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RESOLUCIÒN ADMINISTRATIVA Nº 01-2023-DRA.C. BSIG-UNESUM

APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN (PAC) 2023

Dra. C. Blanca Indacochea Ganchozo
Rectora de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

 
 

CONSIDERANDO:
 
Que, el literal l) de numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador

prescribe que: “(…) En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías
básicas: 7. (…) l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda
y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho (…).

 
Que, el artículo 226 de la Carta Magna, establece 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 les
sean atribuidas en la Constitución y la ley (…)”.

 
Que, el inciso primero del artículo 355 de la Constitución de laRepública del Ecuador, establece:

“(…) El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución (…)”.

 
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala: “(…)

Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con
los principios establecidos en la Constitución de la República (…)”.

 
Que, el artículo 48 de la LOES, estipula que: “(…) El Rector o la Rectora, en el caso de las

universidades o escuelas politécnicas es la primera autoridad ejecutiva de la institución de
educación superior pública o particular, y ejercerá la representación legal, judicial y
extrajudicial (…)”.

 
Que, con relación al Plan Anual de Contratación Pública, el artículo 22 de la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública, estipula: “(…) 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
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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 43 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública, señala: “(…) Plan Anual de Contratación - PAC- Hasta el 15 de enero
de cada año, la máxima autoridad o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de
Contratación PAC, que contendrá las adquisiciones relacionadas a los bienes, obras y
servicios, incluidos los de consultoría que requieran las entidades contratantes en el año
fiscal, detallando la siguiente información:

1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal;
2. Descripción detallada del objeto de contratación que guarde concordancia con el código
del clasificador central de productos, CPC; 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.

Los procesos de contratación deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad
determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante,
previa la obtención de la certificación de la disponibilidad presupuestaria, a menos que
circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesaria su
modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el Servicio Nacional de
Contratación Pública y publicados en el Portal COMPRASPÚBLICAS.

Las entidades contratantes podrán modificar el PAC, a través de una resolución
administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan a una
justificación técnica y económica, o por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente
sustentadas.

 
Que, el literal x) del artículo 29 del Estatuto de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, determina

como deberes, atribuciones y funciones del Rector/a: “(…) x) Ejercer las demás facultades
que le confieren la Ley, el Estatuto y los Reglamentos”.

 
Que, mediante oficio N° 003-COORD.ADQ.ING.CFUC-UNESUM-2023, de fecha 13 de enero de

2023, el Ing. Fabián Vega Cevallos, Coordinador de Adquisiciones UNESUM, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, solicita a la Rectora UNESUM, se emita RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA en donde se autorice la publicación del PAC-2023 a fin de iniciar con los
diferentes procesos de contratación y así proceder con lo dispuesto en la LOSNCP y su
Reglamento.

 
Que, medianteMemorándum No. 052DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, de fecha 13 de enero

de 2023, la Ing. Blanca Indacochea Ganchozo, Rectora de la institución dispone a la
Procuraduría de la UNESUM la elaboración de la correspondiente Resolución
Administrativa N° 01-2023 DRA.C. BSIG-UNESUM autorizando como máxima autoridad
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la publicación del PAC- 2023 PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (PAC-UNESUM
2023), indispensable para ejecutar toda la planificación institucional de todos los procesos
de contratación de “bienes y servicios” que realizará la institución durante el presente
ejercicio fiscal 2023.

Que, mediante, Resoluciones del Órgano Colegiado Superior SE N° ROCS-01-N°-1-2023, SE N°
ROCS-01-N°-2-2023, SE N° ROCS-01-N°-3-2023, tomada en la Sesión Extraordinaria
desarrollada el 12 de enero de 2023, el Órgano Colegiado Superior (OCS – UNESUM), aprobó
el Presupuesto institucional 2023 para el ejercicio fiscal 2023, aprobación del PlanOperativo
Anual (POA) para el ejercicio fiscal 2023 y el Plan Anual de Contratación (PAC) para el
ejercicio fiscal 2023, en su orden, en base a lo que dispone el Estatuto de la Universidad
Estatal del Sur de Manabí en el artículo 22 que contempla como obligaciones y atribuciones
del OCS, en los literales: “(…) h) aprobar y evaluar periódicamente el Plan Estratégico
Institucional y los Planes Operativos Anuales de la Institución; i) Conocer y aprobar
anualmente el Presupuesto General de la Institución (…)”.

 
En base a las disposiciones legales que a lo largo de esta resolución se han transcrito y en uso de
las facultades constitucionales, legales, reglamentarias y estatuarias de las que me encuentro
investidos.

 
RESUELVE:

 
Art. 1.- APROBAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA para la Universidad Estatal del
Sur de Manabí UNESUM para el ejercicio fiscal 2023, considerando la aprobación del presupuesto
institucional 2023 por parte del Órgano Colegiado Superior, constante en la RESOLUCIÓN OCS
UNESUM SE N° ROCS-01-N°-1-2023 y las siguientes que forman parte integral del presente
instrumento, realizada el 12 de enero de 2023.

 
Art. 2.- DISPONER al Director de Comunicación Social y a Gestión de Tecnología de la Información,
la publicación obligatoria en la página web de la Institución del Plan Anual de Contratación Pública
2023 aprobado, publicación que se deberá efectuar hasta el 15 de enero del 2023, la cual deberá
interoperar con el portal de COMPRAS PÚBLICAS.

 
Art. 3.- DISPONER al Ing. Fabián Vega Cevallos - Coordinador de Adquisiciones UNESUM, proceda
a PUBLICAR el PAC-UNESUM-2023 dentro el sistema electrónico del PORTAL DE COMPRAS
PÚBLICAS del SERCOP, hasta el 15 de enero del 2023.

 
Dado y firmado en la Oficina del Rectorado de la Institución, en la ciudad de Jipijapa, Provincia de
Manabí, a los trece (13) días del mes de enero de 2023.

 
NOTIFIQUESE, CÚMPLASE

 
 

Dra. C. Blanca Indacochea Ganchozo
RECTORA-UNESUM

E.P. Abg. César León Vélez

Firmado electrónicamente por:

CESAR
EUDALDO LEON

Firmado electrónicamente por:
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GANCHOZO
















