
	CDC-CONGOPE-013-2022 Contratacion directa

Consultoría para la elaboración de estrategias jurídicas para la aplicación de las 

disposiciones normativas inherentes a la ley orgánica para la optimización y eficiencia 

de trámites administrativos y la regla técnica para organización y mantenimiento de 

archivos públicos

$ 26,770.00 

Desierta

Razón: Por haber sido inhabilitada la 

única oferta presentada

Fecha: 2022-06-29 13:12:26

Justificación: Por haber sido 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=1bw1oX8xQ5CjLcDQae2Fa34g5HEYOs24UcFPiLKN4vU,

	CDC-CONGOPE-016-2022 Contratacion directa

Estudio para la definición de estrategias para la gestión de la competencia de los 

GAD Provinciales acerca de determinar las políticas de investigación e innovación del 

conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo 

provincial

$ 35,700.00 

	CDC-CONGOPE-020-2022 	Contratacion directa
DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA PARA EL USO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE 

ESCRITORIO DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LOS GADP Y CONGOPE
60620 	Adjudicado - Registro de Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=dzhSQtjxoEIOsQ7iWH1mcaIK2cee5wIrYYrmTpDp7Gs,

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA 

CUANTÍA POR INSTITUCIÓN

$ 1,235,921.32 COMENTARIO: Información no disponible

VALOR TOTAL DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO $4,569.7168
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE CATALOGO 

ELECTRONICO POR INSTITUCIÓN
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes

$ 58,257.31 

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cp

e#
VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS 

OBJETO DEL PROCESOTIPO DEL PROCESO

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=M8K1EouYZxwo-vSoboJFwOTfxyYgRoJgWPzxbdKa2NM,
SIE-CONGOPE-002-2022 Subasta Inversa Electrónica

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO, PROVISIÓN DE REPUESTOS Y 

LAVADO DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL CONSORCIO DE GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR –CONGOPE

	NO DISPONIBLE

Desierta

Razón: Por considerarse 

inconvenientes para los intereses 

nacionales o institucionales todas las 

ofertas o la única presentada

Fecha: 2022-05-31 16:52:22

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

31/10/2022

(02) 3801750 ext. XX

ABG. JAIME SALAZAR /  ABG. GABRIELA BANDA

gbanda@congope.gob.ec

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

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

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i): DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA / UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hcod_kizYSiORVpNmCK

3zK1n9RXnRUC_3sEion7_gr0,

Plan Anual de Contratación aprobado para ejercicio fiscalPlan 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)

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=NDJaqx9jh7F61CBzTXX5vLp08G8hLZpyZjkEb64z0A4,

CDC-CONOGPE-008-2022 	Contratacion directa
INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS EN 

SISTEMAS DE RIEGO
$ 40,000.00 Adjudicado - Registro de Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=vEbxont1qyPKKpF_Y-W2xwbT3GRQh2YaoY-F9_-_hrk,

CDC-CONGOPE-009-2022 	Contratacion directa
ESTUDIO PARA ANALIZAR LOS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN PÚBLICA EN 

EL MARCO DE LAS CORRIENTES DE GESTIÓN PÚBLICA SUBNACIONAL DE LOS GADS 

PROVINCIALES DEL ECUADOR

$ 22,321.43 Adjudicado - Registro de Contratos

www.compraspublicas.gob.ecPortal de Compras Públicas (SERCOP)

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS ETAPA DE LA CONTRATACIÓNCÓDIGO DEL PROCESO MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=Kj9tlQnyuGNqEh6L7nsVQlAFJ_x5kZ2Tmqdec9UCyUc,

CDC-CONGOPE-010-2022 Contratacion directa
Consultoría para desarrollar herramientas técnicas para el impulso de procesos de 

gobierno abierto en el marco de los procesos de planificación del desarrollo y 

mecanismos de gobernanza

$ 26,780.00 Adjudicado - Registro de Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=FPN4PeLOy7GXt_2fKVyyNKNwW-Y2N68XNEGC7xaMINs,
CDC-CONGOPE-012-2022 Contratacion directa

Consultoría para la identificación de programas de intervención estratégica mediante 

mancomunamiento y creación de consorcios que establezcan sinergias 

interterritoriales para la consolidación del gobierno intermedio

$ 44,464.00 Adjudicado - Registro de Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=jCURg_jhqHAKtBnv2z_MZkjqB-PWoz17GhKW30Ncqhs,

	CDC-CONGOPE-011-2022 Contratacion directa
Consultoría para determinar un modelo de procesamiento de información bajo 

metodología de indicadores compuestos que establezcan relaciones de desarrollo 

entre las provincias del Ecuador

$ 53,571.00 Adjudicado - Registro de Contratos

	Adjudicado - Registro de Contratos
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=oOczVWdSJkGFrG5LAJTssW81hza15hSV4QIJMp9tyNs

