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Portal	  de	  Compras	  Públicas	  
(SERCOP)

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

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

PÚBLICAS

SIE-‐FDG-‐047-‐2017	   SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
SERVICIO	  DE	  INSTALACIÓN	  DE	  BANCO	  DE	  CAPACITORES	  Y	  MEJORAR	  EL	  FACTOR	  
DE	  POTENCIA	  DEL	  SISTEMA	  ELÉCTRICO	  EN	  VARIOS	  TRANSFORMADORES	  DE	  LA	  

FEDERACIÓN	  DEPORTIVA	  DEL	  GUAYAS
$0,00 Por	  Adjudicar SIE-‐FDG-‐047-‐2017	  

SIE-‐FDG-‐048-‐2017	   SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
READECUACIÓN	  DE	  LOS	  CUARTOS	  DE	  TRANSFORMADORES,	  CAMBIO	  DE	  TABLERO	  
DE	  DISTRIBUCIÓN	  PRINCIPAL	  DEL	  ESTADIO	  MODELO	  ALBERTO	  SPENCER	  DE	  LA	  

FEDERACIÓN	  DEPORTIVA	  DEL	  GUAYAS
$0,00 Cancelado SIE-‐FDG-‐048-‐2017	  

LIS-‐FDG-‐003-‐2017	   LICITACIÓN	  DE	  SEGUROS
CONTRATACIÓN	  DE	  UNA	  PÓLIZA	  DE	  SEGURO	  DE	  FIDELIDAD	  PUBLICA	  TIPO	  
BLANKET	  PARA	  CAUCIONAR	  A	  TODO	  EL	  PERSONAL	  DE	  LA	  FEDERACION	  

DEPORTIVA	  DEL	  GUAYAS
$19.947,38 Ejecución	  de	  Contrato LIS-‐FDG-‐003-‐2017	  

LIS-‐FDG-‐004-‐2017	   LICITACIÓN	  DE	  SEGUROS
CONTRATACIÓN	  DE	  UNA	  POLIZA	  DE	  SEGURO	  DE	  ACCIDENTES	  PERSONALES	  PARA	  

LOS	  DEPORTISTAS	  DE	  LA	  FEDERACIÓN	  DEPORTIVA	  DEL	  GUAYAS
$0,00 Desierta LIS-‐FDG-‐004-‐2017	  

SIE-‐FDG-‐045-‐2017	   SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN	  DE	  IMPLEMENTOS	  PARA	  LA	  DISCIPLINA	  DE	  BOXEO	  DE	  FEDEGUAYAS $16.096,28 Ejecución	  de	  Contrato SIE-‐FDG-‐045-‐2017	  

SIE-‐FDG-‐046-‐2017	   SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  IMPLEMENTOS	  PARA	  LA	  DISCIPLINA	  DE	  ATLETISMO	  DE	  

FEDEGUAYAS
$20.027,42 Ejecución	  de	  Contrato SIE-‐FDG-‐046-‐2017	  

CDC-‐FDG-‐006-‐2017	  
CONTRATACIÓN	  DIRECTA	  DE	  

CONSULTORÍA

AUDITORÍA	  DE	  LOS	  ACTIVOS	  FIJOS	  PARA	  LA	  CONSTATACIÓN	  FÍSICA	  ANUAL,	  
CONCILIACIÓN	  CONTABLE	  Y	  DETERMINACIÓN	  DE	  LOS	  BIENES	  A	  DAR	  DE	  BAJA	  EN	  

LA	  FEDERACIÓN	  DEPORTIVA	  DEL	  GUAYAS
$12.000,00 Ejecución	  de	  Contrato CDC-‐FDG-‐006-‐2017	  

LIS-‐FDG-‐002-‐2017	   LICITACIÓN	  DE	  SEGUROS
CONTRATACIÓN	  DE	  UNA	  POLIZA	  MULTIRRIESGO	  QUE	  CUBRA	  INCENDIO	  ROBO	  
EQUIPO	  ELECTRONICO	  Y	  RESPONSABILIDAD	  CIVIL	  PARA	  LOS	  BIENES	  DE	  LA	  

FEDERACION	  DEPORTIVA	  DEL	  GUAYAS
$16.216,83 Ejecución	  de	  Contrato LIS-‐FDG-‐002-‐2017	  

