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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 387-A-GADMUR-2017

ING. HÉCTOR SAÚL JÁCOME MANTILLA
ALCALDE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPALDE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
(LOSNCP) manda a las entidades contratantes que, 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 deberá ser 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
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). De existir
reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los
mecanismos antes señalados;

Que, el artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública (RGLOSNCP) dispone que, 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 deberá contener 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 LOSNCP;

Que, el inciso segundo del artículo 25 del RGLOSNCP permite a la máxima autoridad o su
delegado reformar el PAC mediante resolución motivada, la misma que junto con el plan
reformado serán publicados en el Portal Institucional del SERCOP
www.compraspublicas.gob.ee;

Que, la Ordenanza Municipal N° 012-2016 del presupuesto para el ejercicio económico del
año 2017, fue discutida y aprobada en primer debate en la Sesión Extraordinaria del 24
de noviembre del 2016 (Resolución No. 2016-11-202), y en segundo debate en la Sesión
Ordinaria del 28 de noviembre del 2016 (Resolución No. 2016-11-206); sancionada por
el señor Alcalde el 28 de noviembre del 2016;

Que, dando cumplimiento a los artículos 22 de LOSNCP; y, 25 y 26 del RGLOSNCP, la
máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Rumiñahui (GADMUR) aprobó el PAC del año 2017, mediante resolución administrativa
N° 011A-A-GADMUR-2017 de fecha 13 de enero del año 2017;

Que, mediante memorando N° GADMUR-DIRFIN-2017-111 del 11 de abril de 2017, el Ing.
Eduardo Sanguano, Funcionario Directivo Financiero, remite la disponibilidad de
incrementos de los siguientes rubros: Incremento PGE 2017, saldo PGE 2016,
Incremento saldos caja bancos 2016, incremento devolución IVA y PGE 2016 modelo de
equidad, los mismos que deben ser invertidos y considerados en la primera Reforma del
Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2017.
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