
 

 

 

RESOLUCIÓN DE PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE LA  

EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE 

 

No. EPM-DCP-001-2022 

 

 

Dr. Ramiro Jaramillo 

GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DE MOVILIDAD DEL NORTE 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, según se desprende del 

Artículo 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 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 y servicios nacionales, en 

particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas”; 

 

Que,  el Artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone "La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige de principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación"; 

 

Que,  el Artículo 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 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,   la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su el Artículo 7, crea el 

Sistema Nacional de Contratación Pública, definido como el: “conjunto de principios, 

normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al 

planeamiento, programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las 

contrataciones realizadas por las entidades contratantes”; 

 

Que, mediante Suplemento del Registro Oficial No. 395, con fecha 04 de Agosto del 2008, 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 integran el 

Sector Público, de conformidad con el Art. 1 Ibídem, en concordancia con el Art. 225 de 

la Constitución de la República del Ecuador, 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; y su última reforma el 17 de Febrero del 2021. 

 

 



 

 

Que,  mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, debidamente publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 588, del 12 de Mayo del 2009, el Eco. Rafael Correa Delgado, 

Presidente Constitucional de la República, expidió el Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; que determina la manera cómo las 

instituciones que integran el sector público ecuatoriano deben realizar sus contrataciones 

acordes a la nueva Constitución de la República y a la Ley de la materia; y su última 

reforma el 16 de Agosto del 2021. 

Que,  el Artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, indica: .- 

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 

COMPRASPUBLICAS. 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   

 

Que, el Articulo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, indica:  .- “Del Plan Anual de Contratación.- 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.  

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 SERCOP y publicados en el Portal 

www.compraspublicas.gov.ec.” 

Que,  el Articulo 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, indica: .- 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 SERCOP, 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,  con fecha 13 de Noviembre del 2014, se suscribe el Convenio de Mancomunidad para la 

Gestión Descentralizada de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial de la Región Norte entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de 

las Provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Pichincha: Bolívar, Espejo, Mira, San 

Pedro de Huaca, Montúfar, Antonio Ante, Otavalo, Pimampiro, San Miguel de Urcuquí, San 

Miguel de Ibarra, Pedro Moncayo y San Lorenzo del Pailón, debidamente autorizados por 

sus respectivos Concejos Municipales, el mismo que se encuentra publicado en el Registro 

Oficial Nº 234 del miércoles 24 de diciembre del 2014.  

 

Que, mediante Resolución No. 001-2015-MAN, de 25 de febrero del 2015, emitida por la 

Asamblea General de la MANCOMUNIDAD PARA LA GESTIÓN 

DESCENTRALIZADA DE LA COMPETENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE LA REGIÓN DEL NORTE; y, publicada en la 

Edición Especial del Registro Oficial No. 320 de 18 de mayo del 2015, creo la Empresa 

Pública de Movilidad del Norte. En el Capítulo II de sus fines y objetivos, Art. 05 Literal 3, 

dice: “Racionalizar, perfeccionar y mejorar la atención de los usuarios de la 

Mancomunidad en materia vial y de movilidad, para alcanzar las metas del ¨buen vivir¨  

 

Que, mediante Acción de Personal N° 0654-2021 de 08 de junio del 2021, el Lcdo. Armando 

Paillacho Melo, Presidente del Directorio de la Empresa Pública de Movilidad del Norte 

“MOVIDELNOR E.P”, nombra al Msc. Luis Fernando Ruiz Obando, Ing, Gerente General 

de la Empresa Pública de Movilidad del Norte MOVIDELNOR E.P, conforme lo resuelto 

por el Directorio realizado el 08 de junio del 2021 según Acta Nro. 003-DIR-2021, y 

Resolución Nro. RES-007-DIR-2021-EPM.; 

 

Que,    Mediante Resolución Administrativa Nro. 0020-GG-2021-EPM de fecha 19 de julio 2021, 

y su última reforma del 24 de septiembre del 2021, el Msc. Luis Fernando Ruiz Gerente 

General de la Empresa Pública de Movilidad del Norte MOVIDELNOR EP, resuelve en el 

artículo 1.- “Delegar y autorizar a la Gerente Administrativa/o de MOVIDELNOR E.P, para 

que tome procedimiento y firme en mi representación respecto a los trámites administrativos 



 

 

que tengan relación a reformar modificaciones e inclusiones referentes al Plan Anual de 

Contratación.”  

 

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES, contenidos por la Constitución de la República 

del Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento 

General Resolución N° RE.SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016 emitida por el 

SERCOP, el delegado de la máxima autoridad de la Empresa Pública de Movilidad del Norte 

MOVIDELNOR E.P, Dr. Ramiro Jaramillo Gerente Administrativo.  

 

RESUELVE: 

 

 

Articulo. 1.-Aprobar el Plan Anual de Contratación PAC 2022 de la Empresa Pública de Movilidad 

del Norte  MOVIDELNOR E.P, por el monto de USD 3.404.377,46 (TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS CUATRO MIL  TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 

46/100) dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA, conforme consta en 

el anexo de la presente Resolución 

 

Articulo. 2. -Disponer al Departamento de Compras Públicas de la Empresa Pública de Movilidad 

del Norte MOVIDELNOR E.P., la publicación del Plan Anual de Contrataciones PAC 

2022 y la presente Resolución, en el portal institucional del SERCOP 

www.compraspublicas.gob.ec, así como también en la página web de la Empresa Pública 

de Movilidad.  

 

Articulo. 3. -La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción. 

 

Comuníquese y Publíquese.- 

 

Dado y firmado en la ciudad de Ibarra, en las instalaciones de la Empresa Pública de Movilidad 

del Norte MOVIDELNOR E.P a los 14 días del mes de enero del 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ramiro Jaramillo 

GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DE MOVILIDAD DEL NORTE 

MOVIDELNOR EP. 

 

Elaborado por: Lcda. Patricia Villegas Asistente de contratación pública 
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