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RESOLUCIÓN No. GG-003-2021 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN (PAC) 

MGS. JORGE ISAAC VITERI REYES 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

cONSIDERANDO: 

"El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia...", según el Art. 1 de la 

constitución de la República del Ecuador; por lo tanto, las compras gubernamentales 

que realicen las entidades que integran el Sector Público deben estar 

constitucionalizadas. En tal virtud, en el Art. 288 Ibídem, expresamente determina 

que: "Las Compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos 
nacionales, en particular los provenientes de la economia Popular y solidaria, y de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas". 

Que, 

servicios 

El Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador claramente determina 

que: "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 le 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 

Que, 

Constitución.";

Que, La Asamblea Nacional Constituyente expidió la nueva Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; en la que, de manera obligatoria todas las entidades 

que integren el Sector Público, deberán regularse por las normas del Derecho Público, 

para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría; tal como lo establece el Suplemento del Registro 

Oficial No. 395 del 04 de Agosto de 2008, de conformidad con el Art. 1, en 

concordancia con el Art. 225 de la Constitución de la Republica del Ecuador; 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 del 12 de mayo de 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; 

mediante decreto ejecutivo No. 1700 de 30 de abril de 2009, se expidió el actual 
Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que 
determina la manera de como las instituciones que integran el sector publico 

Que, 

Ecuatoriano deben realizar sus contrataciones acordes a la nueva Constitución de la 

Republica ya la Ley de la materia; 
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de acuerdo al Articulo 24 del Estatuto del Régimen Juridico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva, "En cada Provincia, incluyendo la de Galápagos habrá un 

Gobernador el mismo que será nombrado por el Presidente de la República pero 

dependerá en el ejercicio de sus funciones del Ministro del Interior.." 

Que, 

mediante Decreto Ejecutivo N* 1122 de fecha 06 de agosto de 2020, el Señor Lcdo. 
Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República designó, al Señor Luis 
Esteban Chonillo Breilh, como Gobernador de la Provincia del Guayas; 

Que, 

Que, mediante resolución Nro. GG-031-2020, de fecha 04 de septiembre de 2020, el Mgs. 
Luis Esteban Chonillo Breilh, Gobernador de la Provincia del Guayas, delega al Mgs. 
Jorge Isaac Viteri Reyes, Director Administrativo Financiero; 

en el literal t) de la resolución GG-031-2020, de fecha 10 de Septiembre del 2019, el 
Ing. Luis Esteban Chonillo Breilh, Gobernador de la Provincia del Guayas, delegó al 
Mgs. Jorge lsaac Viteri Reyes, Director Administrativo Financiero, "Autorizar o reformar 
el Plan Anual de Contratación de la Gobernación de la Provincia del Guayas, aprobando 

las resoluciones correspondientesS"; 

Que, 

de conformidad a lo establecido en el articulo 22 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública "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 con el Presupuesto del Estado. El Plan será publicado obligatoriamente 
en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) dias 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 

Que, 

mecanismos previstos en este inciso... ", 

el Art. 26 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública complementa las disposiciones respecto del tratamiento juridico 
que se le debe dar al plan anual de contratación de la Institución y al efecto nos indica 

cual es el contenido que debe tener el plan para que se pueda efectivizar su 

publicación en el de portal estableciendo lo siguiente:"El plan anual de contratación 
estará vinculado con los siguientes objetivos del Plan Nacional de Desarrolo o de los 
planes regionales, provinciales, locales o institucionales y contendrá, por lo menos, la 

siguiente información: 

Que, 

1. Los Procesos de contratación que realizaran 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 consultoria a 

contratarse; 
El presupuesto estimado de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y; 

4. El cronograma de implementación del plan. 

3. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de entidades contratantes que realicen 
actividades empresoriales o de carácter estratégico, en coordinación con el SERCOP, 
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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"; 

hasta la presente fecha no ha sido asignado el presupuesto de la Gobernación de la 

Provincia del Guayas, razón por la cual no ha sido posible elaborar el Plan Anual de 

Contrataciones bajo la plataforma del USHAY, esto, debido al cambio de sistema 

Que 

financiero contable del estado "SINAFIP". 

con las razones antes señaladas y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la 

Constitución, la Ley, y la delegación suscrita por la máxima autoridad de la Gobernación 
Que, 

de la provincia del Guayas: 

RESUELVO0: 

PRIMERO: Aprobar el Plan Anual de Contratación del 2021 de la Gobernación de la Provincia 

del Guayas 

SEGUNDO: Disponer su publicación en el Portal Institucional y, una vez asignado el 

presupuesto se proceda a la publicación inmediata en el portal de compras públicas. 

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes enero de 2021 

mAs eloct conscament e 

JORGE ISAAC 
VITERI 

MGS. JORGE ISAAC VITERI REYES 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANcIERO 

GOBERNAcIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAs 

Elaborado por: Econ. Miguel Cevallos Herrera MIGUEL ANGEL 

CEVALLOS- 
HERRERA 
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