CDC-‐FDG-‐005-‐2017	  
CONTRATACIÓN	  DIRECTA	  DE	  

CONSULTORÍA

ESTUDIO	  DE	  CARGA	  PARA	  LA	  IMPLEMENTACIÓN	  DE	  NUEVO	  TABLERO	  EN	  EL	  
ESTADIO	  YEYO	  URAGA	  Y	  DIMENSIONAMIENTO	  EN	  BANCO	  DE	  CAPACITORES	  EN	  

VARIOS	  MEDIDORES	  DE	  FEDEGUAYAS
$2.250,00 Ejecución	  de	  Contrato CDC-‐FDG-‐005-‐2017	  

CDC-‐FDG-‐004-‐2017	  
CONTRATACIÓN	  DIRECTA	  DE	  

CONSULTORÍA

CONTRATACIÓN	  DEL	  SERVICIO	  DE	  AUDITORÍA	  DE	  GESTIÓN	  SOBRE	  EL	  DESTINO	  DE	  
RECURSOS	  DE	  LAS	  ASOCIACIONES	  DEPORTIVAS	  PROVINCIALES	  Y	  LIGAS	  

DEPORTIVAS	  CANTONALES	  DE	  FDG	  POR	  EL	  PERIODO	  2016
$8.000,00 Finalizada CDC-‐FDG-‐004-‐2017	  

SIE-‐FDG-‐044-‐2017	   SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
REPOTENCIACIÓN	  DE	  LA	  PISTA	  DE	  PATINAJE	  DE	  VELOCIDAD	  UBICADA	  EN	  EL	  

COMPLEJO	  FRANCISCO	  JIMÉNEZ	  BUENDÍA	  DE	  FEDEGUAYAS
$54.678,06 Ejecución	  de	  Contrato SIE-‐FDG-‐044-‐2017	  

VPN-‐FDG-‐003-‐2017	  
VERIFICACIÓN	  DE	  PRODUCCIÓN	  

NACIONAL

SERVICIO	  DE	  ANÁLISIS	  DE	  CONTROL	  ANTIDOPAJE	  DE	  LAS	  MUESTRAS	  
RECOLECTADAS	  EN	  LOS	  JUEGOS	  DEPORTIVOS	  NACIONALES	  SUB	  23	  Y	  

PREJUVENILES	  2017
$0,00 Finalizada VPN-‐FDG-‐003-‐2017	  

SIE-‐FDG-‐042-‐2017	   SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN	  DE	  IMPLEMENTOS	  PARA	  LA	  DISCIPLINA	  DE	  PESAS	  DE	  FEDEGUAYAS $0,00 Desierta SIE-‐FDG-‐042-‐2017	  

SIE-‐FDG-‐043-‐2017	   SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  HIDRATANTES	  PARA	  DIFERENTES	  DELEGACIONES	  PROVINCIALES	  

QUE	  PARTICIPARAN	  EN	  LOS	  JN	  PREJUVENILES	  Y	  SUB	  23	  AÑO	  2017
$25.475,81 Finalizada SIE-‐FDG-‐043-‐2017	  

SIE-‐FDG-‐041-‐2017	   SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
SERVICIO	  DE	  MANTENIMIENTO	  PREVENTIVO	  DEL	  SISTEMA	  DE	  CLIMATIZACIÓN	  EN	  

VARIOS	  ESCENARIOS	  DE	  FEDEGUAYAS
$11.000,00 Ejecución	  de	  Contrato SIE-‐FDG-‐041-‐2017	  

CDC-‐FDG-‐003-‐2017	  
CONTRATACIÓN	  DIRECTA	  DE	  

CONSULTORÍA
SERVICIO	  DE	  AUDITORÍA	  PARA	  TOMA	  FÍSICA	  CODIFICACIÓN	  Y	  CONCILIACION	  DE	  

LOS	  INVENTARIOS	  DE	  LA	  FEDERACIÓN	  DEPORTIVA	  DEL	  GUAYAS
$8.842,10 Finalizada CDC-‐FDG-‐003-‐2017	  

LIS-‐FDG-‐001-‐2017 LICITACIÓN	  DE	  SEGUROS
CONTRATACIÓN	  DE	  UNA	  PÓLIZA	  DE	  SEGURO	  PARA	  LOS	  VEHÍCULOS	  DE	  

