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RE§OLUCIÓN NO.O37

"CONSTRUCCóN PUENTE SOBRE EL RíO ZAPALL¡TO, UBICADO EN LA ABSCISA
34+?OO DEL CAMINO VECINAL EIs . TIMBIRÉ . SELVA ALEGRE . JUAN MONTALVO

. TETEMBí, CANTóN ELOY AIFARO. PROVINCIA DE ESMERAIDAS''

REFORMA DEt PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES . PAC 2O2O

CONSIDERANDO:

Que, el Arl.226 de lo Constitución de lo Repúblico del Ecuodor cloromente
determino que: "Los instituciones del Esiodo, sus orgonismos, dependencios, los
servidoros o servidores públicos y los personos que octúen en virtud de uno
potestod estotol ejercerón solomente los competencios y focullodes que les
seon otribuidos en lo Constitución y lo ley. Tendrón el deber de coordinor
occiones poro el cumplimiento de sus fines y hocer efectivo el goce y ejercicio
de los derechos reconocidos en lo Constilución",

Que, en el Registro Oficiol Suplemento No. 395, de 4 de ogosto del 2008, se
publicó lo Ley Orgónico del Sistemo Nocionol de Controtoción Público,
expedido por lo Asombleo Nocionol Conslituyente; lo mismo que determino los
principios y normos que regulon los procedimientos de controtoción poro lo
odquisición o orrendomiento de bienes, ejecución de obros y prestoción de
servicios. incluidos los de consultorío. que celebren los entidodes controtontes
previstos en el ortículo I de lo mencionodo Ley.

Que, medionte Decreto Ejecutivo No. 1/00 de 30 de obril de 2009, publicodo en
el Registro Oficiol No. 588 el l2 de moyo del 2009. el Presidente Constitucionol
de lo Repúblico del Ecuodor, Econ. Rofoel Correo Delgodo. expidió el
Reglomento Generol de lo Ley Orgónico delSistemo Nocionol de Controtoción
Público; el mismo que tiene por objeto el desonollo y oplicoción de lo Ley; o lo
vez que derogó el onferior Reglomento Generol o lo Ley Orgónico del Sistemo
Nocionol de Controtoción Público expedido medionle Decreto Ejecuiivo No.
1248, publicodo en el Registro Oficiol No.399 de B de ogosto de 2008; y sus
reformos expedidos medionte Decreto Ejecutivo l33l y publicodo en el
Suplemento del Registro Oficiol No.427 de 17 de septiembre de 2O0B; y, Decreto
Ejecutivo i 51ó y publicodo en el Tercer Suplemento del Registro Oficiol No. 498
de 3l de diciembre de 2008.
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QUE, EI GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS {Consejo Provinciol de Esmeroldos) es uno persono jurídico de
Derecho Público outónomo, con potrimonio propio y con copocidod poro
reolizor los oclos jurídicos que fueren necesorios poro el cumplimienlo de sus
fines;

Que, de conformidod con el Arl . 22 de lo Ley Orgónico del sistemo Nocionol de
Contrqtoción Público, estoblece: "Los Entidodes Confratanfes, poro cumplircon
/os obieiivos de/ P/on Nocional de Desono/lo, sus obielivos y necesidodes
insfifucronoles, formvlaron el Plan Anuol de Controtación con eI presupueslo
conespondrente de conformidad o lo plonificación pluionualde /o lnstifución,
osociodos al Plon Nociono/ de Desonollo y o /os presupueslos de/Esfodo. El pton
seró publicodo obligatonamenf e en la pógino Web de to entidod controtonle
dentro de los quince {15) días de/ mes de enero de codo oño e interoperoró
con el Poñal de Compros PÚblfcos. De exisfir reformos at Plan Anuo/ de
Cantrofaciones, esfos serón publicadas siguiendo los mismos meconismos
previslos en esle inciso".

Que. de conformidod con el inciso segundo del ortículo 25 del Reglomento
Generol o lo Ley Orgónico del Sistemo Nocionol de Controtoción Público
monifiesto:

"El Plan Anual de Confrotoción podró ser ref ormado por la mofrma outondad o
su delegodo, med¡anle resolución debidomenfe motivado,la misma que junta
con el plon ref ormado serón publicados en el portol
www. cornprosp ub/icos. qov. ec. "

Que, lo motivoción poro lo Reformo corresponde o:

Redefinición del Proceso: lrlodificoción en descripción, lugor de entrego,
cronogromo, Iipo de compro {Bienes. Servicios. Consultoríos, u Obros).
CPC, Periodo, Portidos Presupuestorios, Ajuste en Conlidod y Presupuesto
Referenciol (incremento o diqllinución).

x

Creoción de Procesos
Desogregqción de Procesos
Agrupoción de Procesos
Eliminoción de Procesos

Proceso Reformqdo

Molivoción lJustificoción de lo Reformo: Se reolizo lo reformo del referido
proceso, en otención memorondo No 270-GADPE-G-PR-2020 de l3 de mozo de
2020, suscrito por lo Ab. Roberto Zombrono Ortiz, Prefecto Provinciol de
Esmeroldos, medíonte el cuoldispone o lo lng. Mor'ro de los Ángeles Morón Vivos,
Coordinodoro Compros Públicos, "...io Reformo del PAC y e/inicio delproceso
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PúbI¡ poro ejecutor los trobojos
de "Conskucción Puenfe Sobre el Río Zopollito, ubicodo en lo Absciso 34+9gg
del Cqmino Vecinql E15-Timbiré- Selvo Alegre-Juqn Montolvo-Telembí Cqntón
Eloy Alforo, Provincio de Esmeroldos".

Reformo:

Que. de conformidod con los otribuciones estoblecidos en el ortículo 22 de lo
Ley Orgónico del Sistemo Nocionol de Controtoción Públicc, el ortículo 25 del
Reglomento Generol de lo Ley Orgónico del Sistemo Nocionol de Controtoción
PÚblico, y los normos reglomentorios internos. se encuentro focultodo poro el
efeclo.

RESUELVO:

Art I. Aprobor lo reformo ol PAC No. 031 del Gobierno Autónomo
Descentrolizodo de lo Provincio de Esmeroldos.
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Arl2. Notificor y disponer o lo Unidod de Gestión de Controtoción Público lo
volidoción de lo Reformo No.037

Art 3. Disponer o lo Unidod de Gestión de Conirotoción Público uno vez que se
encuenlre volidodo lo Reformo No.037 del proceso: "CONSTRUCCIÓN PUENTE

SOBRE EL RíO ZAPALLITO, UBICADO EN LA ABSCISA 34+9OO DEt CAMINO VECINAT
E15 . TIMBIRÉ . SETVA ALEGRE . JUAN MONTALVO - TETEMBí, CANTÓN ELOY
ALFARO. PROVINCIA DE ESMERATDAS',, o trovés de COTIZACIÓN OBRA. Io
publicoción lo reolice en el portol www,comprospublicos.qob.ec.

Art 4. Decloror lo presente Resolución de ejecución inmedioto.

Esmeroldos, 26 de morzo de 2O2O

Ab. AAARÁ RO RTA ZAMBRANO ORTIZ
PREFECTA IAL DE ESMERALDAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRATIZADO
DE LA PROVINCIA DE ESMERATDAS

: ' ' , . , i .' "':,,
¡.§**+*w,h*re{*:B* }*{xter*e!

1

'rr:-. i':§!": ,S'
* L*"

4


