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

(USD)
ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

PE-GADMG-01-2020

Adquisicion e 

Implementacion del Modulo 

Denominada Registro de la 

Propiedad del SIIM

Adquisicion para la gestion de todos los procesos relacionados al registro de la 

propiedad y receptar documentos de un acto o contrato que genere repertorio.
30000,00 Ejecución del contrato

PE-GADMG-02-2020

Contratacion de un Promotor 

de Eventos para los dias 

festivos: Carnaval, 27 de 

febrero

Contratación de un promotor de eventos para la organización, producción y 

ejecución del circuito de eventos: carnaval de girón y 27 febrero 2020, en el 

marco del desarrollo intercultural, la promoción turística y la recordación cívica 

por los 191 año.

31265,00 En Recepción

 RE-GADMG-05-2020

Adquisición de 

medicamentos para la 

farmacia municipal girón.

Adquisición de medicamentos para la farmacia municipal girón. 25293,42 Finalizada

RE-GAD-06-2020

Reparación del sistema de 

freno y dirección del tractor 

New H. Modelo RG 140B

Reparación del sistema de freno y dirección del tractor new h. Modelo RG 140B 20980,10 Ejecución del contrato

RE-GADMG-07-2020

Contratación del servicio de 

publicidad para la difusión de 

actividades, planes, proyectos y 

obras del Gad Municipal Girón

Contratación del servicio de publicidad para la difusión de actividades, planes, proyectos y 

obras del Gad municipal Girón
7585,50 Ejecución del contrato

RE-GADMG-08-2020

Adquisición de 

medicamentos a la municipal 

de Girón, segundo 

cuatrimestre

Adquisición de medicamentos y productos de consumo para la farmacia 

municipal de Girón, segundo cuatrimestre
13515,95 Finalizada

RE-GADMG-09-2020

Adquisición de 

medicamentos y productos 

de consumo para la farmacia 

a la municipal de Girón, 

tercer cuatrimestre

Adquisición de medicamentos y productos de consumo para la farmacia 

Municipal de Girón, tercer cuatrimestre
10857,74 Finalizada

RE-GADMG-10-2020

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS 

Y PRODUCTOS DE CONSUMO 

PARA LA FARMACIA MUNICIPAL 

DE GIRÓN

Adquisición de medicamentos y productos de consumo para la farmacia 

Municipal de Girón
6019,24 Finalizada 

FI-GADMG-01-2020

Contratación del servicio 

externalizado de 

alimentación para la casa del 

adulto mayor para el año 

2020

Contratación del servicio externalizado de alimentación para la casa del adulto 

mayor para el año 2020
22323,03 Adjudicada

FI-GADMG-02-2020

Contratación del servicio 

externalizado de 

alimentación para el centro 

de desarrollo infantil rayitos 

de luz

Contratación del servicio externalizado de alimentación para el centro de 

desarrollo infantil rayitos de luz
21326,76 Adjudicada

https://www.giron.gob.ec/wp-content/uploads/2021/03/PAC-REFORMADO-2020-LITERAL-I.pdf

https://www.giron.gob.ec/wp-content/uploads/2021/03/PAC.pdf

RE-GADMG-06-2020

RE-GADMG-07-2020

SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

FI-GADMG-01-2020

FI-GADMG-02-2020

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

RE-GADMG-01-2020

RE-GADMG-02-2020

RE-GADMG-05-2020

RE-GADMG-08-2020

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)

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL 

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

RE-GADMG-10-2020

RE-GADMG-09-2020
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FI-GADMG-04-2020

Alquiler de maquinaria para 

mantenimiento vial en varias 

comunidades del cantón 

girón

Alquiler de maquinaria para mantenimiento vial en varias comunidades del 

cantón girón
58367,98 Finalizada

FI-GADMG-05-2020

Contratación del servicio de 

mantenimiento correctivo de 

la flota vehicular del gad 

municipal de girón

Contratación del servicio de mantenimiento correctivo de la flota vehicular del 

gad municipal de girón
32130,25 Finalizada

FI-GADMG-07-2020

Adquisición de kits de 

alimentación para los niños 

usuarios del CDI rayitos de luz del 

Cantón Girón en convenio con 

mies

Adquisición de kits de alimentación para los niños usuarios del CDI rayitos de luz del Cantón 

Girón en convenio con mies
1976,75 Finalizada

FI-GADMG-08-2020

Adquisición de kits de 

alimentos para los niños 

usuarios del CDI

Adquisición de kits de alimentos para los niños usuarios del CDI 1950,75 Finalizada