FEDERACION	  DEPORTIVA	  DEL	  GUAYAS	  CONTRATACIÓN	  DE	  UNA	  PÓLIZA	  DE	  
SEGURO	  PARA	  LOS	  VEHÍCULOS	  DE	  FEDERACION	  DEPORTIVA	  DEL	  GUAYAS

$11.962,17 Ejecución	  de	  Contrato LIS-‐FDG-‐001-‐2017

SIE-‐FDG-‐040-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
CONTRATACIÓN	  DE	  LA	  PROLONGACIÓN	  DE	  UTILIDAD	  DE	  LOS	  SISTEMAS	  

AUTOMOTRICES	  DE	  LA	  FLOTA	  MULTIFABRICANTE	  DE	  FDG
$0,00 Adjudicado	  -‐	  Registro	  de	  Contratos SIE-‐FDG-‐040-‐2017

SIE-‐FDG-‐039-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  IMPLEMENTOS	  PARA	  LAS	  DISCIPLINAS	  DE	  DEPORTE	  ADAPTADO	  

Y	  MASIFICACIÓN	  DE	  FEDEGUAYAS
$0,00 Desierta SIE-‐FDG-‐039-‐2017

SIE-‐FDG-‐038-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  CÁMARAS	  PARA	  GIMNASIOS	  Y	  PARQUEO	  DE	  FLOTA	  FDG	  EN	  EL	  

COMPLEJO	  ALBERTO	  SPENCER	  DE	  FDG
$11.955,15 Finalizada SIE-‐FDG-‐038-‐2017

SIE-‐FDG-‐036-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
HOSPEDAJE	  DE	  LAS	  DELEGACIONES	  DE	  LA	  FDG	  QUE	  PARTICIPARAN	  EN	  LAS	  

DIFERENTES	  COMPETENCIAS	  DE	  DEPORTE	  DEL	  2017	  EN	  LA	  CIUDAD	  DE	  CUENCA
$8.560,75 Ejecución	  de	  Contrato SIE-‐FDG-‐036-‐2017

SIE-‐FDG-‐037-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
CONTRATACIÓN	  DE	  LA	  PROLONGACIÓN	  DE	  UTILIDAD	  DE	  LOS	  SISTEMAS	  

AUTOMOTRICES	  DE	  LA	  FLOTA	  MULTIFABRICANTE	  DE	  FDG
$0,00 Desierta SIE-‐FDG-‐037-‐2017

SIE-‐FDG-‐034-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
SERVICIO	  DE	  MANTENIMIENTO	  DEL	  SISTEMA	  DE	  CLIMATIZACIÓN	  EN	  VARIOS	  

ESCENARIOS
$0,00 Desierta SIE-‐FDG-‐034-‐2017

SIE-‐FDG-‐032-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  IMPLEMENTOS	  E	  INDUMENTARIA	  PARA	  LAS	  DISCIPLINAS	  DE	  

TAEKWONDO,	  LUCHA,	  JUDO	  Y	  KARATE	  DE	  FEDEGUAYAS
$17.500,00 Ejecución	  de	  Contrato SIE-‐FDG-‐032-‐2017

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

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compr
as/index.php?swin=XNNLF&err=2

http://fedeguayas.com.ec/wp-content/uploads/2013/10/PAC-FINAL-2017-
1.pdf

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)

http://fedeguayas.com.ec/wp-content/uploads/2013/10/PAC-INICIAL-2017-
1.pdf
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CÓDIGO	  DEL	  PROCESO TIPO	  DEL	  PROCESO OBJETO	  DEL	  PROCESO MONTO	  DE	  LA	  ADJUDICACIÓN	  (USD) ETAPA	  DE	  LA	  CONTRATACIÓN

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

PÚBLICAS

SIE-‐FDG-‐033-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN	  DE	  MEDICINAS	  PARA	  EL	  DEPARTAMENTO	  DE	  BIENESTAR $26.000,00 Adjudicado	  -‐	  Registro	  de	  Contratos SIE-‐FDG-‐033-‐2017

SIE-‐FDG-‐028-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
CONTRATACIÓN	  DE	  LA	  PROLONGACIÓN	  DE	  UTILIDAD	  DE	  LOS	  SISTEMAS	  

