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REsoLUctót¡ No. o¿+

"ADqursrcrórrr oe REpuEsros pARA MAeurNARrAs DE LA MARcA cATERpTLLAR"

REFORMA DET PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES , PAC 2O2O

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 226 de lo Constitución de lc Repúblico del Ecuodor" cloromente
determino que: "Los instituciones del Estodo, sus orgonismos, dependencios, los
servidoros o servioores púbiicos y los personos que octúen en virtud de uno
poiestod estotoi ejercerón solomenle los compelencios y focultodes que les
seon otribuidos en lo Constitución y io 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 Constitución";

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 Constituyente; lo mismo que determino los
principios y normos que regulon los procedimientos de conirotoción poro lo
odquisición o orrendomienio de bienes, ejecución de obros y prestoción de
servicios, incluidos los de consulforío, que celebren los entidodes controtontes
previslos en el ortículo I de lo mencionodo Ley.

Que, medionte Decreto Ejecutivo No. I 700 de 30 de obril de 2a09, publicodo en
el Registro Oficiol No. 588 el 12 de moyo del 2009, el Presidente Consfitucionol
de lo Repúblico dei 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 desorrollo y oplicoción de lo Ley; o lo
vez que derogó el onterior Reglomento Generol o lo Ley Orgónico del Sistemo
Nocionol de Controtoción Público expedido medionte Decreto Ejecutivo No.
1248, publicodo en el Registro Oficiol No. 399 de 8 de ogosto de 2008; y sus
reformos expedidos medionte Decreto Ejecutivo l33l y publicodo en el
Suplemento del Registro Oficiol No.427 de l7 de septiembre de 2008;y. Decreto
Ejecutivo 151ó y publicodo en el Tercer Suplemento del Registro Oficiol No. 498
de 3l de diciembre de 2008.

QUC, 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 octos.jurídicos que fueren necesorios poro el cumplimiento de sus
fines;
Que. de conformidod con el Art. 22 de lo Ley Orgónico del Sistemo Nocionol de
Controtoción Público, estoblece: "Los Enfidodes Confrafanfes, poro cumplir con
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1os obiefivos de/ Plon Nocionol de Desorolio, sus objetivos y necesidodes
insiifucionales, formularón el Plon Anual de Cantrafoción con e/ presupuesio
conespon diente de conformidod o la planificación plurianual de la lnsfitución,
osociodos al Plan Nocionol de Desorollo y a /os presupuesfos Cel Fstodo. El plan
sero publicodo obligatortamenfe en la pógina Web de la entídad contratanfe
dentro de /os quince [/5/ díos de/ mes de enero de codo oño e interoperara
ccn e/ Portd de Compros Públicos. De exisfir reformns ol Plan Anuol de
Confrotaciones, eslos serón publicodas siguiendo los mismos rneconismos
previsfos en esfe inclso".

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

"El Plan Anualde Conlrolación podro ser ref ormodo por lo móxima auloridad o
su delegodo, medianle reso/ución debidomenle mofivada, lcs misma que junto
con e/ plctn ref ormado serón publicados en e/ portal
www. comprospublicos. gov. ec. "

Que, lo motivoción poro lo Reformo corresponde o:

Redefinición del Proceso: Modificoción en descripción, lugor de entregcr,
cronogromo, Tipo de compro (Bienes, Servicios, Consulforíos, u Obros),
CPC, Periodo, Portidos Presupuestorios, Ajuste en Contidod y Presupuesio
Referenciol (incremento o disminución).

x

Creoción de Procesos
Desogregoción de Procesos
Agrupoción de Procesos
Eliminoción de Procesos

Proceso Reformodo

Motivoción /Justificoción de lo Reformo: Se reolizo lo reformo del referido
proceso, en otención memorondo No.297-GADPE-G-PR-2020 memorondo de 23
de morzo de 2020, suscrito por lo Ab. Roberto Zombrono Ortiz, Prefecto Provinciol
de Esmeroldos. medionte el cuol dispone o lo lng. Azlorío de los Ángeles rVlorón
Vivos, Coordinodoro Compros Públicos. "..¡eformar el PA 2020 e inicio del
proceso...". poro lo "ADqulstctóN DE REPUE§To5 PARA MAqU|NARIAS DE LA
MARCA CATERP¡LI.AR".
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Proceso Podre

Reformo:

§e reformo el presente proceso por redefinición

Que, de conformidod con los otribuciones estoblecidcs en el ortículo 22 de la
Ley Orgónico del Sistemo Nocionol de Controloción Público. el oriículo 25 del
Reglomento Generol de lo Ley Orgónico del Sistemo Nocionol de Controtoción
PÚblico, y los normos reglomentorios iniernos, se encuentro focultodo poro el
efecto.

RESUELVO:

Art 1. Aprobor lo reformo ol PAC No. A44 del Gobierno Autónomo
Descentrolizodo de lo Provincio de Esmeroldos.

Art 2. Notificor y disponer o lo Unidod de Gestión de Controtoción Público Io
volidoción de lo Reformo No.044.
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Art 3. Disponer o lo Unidod de Gestión de Controtoción Público uno vez que se
encuentre volidodo lo Reformo No. A44 del proceso: "ADQUISICIÓN DE

REPUESTOS PARA MAQUTNARIAS DE LA MARCACATERPILIAR", o trovés de REGIMEN
ESPECIAL ADQUI§IC|ON DE REPUESTOS, lo publicoción lo reolice en el portol
www.comprospublicos.gob-ec, o corgo de lo lng. Loreno Alvorodo Pereiro.

Art 4. Declorcr lo presente Resolución de ejecución inmedioto

Esmeroldos, ü ü ABR 2n?Ü

Ab Zombrono Ortiz
PROVINCIALA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAIIZADO
DE LA PROVINCIA DE E§MERALDAS
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