FI-GADMG-09-2020

Contratación del servicio de 

limpieza  San Martín de la 

Parroquia San Gerardo

Contratación del servicio de limpieza y disposición final de los mantos de algas, 

totoras y sedimentos localizados en el humedal de San Martín de la Parroquia 

San Gerardo

17802,40 Finalizada

FI-GADMG-10-2020

Adquisición de materiales 

para el hospital Aida león del 

Cantón Girón 

Adquisición de materiales para el hospital Aida león del Cantón Girón y para el 

mantenimiento del sistema de agua potable de la comunidad de Pucallpa
4442,55 Finalizada

FI-GADMG-11-2020

Alquiles de maquinaria para 

mantenimiento vial de varias 

comunidades del Cantón 

Girón

Alquiles de maquinaria para mantenimiento vial de varias comunidades del 

Cantón Girón
22363,42 Adjudicada

FI-GADMG-12-2020

Adquisición de materiales 

para la construcción de 

baños en la casa comunal 

de la comunidad de el 

chorro.

Adquisición de materiales para la construcción de baños en la casa comunal de 

la comunidad de el chorro.
  4443.41 Finalizada

FI-GADMG-14-2020
Alquiler de maquinaria para 

mantenimiento vial

Alquiler de maquinaria para mantenimiento vial boquetes y Armijos y arreglo del 

puente en la comunidad inmaculada de Fátima mantenimiento vial pasos de 

agua vía circunvalación de la comunidad de las nieves y servicio de limpieza y 

disposición final de los mantos de algas, totoras y sedimentos localizados en el 

humedal de san martin, de la parroquia San Gerardo.

14292,08 Adjudicada

FI-GADMG-15-2020
Alquiler de maquinaria para 

mantenimiento vial

Alquiler de maquinaria para mantenimiento vial limpieza de derrumbes y cunetas 

en la vía girón-la ramada, mantenimiento vial de la comunidad de san Sebastián 

de cachi y de la comunidad de caledonias, mantenimiento de las lagunas de 

aguas residuales del Cantón Girón.

16519,68 Adjudicada

FI-GADMG-16-2020

Mantenimiento vial varias 

comunidades del cantón 

girón.

Mantenimiento vial varias comunidades del Cantón Girón. 7503,36 Adjudicada

FI-GADMG-17-2020
Adquisición de materiales 

para el canal de riego

Adquisición de materiales para el canal de riego santa Ana higos leo Cápac y 

leo Cápac chico y para la construcción de controles de seguridad en la 

comunidad de cauquil.

9460,82 Adjudicada

LICS-GADMG-02-2020

Contratación de las pólizas 

de seguro para incendio todo 

riesgo

Contratación de las pólizas de seguro para incendio todo riesgo, robo, equipo 

electrónico, rotura de maquinaria, vehículos, equipo y maquinaria y fidelidad 

publica de los bienes de propiedad y/o bajo la responsabilidad del gad municipal 

del Cantón Girón.

17213,45 Ejecución de Contrato

SI-GADMG-01-2020

Adquisición de un Tanque 

Pulmón y Filtro Atmosférico 

de 1.5 L/S 

Adquisición de un Tanque Pulmón y Filtro Atmosférico de 1.5 L/S en acero 

Inoxidable, con sistema de Prefloración y Aireación para la comunidad de San 

Sebastián de Cachi.

13209,47 Ejecución de Contrato

SIE-GADMG-05-2020

Adquisición de Reactivos e 

Insumos para el tratamiento 

de Agua Potable de la 

ciudad de Girón.

Adquisición de Reactivos e Insumos para el tratamiento de Agua Potable de la 

Ciudad de Girón.
No Disponible Cancelado

SI-GADMG-01-2020

FI-GADMG-17-2020

FI-GADMG-05-2020

FI-GADMG-04-2020

FI-GADMG-16-2020

FI-GADMG-12-2020

FI-GADMG-014-2020

FI-GADMG-15-2020

FI-GADMG-07-2020

FI-GADMG-08-2020

FI-GADMG-09-2020

FI-GADMG-10-2020

FI-GADMG-11-2020

SIE-GADMG-05-2020

LICS-GADMG-02-2020
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SIE-GADMG-06-2020

Adquisición de reactivos e 

insumos para el tratamiento 

del agua potable de la 

ciudad de girón.

