
 

RESOLUCIÓN NRO. 001-AMN-CP-GADMN-2022 

PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

 

Patricio Maldonado Jiménez. 

ALCALDE DEL CANTÓN NABÓN 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que, en el Ecuador se encuentra en vigencia una nueva normativa legal relativa a regular los 

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 

obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las Entidades e 

Instituciones del Estado; esto con ocasión de la expedición de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, publicada en el Reg. Of. No. 395 de 4 de agosto de 2008, 

y reformada el 29 de diciembre de 2017, su Reglamento General publicado en el Reg. Of. 

No. 588 de 12 de mayo de 2009, y reformado el 06 de julio de 2016. 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, tiene la calidad de Entidad 

Contratante conforme lo establecido en el Art. 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, por tanto, se encuentra sujeto a cumplir con todos los principios y 

normas para regular los procedimientos de contratación en base a este ordenamiento legal 

vigente, en tal virtud, es también su obligación el utilizar el Sistema Nacional de Contratación 

Pública del Ecuador acatando todas sus disposiciones y a través del único medio oficial que 

es el Portal del SERCOP www.compraspublicas.gob.ec  para realizar todos sus procesos de 

contratación, con lo cual debe observar estricto cumplimiento a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, así como acatar y cumplir las 

disposiciones emitidas por el SERCOP; 

 

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

establece: “Plan Anual de Contratación.- Las Entidades Contratantes, para cumplir con los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, 

formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de 

conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de 

Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El Plan será publicado obligatoriamente en la 

página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de 

cada año e interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan 

Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos 

en este inciso. El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán 

en el Reglamento de la presente Ley” 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/


Que, el artículo 25 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública manifiesta: “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. 

 

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.gov.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.gov.ec”. 

 

Que, el Articulo 26 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, establece el contenido del Plan Anual de Contratación.: “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; y, 

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 Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón 2021, fue 

aprobado y discutido por el Concejo Municipal en dos sesiones, la extraordinaria de 07 de 

diciembre y ordinaria de 09 de diciembre de 2021. 



Que, en fecha 10 de diciembre de 2021, el Sr. Patricio Maldonado Jiménez, alcalde del 

cantón Nabón, sancionó y firmó el Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Nabón 2022. 

 

Que, mediante memorando 011-DAGDMN-2022, de fecha 11 de enero de 2022, la Ing. 

Yolanda Aguirre, Directora Administrativa, presenta el informe con el PAC consolidado y 

solicita se realice resolución de aprobación.  

 

Que, en uso de las facultades que le confiere la Ley;  

 

RESUELVE: 

 

Art. 1. – Aprobar y Publicar el Plan Anual de Contratación (PAC) del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón para el año 2022, conforme consta en el informe y cuadro 

anexo a la presente resolución. 

 

Art. 2.- Disponer al Área De Compras Públicas que la presente resolución sea publicada la 

página del SERCOP: www.sercop.gob.ec 

 

Art.3.- La presente Resolución entrará a regir desde la fecha de su suscripción. 

 

 

Dado y firmado en la ciudad de Nabón, a los 13 días del mes de enero del 2022. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sr. Patricio Maldonado Jiménez 

ALCALDE DEL CANTÓN NABON 
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