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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

PROCURADURÍA SÍNDICA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 395-A-GADMUR-201 6

ING. HÉCTOR SAÚL JÁCOME MANTILLA
ALCALDE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPALDE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
(LOSNCP) marida 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 plunanual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a ios
presupuestos del Estado

El Plan deberá ser publicado obligatoriamente en ia página Web de la entidad contratante
dentro de los quince (1 5) días del mes de enero de cada año e interoperará con el Portal
Institucional dcí Servicio Nacional de Contratación Pública (StRCOP). De existir
reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los
mecanismos antes señalados;

Que, el articulo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica de! Sistema Nacional de
Contratación Pública (RGLOSNCP) dispone que, hasta el 15 do 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 articulo 22
de la LOSNCP;

el inciso segundo del articulo 25 del RGl OSNCP permite a la máxima autoridad o su
delegado reformar el PAC mediante resolución motivada, la misma que junto con el plan
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Que, la Ordenanza Municipal N" 025-2015 del presupuesto para el ejercicio económico del
año 2016, fue discutida por el legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Rumiñahuí en primer y segundo debate, en sesiones extraordinarias del 08
y 10 de diciembre del 2015 respectivamente; y, sancionada por el señor Alcalde el 11 de
diciembre del 2015;

Que, dando cumplimiento a los artículos 22 de LOSNCP; y, 25 y 26 del RGLOSNCP
máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Rurniñahui (GADMUR) aprobó el PAC del año 2016, mediante resolución administrativa
N° 003-A-GADMUR-2016 de fecha 14 da enero del año 2016

Que, el Arq. Jorge Sosa Hidalgo, Funcionario Directivo de Planificación, mediante oficio N°
GADMUR-DP-2016-1572 del 08 de julio del 2016, remite el informe técnico relacionado
con la primera reforma presupuestaria del año 2016, en el cual, en su parte fundamental
expresa que. con los justificativos que se adjunta, según los requerimientos de las
direcciones del GADMUR, pone en consideración del señor Alcalde y del Concejo
Municipal, el informe técnico de la Primera Reforma Presupuestaria dcí año 2016:

mediante oficio N" DIRFIN -GADMUR-197 del 21 de julio del 2016. suscrito por el Líe
Renán Nieto Villavicencio. Funcionario Directivo Financiero del GADMUR. informa sobre
a viabilidad financiera de la primera reforma al presupuesto del año 2016.
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Que, el Dr P¿Unció Valenzuela Mena, Procurador Sindico, mediante memorando Nn

GADMUI-í-S-2016-1680 del 02 de agosto del 2016, luego del análisis del marco
regulatono y en base a los informes técnicos anteriormente descritos, emite su informe
jurídico favorable para que se ponga en conocimiento de la comisión correspondiente,
quien, luego de su análisis, emitirá su recomendación al Concejo Municipal para
aprobación del proyecto de "Ordenanza que contiene la Primera Reforma a ia Ordenanza
del Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2016";

Que, la ordenanza municipal Nü 006-2016 que contiene la primera reforma del presupuesto
del ejercicio económico del año 2016, fue discutida en la comisión de planificación y
presupuesto y aprobada en primer debate en la sesión ordinaria del 08 de agosto del
2016 (Resolución N° ?016-Q8-109) y segundo debate en la sesión extraordinaria del 09
de agosto del 2016 (Resolución N° 2016-08-111), sancionada por el señor Alcalde el 09
de agosto del 2016. y,

RESUELVE:

Art. 1,- REFORMAR el PAC 2016 del GADMUK, para que se agregue y suprima proyectos de
conformidad a la ordenanza municipal N° 006-2016 gue contiene la primera reforma del
presupuesto del ejercicio económico del año 2016.

Art. 2.- DISPONER a la Jefatura de la Unidad de Contratación Pública de la Procuraduría
Sindica, la publicación de ésta resolución, en atención a las disposiciones señaladas
en el artículo 22 de la LOSNCP

Dada en el despacho de la Alcaldía del GADMU
días del mes de agosto del dos mil dieciséis

los dieciocho

ALCALDE \ \-—
GOBIERNO AJ/TÓNOMO DESCENTRALIZADO

/ MUNICIPAL DE RUMIÑAHtíl \,

RAZÓN-- Sangolqui. 18 de agosto del 2016.- Siento como tal, q u eTaTe solución administrativa
que antecede Nu 395-A-GADMUR-2016: fue suscrita por el Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla,
Alcalde del GADMUR LO CERTIFICO.-
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