AUTOMOTRICES	  DE	  LA	  FLOTA	  MULTIFABRICANTE	  DE	  FDG
$0,00 Desierta SIE-‐FDG-‐028-‐2017

SIE-‐FDG-‐035-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
HOSPEDAJE	  DE	  LAS	  DELEGACIONES	  DE	  LA	  FDG	  QUE	  PARTICIPARAN	  EN	  LAS	  

DIFERENTES	  COMPETENCIAS	  DE	  DEPORTE	  DEL	  2017	  EN	  LA	  CIUDAD	  DE	  CUENCA
$0,00 Desierta SIE-‐FDG-‐035-‐2017

SIE-‐FDG-‐030-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA ARREGLOS	  DE	  LOS	  BASTIDORES	  MONTADOS	  DE	  LOS	  OMNIBUSES	  DE	  LA	  FDG $16.000,00 Finalizada SIE-‐FDG-‐030-‐2017

SIE-‐FDG-‐031-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  ARTÍCULOS	  ENERGÉTICOS	  Y	  NUTRICIONALES	  PARA	  LAS	  

DELEGACIONES	  DE	  LAS	  DIFERENTES	  DISCIPLINAS	  DE	  FEDEGUAYAS
$25.400,00 Adjudicado	  -‐	  Registro	  de	  Contratos SIE-‐FDG-‐031-‐2017

VPN-‐FDG-‐001-‐2017
VERIFICACIÓN	  DE	  PRODUCCIÓN	  

NACIONAL
ADQUISICIÓN	  DE	  IMPLEMENTOS	  DE	  LAS	  DISCIPLINAS	  DE	  GIMNASIA	  ARTÍSTICA,	  

RÍTMICA	  PARA	  COMPETENCIAS	  Y	  ENTRENAMIENTOS	  DE	  FEDEGUAYAS.
$0,00 Finalizada VPN-‐FDG-‐001-‐2017

SIE-‐FDG-‐029-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
CONTRATACIÓN	  DE	  LA	  PROLONGACIÓN	  DE	  UTILIDAD	  DE	  LOS	  SISTEMAS	  

AUTOMOTRICES	  DE	  LA	  FLOTA	  DE	  FDG
$11.366,00 Ejecución	  de	  Contrato SIE-‐FDG-‐029-‐2017

SIE-‐FDG-‐026-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN	  DE	  MEDICINAS	  PARA	  EL	  DEPARTAMENTO	  DE	  BIENESTAR $0,00 Desierta SIE-‐FDG-‐026-‐2017

SIE-‐FDG-‐027-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  IMPLEMENTOS	  E	  INDUMENTARIA	  PARA	  LAS	  DISCIPLINAS	  DE	  

TAEKWONDO,	  LUCHA,	  JUDO	  Y	  KARATE	  DE	  FEDEGUAYAS
$0,00 Desierta SIE-‐FDG-‐027-‐2017

SIE-‐FDG-‐025-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
HOSPEDAJE	  DE	  LAS	  DELEGACIONES	  DE	  LA	  FDG	  QUE	  PARTICIPARAN	  EN	  LAS	  

DIFERENTES	  COMPETENCIAS	  DE	  DEPORTE	  DEL	  2017	  EN	  LA	  CIUDAD	  DE	  CUENCA
$0,00 Desierta SIE-‐FDG-‐025-‐2017

SIE-‐FDG-‐021-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA ARREGLOS	  DE	  LOS	  BASTIDORES	  MONTADOS	  DE	  LOS	  OMNIBUSES	  DE	  LA	  FDG $0,00 Desierta SIE-‐FDG-‐021-‐2017

SIE-‐FDG-‐024-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  IMPLEMENTOS	  DE	  GIMNASIA	  ARTISTICA	  PARA	  

ENTRENAMIENTO
$26.315,79 Adjudicado	  -‐	  Registro	  de	  Contratos SIE-‐FDG-‐024-‐2017

SIE-‐FDG-‐022-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
REPOTENCIACIÓN	  DE	  LA	  PISTA	  DE	  PATINAJE	  DE	  VELOCIDAD	  UBICADA	  EN	  EL	  

COMPLEJO	  FRANCISCO	  JIMÉNEZ	  BUENDÍA	  DE	  FEDEGUAYAS
$0,00 Desierta SIE-‐FDG-‐022-‐2017

SIE-‐FDG-‐023-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  ARTÍCULOS	  ENERGÉTICOS	  Y	  NUTRICIONALES	  PARA	  LAS	  

