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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 008-GMSO-2022 
 
 
 

SILVANA RIVAS MACERO 
 

ALCALDESA (S.) DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO  
  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 226 de la Constitución, manifiesta: “Las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos en la Constitución”. 
 
Que, de acuerdo al art. 1 de la “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública”, para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación 
de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las entidades del sector público, 
se sujetará a los principios y normas que regulan la contratación Pública, que constan 
en dicha ley. 
 
Que, el artículo 22 de la antes referida ley menciona: “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 
COMPRASPÚBLICAS. 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”. 
 
Que, el artículo 25 del “Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública”, señala: “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 
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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 SERCOP y publicados en el Portal 
www.compraspublicas.gov.ec.” 
 
Que, en el artículo 26 del reglamento en mención, se mencionan los requisitos que 

deben contener los planes anuales de contratación de las entidades públicas. 
 
Que, el artículo 6 de la Resolución SERCOP 072, respecto a los Módulos Facilitadores 
de la Contratación Pública, y con relación Módulo Facilitador PAC, dice que: “Es un 

aplicativo informático para el desarrollo del Plan Anual de Contratación - PAC, que 
permite que las entidades contratantes ingresen y publiquen la planificación de la 
contratación de los bienes, obras y/o servicios, incluidos los de consultoría, que se 
requerirán durante el ejercicio fiscal”. 
 
Que, el artículo 102 ídem, ´prescribe: “Clasificador Central de Productos -CPC a 
nueve dígitos.- Las entidades contratantes sujetas a la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública para la elaboración y publicación del Plan Anual 
de Contratación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, 
elegirán un código CPC a nueve (9) dígitos para los bienes, obras o servicios incluidos 
los de consultoría que programan contratar en el ejercicio fiscal correspondiente. 
Para la elaboración del Plan Anual de Contratación -PAC se utilizará la herramienta del 
Módulo Facilitador de la contratación pública Plan Anual de Contratación -PAC para 
entidades contratantes”. 
 
Que, desde el seis de enero de 2022 hasta nueva disposición, la suscribiente tiene la 

calidad de alcaldesa subrogante del GAD de Sevilla de Oro, en virtud de la Acción de 
Personal Nro. GMSO-CUTH-20202-003 del cinco de enero de 2022. 
 
Que, mediante oficio Nro. 004-GADMSO-2022 del 14 de enero de 2022, la abogada 

Sonia Cárdenas- Coordinadora de Compras Públicas del GAD de Sevilla de Oro, ha 
remitido a esta autoridad el borrador del Plan Anual de Contratación Pública (PAC) 
correspondiente al año 2022; y, 
 
Que, de acuerdo a lo indicado en el artículo 253 de la Constitución; artículo 59 y literales: 
a), b) e i) del artículo 60 del COOTAD, el alcalde o alcaldesa es la máxima autoridad, 
representante legal del GAD y jefe del ejecutivo; y, como tal le compete resolver 
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO UNO. - APROBAR EL Plan Anual de Contratación Pública (PAC) del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sevilla de Oro, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022, formulado y remitido a esta autoridad 
por la coordinadora de compras públicas de la entidad, el que es parte integrante de 
esta resolución; y, 



 

 

 

 

 

 

3 

 

 
ARTICULO DOS.- Disponer su publicación inmediata en la página Web de la entidad y 
en el portal www.compraspublicas.gov.ec del Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP), mediante el módulo facilitador correspondiente, para lo cual se contará con el 
señor Técnico de Sistemas, y con la Señora Coordinadora de Compras Públicas del GAD 
de Sevilla de Oro. 
 
La Señora Secretaria General de la institución notificará a los servidores nominados para 
que cumplan con lo dispuesto en esta resolución. 
 
Dado y firmado en el Despacho de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Sevilla de Oro, a los 14 días del mes de enero de 2022. 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
 

SILVANA RIVAS MACERO 
 

ALCALDESA (S.) DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO  

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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