RE-PU-CONGOPE-002-20 Bienes y Servicios únicos
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PARTICIPACIÓN DE CONGOPE Y DE LOS 

GAD PROVINCIALES EN LA XII EDICIÓN DEL EVENTO DENOMINADO SALÓN 

DEL CHOCOLATE CAFÉ Y CACAO ECUADOR 2022

$ 12,566.00 

Contratación para el Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de los 

Sistemas Informáticos del CONGOPE
56,880.00 	Adjudicado - Registro de Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=vJQfmLf7pOLZPjjTbzz0VWQu46TusVnBGwMN5VcoL0Q,

	CDC-CONGOPE-019-2022 Contratacion directa
Consultoría para elaborar propuestas de reformas normativas para mejorar el 

sistema de descentralización y el ejercicio de las competencias.
$53,571.43 	Adjudicado - Registro de Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=UxkBV7EAyr8m_WxKGk9jNBRY_NDNOrO_HEMJlWY1Ur0,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=w5IsyKT6Kf3F9cMGQr2PmCfar-52zGVqVH80Ipa8iYY,
	RE-CSPS-CONGOPE-002- Servicio

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DEL 

MATERIAL PROMOCIONAL INSTITUCIONAL
$ 35,701.00 

	Adjudicado - Registro de 

Contratos

	Adjudicado - Registro de 

Contratos
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=KfB1uTVOBnxO-hTz7v6auYVuiFKbiFrcenidhZiy1PI,

	CDC-CONGOPE-022-2022 Contratacion directa
Elaboración de guía jurídica que beneficie a Prefectos, Consejeros, Síndicos, 

Procuradores, Secretarios y Directores Departamentales
26,400.00 	Adjudicado - Registro de Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=LgUj185RO84mO5WYvJsW-pssi1Xzrqpl2gfNd5i7B10,

CDC-CONGOPE-021-2022 Contratacion directa

CDC-CONGOPE-023-2022 Contratacion directa
Desarrollo de estrategias de internacionalización y paradiplomacia para 

posicionamiento de los GADP en plataformas internacionales
$ 25,000.00 	Adjudicado - Registro de Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=iasscri2ZrBzptWaIQu8n1SsrVOF4KOSKO4309ARweY,

CDC-CONGOPE-024-2022 Contratacion directa
Diseño de mecanismos de articulación multinivel y territorial para la gestión de la 

cooperación internacional.
$ 22,300.00 	Adjudicado - Registro de Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=FoCZdjAAieYhz6lwzpTt9rEmDLJAWWLbhEt0JZ713Tg,

	CDC-CONGOPE-025-2022 Contratacion directa
Análisis y sistematización de instrumentos normativos nacionales e internacionales 

para la implementación de prioridades de desarrollo territorial y estrategias para el 

financiamiento en el marco de los procesos de cooperación internacional.

$ 22,300.00 	Adjudicado - Registro de Contratos
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=DAhrGUgVIx4S4kEpAtrUAmbhBJT5bCDU1IQtyNAtf8U,

	CDC-CONGOPE-026-2022 Contratacion directa
Servicio de Auditoría para el proyecto Desarrollo económico y atención a grupos 

vulnerables.
$ 1,800.00 	Ejecución de Contrato

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=sQDeUNxnSNdcKMXb2lkRbcvtyNbt75TqzY5q2tI622E,

	CDC-CONGOPE-027-2022 Contratacion directa
Diseño de una estrategia de cambio de cultura organizacional en el marco de los 

procesos de gestión orientada a resultados
$ 19,196.43 

	Adjudicado - Registro de 

Contratos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EC/resumenContractual1.cpe?idSoliCo

mpra=BFuCNsvepWpykkMOr21iHAKLnJLyxb0SVl9__HW5EXs,&cnt=jqKQYGwSJ2Pi1KuTDXPgkT_4vNI7s

EenkLVWuEP_IqQ,&contratoId=X-46zSYlG2JeWsPWW1cEzARQxCXkFty1_LQr01n8GIQ

LCC-CONGOPE-001-2022 Lista Corta
Contratación de estudios para el desarrollo de estrategias de representación, gestión 

territorial, mapeo de actores y posicionamiento político de los GAD provinciales
$ 177,000.00 Ejecución de Contrato

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=NzgPMkXHTyvg4amz8BV1d9UJkTIccFudNxj9Nz8A1L4,

RE-CSPS-CONGOPE-003-2022 Régimen Especial-Comunicación Social
Contratación de los servicios de una agencia de comunicación para posicionar la 

imagen del CONGOPE y sus agremiados, a través de publicidad, productos 

comunicacionales, y eventos públicos e institucionales

$ 271,913.00 

Desierta
Razón: La Comisión Técnica que recomienda 

declarar desierto el proceso, en atención 

con lo dispuesto en el Oficio Nro. SERCOP-

DSP-2022-3964-OF

Fecha: 2022-08-30 15:02:53

Justificación: Por no haberse presentado 

oferta alguna

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=nsLV_F-dDh2Pd-o-MmKqd9D_qp9Syil-7KDqtuv6Mxk,