DELEGACIONES	  DE	  LAS	  DIFERENTES	  DISCIPLINAS	  DE	  FEDEGUAYAS
$0,00 Desierta SIE-‐FDG-‐023-‐2017

CDC-‐FDG-‐002-‐2017
CONTRATACIÓN	  DIRECTA	  DE	  

CONSULTORÍA
AUDITORÍA	  DE	  LA	  AUTOGESTIÓN	  2016	  DE	  FEDEGUAYAS $3.500,00 Finalizada CDC-‐FDG-‐002-‐2017

SIE-‐FDG-‐020-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
TRASLADOS	  A	  ENTRENAMIENTOS	  Y	  COMPETENCIAS	  DE	  LAS	  DISCIPLINAS	  DE	  LA	  

FDG
$60.700,00 Ejecución	  de	  Contrato SIE-‐FDG-‐020-‐2017

SIE-‐FDG-‐018-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  TÓNERES	  Y	  PARTES	  DE	  PERIFÉRICOS	  DE	  LOS	  ORDENADORES	  DE	  

FEDEGUAYAS
$35.991,09 Finalizada SIE-‐FDG-‐018-‐2017

SIE-‐FDG-‐019-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA TRASLADOS	  A	  CAMPEONATOS	  NACIONALES	  DE	  LAS	  DISCIPLINAS	  DE	  LA	  FDG $54.000,00 Ejecución	  de	  Contrato SIE-‐FDG-‐019-‐2017

SIE-‐FDG-‐010-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  ZAPATILLAS	  DE	  DEPORTE	  PARA	  PRESENTACIÓN	  DE	  LAS	  

DIFERENTES	  DISCIPLINAS	  DE	  LA	  FDG
$9.102,00 Finalizada SIE-‐FDG-‐010-‐2017

CDC-‐FDG-‐001-‐2017
CONTRATACIÓN	  DIRECTA	  DE	  

CONSULTORÍA
AUDITORÍA	  DE	  LA	  AUTOGESTIÓN	  2016	  DE	  FEDEGUAYAS $0,00 Desierta CDC-‐FDG-‐001-‐2017

SIE-‐FDG-‐002-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA ERRADICACIÓN	  DE	  PLAGAS	  URBANAS	  EN	  ESCENARIOS	  DE	  FEDEGUAYAS $14.200,00 Ejecución	  de	  Contrato SIE-‐FDG-‐002-‐2017

SIE-‐FDG-‐012-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  IMPLEMENTOS	  PARA	  LA	  DISCIPLINA	  DE	  PATINAJE	  DE	  CARRERAS	  

DE	  FEDEGUAYAS
$13.665,00 Ejecución	  de	  Contrato SIE-‐FDG-‐012-‐2017

SIE-‐FDG-‐016-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  ARTÍCULOS	  ENERGÉTICOS	  Y	  NUTRICIONALES	  PARA	  LAS	  

DELEGACIONES	  DE	  LAS	  DIFERENTES	  DISCIPLINAS	  DE	  FEDEGUAYAS
$0,00 Desierta SIE-‐FDG-‐016-‐2017

SIE-‐FDG-‐011-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
REPOTENCIACIÓN	  DE	  LA	  PISTA	  DE	  PATINAJE	  DE	  VELOCIDAD	  UBICADA	  EN	  EL	  

COMPLEJO	  FRANCISCO	  JIMÉNEZ	  BUENDÍA	  DE	  FEDEGUAYAS
$0,00 Desierta SIE-‐FDG-‐011-‐2017

COTBS-‐FDG-‐001-‐2017 COTIZACIONES	  DE	  BIENES	  Y	  SERVICIOS TRATAMIENTO	  DE	  LAS	  PISCINAS	  DE	  FEDEGUAYAS $189.090,00 Ejecución	  de	  Contrato COTBS-‐FDG-‐001-‐2017

SIE-‐FDG-‐014-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  IMPLEMENTOS	  PARA	  LA	  DISCIPLINA	  DE	  NATACIÓN	  DE	  

