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RESOLUCION ADM-A-GADMSFD N° 001-A-2017 

 
LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI-PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: 
Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera...". 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 del 4 de Agosto del 2008, se 
publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la misma que 
establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y 
normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición de 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los 
de consultoría que realicen, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 4 del Art. 
1, entre otros, las entidades que integran el régimen seccional autónomo.  
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 del 12 de mayo del 2009, se 
publicó el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública.  
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial de 14 de octubre de 2013 se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública –LOSNCP–, la cual crea el Servicio Nacional de Contratación 
Pública –SERCOP–, en reemplazo del Instituto Nacional de Contratación Pública, 
como un organismo de derecho público, técnico, regulatorio, con personalidad 
jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y 
presupuestaria y ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
siendo su máxima autoridad el Director General; 
 
Que, el Art. 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
dispone, registrar en el Portal toda la información requerida para lo cual la máxima 
autoridad designara a la o las personas debidamente autorizadas para utilizar las 
herramientas del sistema.  
 
Que, el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en 
concordancia con el Art. 25 del Reglamento a dicha Ley, establece que: “Las 
instituciones del sector publico formularán el plan anual de contratación con el 
presupuesto correspondiente, el cual será publicado obligatoriamente en la página 

WEB e interoperará con el portal de Compras Públicas”. 
 
Que, el Art. 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública establece: “Del Plan Anual de Contratación.- Hasta el 15 de 
enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, 
aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá 
las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante 
ese año, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley. 
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 El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad 
o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con 
el plan reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec. Salvo 
las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de 
emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o 
reformulado. 
 
 Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la 
oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada 
entidad contratante, previa consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos 
que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan 
necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el INCOP y 
publicados en el Portal www.compraspublicas.gob.ec.” 
 
Que, el Art. 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, determina: “Contenido del PAC.- El Plan Anual de 
Contratación estará vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de 
los planes regionales, provinciales, locales o institucionales y contendrá, por lo 
menos, la siguiente información: 
 
 1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal; 
 
 2. Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, 
suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o 
consultoría a contratarse; 
 
 3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o 
contratar;  
  
 4. El cronograma de implementación del Plan. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de entidades contratantes que realicen 
actividades empresariales o de carácter estratégico, en coordinación con el INCOP, 
establecerán el contenido del PAC que será publicado en el Portal, con la finalidad 
de que dicha información no afecte el sigilo comercial y de estrategia necesario para 
el cumplimiento de los fines y objetivos de dichas entidades. 
 
Que, el Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que 
se refiere a las definiciones, en su numeral 16 reza: “Máxima Autoridad: Quien 
ejerce administrativamente la representación legal de la entidad contratante. Para 
efectos de esta Ley, en las Municipalidades y Consejos Provinciales, la máxima 
autoridad será el Alcalde o Prefecto, respectivamente”.  
 

Que, el 11 de enero de 2017, el Arq. Paul Romero, Director de Planificación del GAD 
Municipal de Shushufindi, mediante memorando No. 0034- GADMSFD-DPT-2017-
M, mediante el cual hace la entrega de un CD, que contiene toda la información 
necesaria del PAC Institucional para el ejercicio económico del año  2017, para 
cumplir  con los objetivos y necesidades institucionales, con el presupuesto 
correspondiente de conformidad a la planificación plurianual  de la institución, 
asociado al Plan Nacional de Desarrollo  y a los presupuestos del Estado.-    
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En ejercicio de las atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, y su Reglamento General, en calidad de Alcalde del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi:  

 
 

RESUELVO: 
 

Art. 1.- Aprobar el Plan Anual de Contratación para el ejercicio económico del año 
dos mil diecisiete, con un valor de diez y nueve millones  ochocientos cuarenta mil 
trescientos setenta y ocho  con 49/100 (USD. 19.840.378,49) dólares de los Estados 
Unidos de América.  
 
Art. 2.- Remitir a la Unidad de Compras Públicas para su publicación en el Portal 
Institucional del SERCOP www.compraspublicas.gob.ec la presente Resolución y, 
adjúntese los documentos habilitantes a la misma.  
 
Art. 3.-  Se notifique a todas las Direcciones y Jefaturas, con copia certificada de la 
presente Resolución y del magnético del PAC-2017.- 
 
 
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Shushufindi, a los doce  días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Licenciado Esgar Silvestre 

ALCALDE 
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