	CDC-CONGOPE-028-2022 Contratacion directa
Consultoría para elaborar propuestas de reformas normativas para mejorar el 

sistema de descentralización y ejercicio de la competencia
$ 53,500.00 

	Adjudicado - Registro de 

Contratos
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=bRrK3sgTsOYTShTrkXfP5uR33cDf6zSD9lo9HxCzi7Q,

CDC-CONGOPE-032-2022 Contratacion directa
Implementación de la cuarta etapa del programa de Gobierno para Resultados de 

Desarrollo en instituciones públicas del nivel de Gobierno Provincial
$ 44,640.00 

	Adjudicado - Registro de 

Contratos
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=cacD352e0KBI9QcZozt38bErZc3kLmEAJyy2Z4LLu9o,

CDC-CONGOPE-031-2022 Contratacion directa

Consultoría para la elaboración de una estrategia de intervención para el 

posicionamiento de la gestión social como eje de priorización en los procesos de 

desarrollo territorial y la generación de propuestas de política para el 

fortalecimiento de los GAD Provinciales

$ 40,100.00 
	Adjudicado - Registro de 

Contratos
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cp

e?idSoliCompra=hh9gZV7JJxYVmVq8HVBqO6_WWfZA1IdnwFNhBO3f2dk,

1 de 1 Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador i) procesos de contrataciones

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hcod_kizYSiORVpNmCK3zK1n9RXnRUC_3sEion7_gr0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hcod_kizYSiORVpNmCK3zK1n9RXnRUC_3sEion7_gr0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hcod_kizYSiORVpNmCK3zK1n9RXnRUC_3sEion7_gr0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hcod_kizYSiORVpNmCK3zK1n9RXnRUC_3sEion7_gr0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hcod_kizYSiORVpNmCK3zK1n9RXnRUC_3sEion7_gr0,
http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=NDJaqx9jh7F61CBzTXX5vLp08G8hLZpyZjkEb64z0A4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=NDJaqx9jh7F61CBzTXX5vLp08G8hLZpyZjkEb64z0A4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=NDJaqx9jh7F61CBzTXX5vLp08G8hLZpyZjkEb64z0A4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vEbxont1qyPKKpF_Y-W2xwbT3GRQh2YaoY-F9_-_hrk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vEbxont1qyPKKpF_Y-W2xwbT3GRQh2YaoY-F9_-_hrk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vEbxont1qyPKKpF_Y-W2xwbT3GRQh2YaoY-F9_-_hrk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=M8K1EouYZxwo-vSoboJFwOTfxyYgRoJgWPzxbdKa2NM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=M8K1EouYZxwo-vSoboJFwOTfxyYgRoJgWPzxbdKa2NM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=M8K1EouYZxwo-vSoboJFwOTfxyYgRoJgWPzxbdKa2NM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jCURg_jhqHAKtBnv2z_MZkjqB-PWoz17GhKW30Ncqhs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jCURg_jhqHAKtBnv2z_MZkjqB-PWoz17GhKW30Ncqhs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jCURg_jhqHAKtBnv2z_MZkjqB-PWoz17GhKW30Ncqhs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Kj9tlQnyuGNqEh6L7nsVQlAFJ_x5kZ2Tmqdec9UCyUc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Kj9tlQnyuGNqEh6L7nsVQlAFJ_x5kZ2Tmqdec9UCyUc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Kj9tlQnyuGNqEh6L7nsVQlAFJ_x5kZ2Tmqdec9UCyUc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=FPN4PeLOy7GXt_2fKVyyNKNwW-Y2N68XNEGC7xaMINs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=FPN4PeLOy7GXt_2fKVyyNKNwW-Y2N68XNEGC7xaMINs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=FPN4PeLOy7GXt_2fKVyyNKNwW-Y2N68XNEGC7xaMINs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=1bw1oX8xQ5CjLcDQae2Fa34g5HEYOs24UcFPiLKN4vU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=1bw1oX8xQ5CjLcDQae2Fa34g5HEYOs24UcFPiLKN4vU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=1bw1oX8xQ5CjLcDQae2Fa34g5HEYOs24UcFPiLKN4vU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=oOczVWdSJkGFrG5LAJTssW81hza15hSV4QIJMp9tyNs
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=oOczVWdSJkGFrG5LAJTssW81hza15hSV4QIJMp9tyNs
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=oOczVWdSJkGFrG5LAJTssW81hza15hSV4QIJMp9tyNs
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=KfB1uTVOBnxO-hTz7v6auYVuiFKbiFrcenidhZiy1PI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=KfB1uTVOBnxO-hTz7v6auYVuiFKbiFrcenidhZiy1PI,
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