FEDEGUAYAS
$7.226,40 Ejecución	  de	  Contrato SIE-‐FDG-‐014-‐2017

SIE-‐FDG-‐017-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  INSTRUMENTAL	  DE	  MAGNETOTERAPIA	  PARA	  EL	  

DEPARTAMENTO	  DE	  BIENESTAR	  DE	  FEDEGUAYAS
$8.730,00 Adjudicado	  -‐	  Registro	  de	  Contratos SIE-‐FDG-‐017-‐2017

SIE-‐FDG-‐015-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  IMPLEMENTOS	  PARA	  LA	  DISCIPLINA	  DE	  CICLISMO	  DE	  

FEDEGUAYAS
$20.594,60 Finalizada SIE-‐FDG-‐015-‐2017
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LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  
PROCESO	  DE	  CONTRATACIÓN	  
DESDE	  EL	  PORTAL	  DE	  COMPRAS	  

PÚBLICAS

SIE-‐FDG-‐013-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  IMPLEMENTOS	  DE	  GIMNASIA	  ARTISTICA	  PARA	  

ENTRENAMIENTO
$0,00 Desierta SIE-‐FDG-‐013-‐2017

SIE-‐FDG-‐009-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
EQUIPOS	  MÉDICOS	  PARA	  LAS	  DELEGACIONES	  DEPORTIVAS	  DE	  LAS	  DIFERENTES	  

DISCIPLINAS	  DE	  LA	  FEDERACIÓN	  DEPORTIVA	  DEL	  GUAYAS
N/A Borrador SIE-‐FDG-‐009-‐2017

SIE-‐FDG-‐007-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  IMPLEMENTOS	  DEPORTIVOS	  PARA	  LA	  DISCIPLINA	  DE	  NATACIÓN	  

DE	  FEDERACIÓN	  DEPORTIVA	  DEL	  GUAYAS
N/A Borrador SIE-‐FDG-‐007-‐2017

SIE-‐FDG-‐006-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  ESPUMAS	  PARA	  LA	  DISCIPLINA	  DE	  GIMNASIA	  DE	  FEDERACIÓN	  

DEPORTIVA	  DEL	  GUAYAS
N/A Borrador SIE-‐FDG-‐006-‐2017

SIE-‐FDG-‐005-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  IMPLEMENTOS	  DEPORTIVOS	  PARA	  LA	  DISCIPLINA	  DE	  PATINAJE	  

DE	  CARRERAS	  DE	  FEDERACIÓN	  DEPORTIVA	  DEL	  GUAYAS
N/A Borrador SIE-‐FDG-‐005-‐2017

SIE-‐FDG-‐001-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
SERVICIO	  DE	  REPOTENCIACIÓN	  DE	  LA	  PISTA	  DE	  PATINAJE	  DE	  VELOCIDAD	  UBICADA	  
EN	  EL	  COMPLEJO	  DEPORTIVO	  FRANCISCO	  JIMÉNEZ	  BUENDÍA	  DE	  LA	  FEDERACIÓN	  

DEPORTIVA	  DEL	  GUAYAS
N/A Borrador SIE-‐FDG-‐001-‐2017

SIE-‐FDG-‐003-‐2017 SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN	  DE	  KIT	  DE	  ENTRENAMIENTO	  PARA	  LAS	  DELEGACIONES	  DE	  LAS	  

DIFERENTES	  DISCIPLINAS	  DE	  LA	  FEDERACIÓN	  DEPORTIVA	  DEL	  GUAYAS
$42.654,10 Ejecución	  de	  Contrato SIE-‐FDG-‐003-‐2017

809.046,9300$                                

773.215,5200$                                

1.077.342,0300$                             

2.659.604,4800$                             

debora.carrera@fedeguayas.com.ec

Ec.	  Débora	  Carrera

(04)	  253-‐1488	  EXTENSIÓN	  1302

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

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

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:

DD/MM/AAAA
31/12/2017

MENSUAL

DIRECCIÓN	  ADMINISTRATIVA	  

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

VALOR	  TOTAL	  DE	  ÍNFIMAS	  CUANTÍAS	  EJECUTADAS	   https://fedeguayas.com.ec/wp-content/uploads/2017/11/PROCESOS-DE-
COMPRA-SERCOP.pdf

VALOR	  TOTAL	  DE	  CATALOGO	  ELÉCTRONICO https://fedeguayas.com.ec/wp-content/uploads/2017/11/PROCESOS-DE-
COMPRA-SERCOP.pdf