Adquisición de reactivos e insumos para el tratamiento del agua potable de la 

Ciudad de Girón.
16595,50 Ejecución de Contrato

SIE-GADMG-07-2020

Adquisición de tubería 

corrugada d=1,20m, e=2mm, 

para el embaulamiento 

Adquisición de tubería corrugada d=1,20m, e=2mm, para el embaulamiento de 

la quebrada de la calle Humberto Zalamea del Cantón Girón.
12131,00 Finalizada

SIE-GADMG-09-2020
Adquisición de la estación 

total RTK.
Adquisición de la estación total RTK. No Disponible Cancelado

SIE-GADMG-10-2020 Adquisición del  GNSS RTK. Adquisición del  GNSS RTK. 12946,00 Ejecución de Contrato

SIE-GADMG-12-2020

Adquisición de productos 

alimenticios para el proyecto 

Gad solidario

Adquisición de productos alimenticios para el proyecto Gad solidario No Disponible Cancelado

SIE-GADMG-13-2020

Adquisición de productos 

alimenticios para el proyecto 

Gad solidario

Adquisición de productos alimenticios para el proyecto Gad solidario 30000,00 Ejecución de contrato

SIE-GADMG-14-2020

Adquisición de materiales de 

construcción para ejecución 

de varias obras en el Cantón 

Girón

Adquisición de materiales de construcción para ejecución de varias obras en el 

Cantón Girón
32.504,50 Finalizada

MCO-GADMG-01-2020

Ampliación del sistema de 

alcantarillado Sanitario de la 

Comunidad de Zapata 

Ampliación del sistema de alcantarillado Sanitario de la Comunidad de Zapata , 

en la vía a los tanques de agua potable.
6249,67 Ejecución de Contrato

MCO-GADMG-03-2020

Mantenimiento vial re 

adoquinado de las calles 

Céntricas del Cantón Girón.

Mantenimiento vial re adoquinado de las calles Céntricas del Cantón Girón. 27078,45 Ejecución de Contrato

MCO-GADMG-04-2020
Contratación de la segunda 

etapa de la cubierta metálica

Contratación de la segunda etapa de la cubierta metálica de la comunidad de 

Arozhuma.
8419,14 Ejecución de Contrato

MCO-GADMG-05-2020

Construcción del dique para 

el embalse en la Laguna de 

San Martín.

Construcción del dique para el embalse en la Laguna de San Martín. 19930,52 Ejecución de Contrato

MCO-GADMG-006-2020
Construcción de la plaza del 

productor, primera etapa
Construcción de la plaza del productor, primera etapa 79961,56 Ejecución de Contrato

MCO-GADMG- 07-2020

Construcción de la etapa i 

del sistema de alcantarillado 

sanitario de la Parroquia San 

Gerardo, sector oeste – San 

Martin grande, perteneciente 

a la parroquia de san 

Gerardo, Cantón Girón

Construcción de la etapa i del sistema de alcantarillado sanitario de la Parroquia 

San Gerardo, sector oeste – San Martin grande, perteneciente a la parroquia de 

san Gerardo, Cantón Girón

122374,63
Adjudicado - Registro de 

Contratos
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MCO-GADMG-08-2020

Construcción de un tanque 

de reserva de 180m3, para 

red de agua potable, para 

conectar a los sectores de 

Pambadel, San Juan de 

Pambadel, San Vicente y 

comunidad de Sula-Moisol

Construcción de un tanque de reserva de 180m3, conducción de agua tratada e 

instalación de tuberías para red de agua potable, para conectar a los sectores 

de Pambadel, San Juan de Pambadel, San Vicente y comunidad de Sula-Moisol, 

que forman parte del sistema de agua potable de la ciudad de girón	

115961,56
Adjudicado - Registro de 

Contratos

CDC-GADMG-01-2020

Estudio de suelos y diseño 

de pavimentos para vías del 

Cantón Girón en una 

longitud de 1.60km.

Estudio de suelos y diseño de pavimentos para vías del Cantón Girón en una 

longitud de 1.60km.
3950,00 Finalizada

51.462,25

238.159,81

1.184.124,29

abogado-palacios@hotmail.com

ABG. VICENTE PALACIOS

(07) 2275-212 EXTENSIÓN 115

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

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR 

INSTITUCIÓN

COMENTARIO (DE SER EL CASO): ……………………………..

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO 

EJECUTADO POR INSTITUCIÓN

https://www.giron.gob.ec/wp-

content/uploads/2021/03/Literal-i-Catalogo-

Electronico2020.pdf

https://www.giron.gob.ec/wp-

content/uploads/2021/03/LITERAL-i-PDF-DE-

LAS-INFIMAS-CUANTIAS.pdf

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/1/2020

Mensual 

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

CDC-GADMG-01-2020

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS 

MCO-GADMG-08-2020
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