
No. Contrato Objeto Liquidación
Acta de Entrega Recepción 

Definitiva
Observaciones

1

Contrato para el servicio de 

monitoreo de medios para la 

Gobernación de la Provincia 

del Guayas.

Realizar el servicio de 

monitoreo en los medios de 

comunicación

Se realizó pagos por $850.00 en Mayo, 

Junio del 2011

El contrato esta vigente no existe 

Acta de Entrega Definitiva.
Ninguna Observación

2

Contrato para la adquisición 

de varios equipos (servidores, 

sistemas de almacenamiento, 

sistemas de respaldos, 

aseguramiento y kioscos 

electónico, scaners de alta 

velocidad y visualizadores de 

información).

Instalar y entregar 

debidamente funcionando los 

equipos (servidores, sistemas 

de almacenamiento, sistemas 

de respaldos, aseguramiento y 

kioscos electónico, scaners de 

alta velocidad y visualizadores 

de información) para la 

automatización de las 

comisarias de 

Policías,Comisarias de la 

Mujer y la Familia e 

Intendencia de Policía.

Se ha realizado un anticipo de 40% 

$28.880,00 del contrato, se cancelo 

saldo de 60% $43.320,00

Con fecha 02 septiembre del 2011, 

se firmó el   Acta de Entrega 

Definitiva.

Ninguna Observación
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3

Consultoría y Asesoría para la 

implementación del Centro 

Ofimático

Presentar un informe y 

solución tecnológico para la 

implementación de un Centro 

Ofimático de ingreso, consulta 

y seguimiento de causas con 

la finalidad de optimizar el 

servicio del usuario de las 

unidades de Intendencia 

General de Policía del 

Guayas, Comisarías de Policía 

Nacional y Comisarías de la 

Mujer y de la Familia. 

contrato liquidado 22 de marzo 2011 firmado el 22 de marzo 2011 Ninguna Observación

4

Contrato para el desarrollo e 

implementacion del sistema de 

atencion al ciudadano 

implementada en las 

Comisarías de Policía, 

Comisarías de la Mujer y la 

Familia e Intendencia General 

de Policía de la Provincia del 

Guayas.

Adquisición de una plataforma 

de servicio de atención al 

ciudadano implementada en 

las Comisarías de Policía, 

Comisarías de la Mujer y la 

Familia e Intendencia General 

de Policía de la Provincia del 

Guayas.

Se realizó pago de anticipo  70%  del 

contrato.

El contrato esta vigente no existe 

Acta de Entrega Definitiva.
Ninguna Observación

Contrato de Asesoria en 

Comunicación Estrategica 

para la Gobernacion de la 

Provincia del Guayas

Realizar el servicio de 

Asesoriamiento e imagen 

corporativa a la Gobernacion 

del Guayas

Se realiza pagos de 7000 mensual 

hasta la vigencia del contrato

El contrato esta vigente no existe 

Acta de Entrega Definitiva.
Ninguna Observación


