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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-GG-VH-ETEP-2022 

 
GERENTE GENERAL DE EMPUDEPRO TENA-EP 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador prevé: 

 
“Art. 225.- El sector público comprende: 1. Los organismos y dependencias de las 

funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 

Social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 3. Los 

organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas 

por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación 

de servicios públicos”. 

 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la Republica dispone 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. 

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, el artículo 227, de la Constitución de la República del Ecuador establece que: 

“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.” 

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, prevé que: “La máxima 

autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su 

representación para                intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas 

sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización 

alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos 

en la ley” 

 

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, prescribe que: “La o 

el Gerente General de la empresa pública será designado por el Directorio, de fuera 

de su seno. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y 

será en consecuencia el responsable de la gestión empresarial, administrativa, 

económica, financiera, comercial, técnica y operativa. Deberá dedicarse de forma 

exclusiva y a tiempo completo a las labores inherentes a su cargo, con la salvedad 

establecida en la Constitución de la República (…)” 
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Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, prescribe: “DEBERES 

Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.  El Gerente General, como 

responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los 

siguientes deberes y atribuciones: (…) 7. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones 

(PAC) en los plazos y formas previstos en la ley; (…)” 

 

Que, la Ordenanza No 078-2020, que regula                el funcionamiento de la Empresa 

Pública Municipal de Desarrollo Productivo y Competitividad “EMPUDEPRO TENA-

EP” del cantón Tena, a través de su artículo 22, sobre los deberes y atribuciones del     

Gerente General manifiesta:“ (…) 7.” Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

en los plazos y formas previsto en la ley” 

 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Art. 7, 

prevé : “Sistema nacional de contratación pública SNCP.- El Sistema Nacional de 

Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de principios, normas, procedimientos, 

intemecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, 

programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las 

contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP 

las entidades sujetas al ámbito de esta Ley” 

 

Que, la Ley Ibídem en el Art. 22 sobre el  Plan Anual de Contratación determina: 

“(…) 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 COMPRAS PÚBLICAS. 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 Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

manifiesta en su Art. 25: “(…) 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 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.  
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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 INCOP y publicados 

en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.” 

 

Que, el Reglamento Ibídem, determina: “Art. 26.- Contenido del PAC.- El Plan Anual 

de Contratación estará vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o 

de los planes regionales, provinciales, locales o institucionales y contendrá, por lo 

menos, la siguiente información:  

1. Los procesos de contratación que se realizarán 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 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.  

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de entidades contratantes que realicen 
actividades empresariales o de carácter estratégico, en coordinación con el INCOP, 
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” 
 

Que, mediante Resolución de sesión extraordinaria de fecha 25 de junio del 2021,  
expedida por el Directorio de la Empresa Pública, nombra a la Ab. Victoria Horna en 
calidad de Gerente General de EMPUDEPRO TENA-EP. 

Que,  mediante Resolución de sesión extraordinaria de fecha 13 de julio del 2021, 
expedida por el directorio de la Empresa Pública, en la misma que ratifican como 
Gerente General  conforme acción de personal Nro. 014-TH-NL-ETEP de fecha 01 
de julio de 2021. 

Que, con Resolución Administrativa No. 018-GG-VH-ETEP-2022, la Gerencia General 
resuelve: “Art. 1 APROBAR el Plan Anual de Contratación Pública del Empresa 
Pública Municipal de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO TENA-
EP, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, con un presupuesto inicial de UN MILLON 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES 
CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1.586.871,65) incluido IVA, a través del 
cual, se encuentran contempladas las contrataciones planificadas y a ejecutarse 
durante el año 2022. Anexo contenido detallado a la presente Resolución” 

Que, mediante MEMORANDO N° 044-T2R/T1TIC’S(e)-ETEP-2022, suscrito por el 
Lic. Alex Rodríguez, Técnico 2 de Recaudación / Técnico 1 de TICS (E), de fecha 24 
de marzo de 2022, ha procedido solicitar: “ (…) autorizar se proceda con la reforma 
al Plan Anual de Contratación Pública - PAC, para una adecuada 
interpretación específica de las necesidades, puesto que se encuentran insertos 
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conceptos y objetos que no corresponden, esto con la finalidad de continuar con el 
Proceso de Contratación respectiva, previsto dentro de la Planificación de la Empresa 
Pública Municipal 
EMPUDEPRO TENA-EP (…) “ 

Que, con fecha 24 de marzo de 2022, mediante Memorando N° 097 GG-ETEP-2022, 
la Gerencia General, ha procedido a solicitar la elaboración de la Reforma al PAC del 
año 2022, a través de la Unidad de Compras Públicas de la entidad. 

Que, con fecha 24 de marzo de 2022, mediante Memorando Nro. EMPUDEPRO-CP-
2022-008, el Econ. Mario Carrillo, Técnico 1 de Compras Públicas, emite para su 
autorización de Gerencia General la propuesta de reforma del número de CPC, 
Procedimiento y Descripción para el inicio del proceso de adquisición de los procesos 
de adquisición de equipos Tecnológicos y Aires acondicionados. 
 

En uso de las atribuciones y facultades establecidas en la normativa legal vigente. 
 
 

                                  RESUELVE: 
 
Art. 1.- REFORMAR el Plan Anual de Contratación de la Empresa Pública Municipal 

de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO TENA-EP, correspondiente 

al año 2022 de conformidad al siguiente detalle: 

 

 
 

 

Art. 2.-  Las modificaciones que no constan en la presente reforma se mantienen de 

conformidad al Plan Anual de Contratación (PAC) publicado el 13 de enero del 2022. 
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Art. 3.- DISPONER  al Técnico 1 de Compras Públicas de la entidad, modifique y 

publique la  Reforma al Plan Anual de Contratación 2022, en el Portal de COMPRAS 

PUBLICAS  

 

 

Art. 4.- SOLICITAR al Lic. Alex Rodríguez, Técnico 1 de TICS (E), siendo el 

funcionario responsable de manejar el portal institucional de EMPUDEPRO TENA-

EP, realice la publicación de la actual Resolución Administrativa. 

 

 

Art. 5.-  El plazo de vigencia de la presente resolución será a partir de la suscripción 

hasta su revocatoria mediante resolución de la máxima autoridad. 

 
 
Cúmplase, publíquese y notifíquese 
 
 
Tena, 24 de marzo de 2022 
 
  
 
 
 
 

Ab. Victoria Estefanía Horna Mantilla 

GERENTE GENERAL 

EMPRESA PÚBLICA EMPUDEPRO-TENA-EP 
 
 
Lo certifico.- Que, la presente Resolución Administrativa fue firmada y prevista 
por la Gerente General de EMPUDEPRO TENA-EP el día 24 de marzo de 2022. 
  
 
 

 

                            Ab. Ronald Rene Rojas Trelles 

 SECRETARIO AD-HOC EMPRESA PÚBLICA EMPUDEPRO-TENA 
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