FMFkb_CJ7PQhl5J_o,&anio=iRT8FF7B‐WESu3D‐Otwr7LWjbqSCc44jQrJyUkheJTM,&nombre=fQMWkIj‐
J0rzS5hpt0vh4kpcVYqtSoBTZhpgEh2yoGtgUkmzeC1UlbWiRQuMhaquCmsnIevSPv‐lnkeIVIbKix p55aj5ZrQBJHywzrsf5A,

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

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

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacio
nProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=PacDVR1g3X‐Mh‐yd‐
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacio
nProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vYCcVl2XBnsNYNJPgVrLKamxmo30uH0Rt

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacio
nProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ziAK5MrA8PMdtTfWAh17oYWrsrxoK2sCE
nb4E5y1F0o,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacio
nProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Q0FhoYpNI1yl2NRN6mVv7RKfQKa8Za91a
rDdEcwQe5c,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacio
nProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=iqJ2nNJWku2K0PyWs0Ze3OwhcOzdeAQS
6aqquduQIRs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacio
nProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=VmZR8P726XThJExt6XEeDPCLe4fBH‐
lKDC5egt0vbCA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacio
nProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jU21gRANfbnvHdpvkFOB8mGuVOLBQv6b
bRWJRg_TLN4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacio
nProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Yc_mbniAHIaBJJwMQne_0‐
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacio
nProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=YZ0ZjBDK1o65yRD‐2fIjaaAqszypm‐
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacio
nProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=O7aB0FWx6OU5aMiy5aMW2L5cirRgnmR
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacio
nProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=c8aOMiV2YCmzzGoCoXg‐XT‐
eJyF5efW8G_qfSKBh7mE,



1,862,348.84

5363.7181

70,476.16

1,938,188.72

VALOR TOTAL DE CATALOGO ELECTRÓNICO EJECUTADAS
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO 

ELECTRÓNICO EJECUTADO POR INSTITUCIÓN
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes

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

CUANTÍA POR INSTITUCIÓN
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/IC/buscarInfima.cpe#

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA COMENTARIO (DE SER EL CASO): ……………………………..
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31‐ago‐20
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN ‐ LITERAL i): UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i): ING. JOSE LUIS ROA BUSTAMANTE
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: gadmyantzaza@gmail.com
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 2300158 ext: 21

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.


