
 

 

 

Resolución Nro. ECPE-GGC-2023-0001

Guayaquil, 15 de enero de 2023

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACCIÓN 2023 DE LA EMPRESA PÚBLICA
ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES ESPOL EP. 

   
LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA ESCUELA DE CONDUCTORES  PROFESIONALES

ESPOL EP 
 
 

CONSIDERANDO:

 
  Que,     de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador “ … 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,    en el numeral 2 del Art. 34 de la LOEP dispone que las contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de
consultoría, que realicen las empresas públicas, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, su Reglamento General y demás disposiciones administrativas aplicables; 
  
Que,      el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone: “ … 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
interpretará 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 Ley…” ; 
  
Que,      el artículo 43 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevé: “ …
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...”; 
  
Que,    con Resolución Nro. 19-03-077, el Consejo Politécnico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), en
sesión efectuada el 28 de marzo de 2019, resolvió aprobar la Reforma del Estatuto de la Escuela de Conductores Profesionales
ESPOL E.P. (CONDUESPOL), aprobado mediante resolución Nro. 11-06-143 en sesión de Consejo Politécnico del 07 de junio
de 2011; 
  
Que,    mediante Resolución No.56-DE-2011-ANT del 16 de Agosto del 2011, la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a través de su Director Ejecutivo, Abg. Héctor Solórzano Camacho, autoriza el
funcionamiento de la Escuela de Capacitación de Conductores Profesionales de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 
ESPOL; 
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Que,     en el Registro Oficial Suplemento No. 48 de fecha 16 de octubre de 2009, fue publicada la Ley de Empresas Públicas –
LOEP y modificada mediante Registro Oficial Suplemento No. 100 del 14 de octubre de 2013; 
  
Que,     el Directorio de la Escuela de Conductores Profesionales ESPOL E.P.; en sesión celebrada el día 11 de enero de 2021
mediante Resolución No. 11-01-2021-179, resolvió designar como Gerente General al Ing. David Lalama Montenegro; de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo de la resolución de creación de la empresa emitida por el Consejo
Politécnico de ESPOL; corresponde a usted 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. Durará cinco
años en sus funciones que empezarán a regir a partir del 21 de enero de 2021; 
  
Que,     mediante Memorando Nro. ECPE-DAF-2022-0128-M de fecha 24 de octubre de 2022, el Econ. Byron Gómez Yagual,
Director Administrativo Financiero solicitó a los Directores y Jefes de Áreas de la Entidad; para que presenten el detalle de las
contrataciones que motivarán en el año 2023, de tal manera que sean incluidas en el Plan Anual de Contratación Institucional; 
  
Que,     el Directorio de la Escuela de Conductores Profesionales ESPOL E.P.; en sesión celebrada el día 21 de diciembre de
2022 mediante Resolución No. 21-12-2022-197 conoció y aprobó el Presupuesto General de la ECPE E.P. presentado por el
Gerente General, para el período fiscal 2023, por un valor total de $2.846.327,65; 
  
Que,     el Directorio de la Escuela de Conductores Profesionales ESPOL E.P.; en sesión celebrada el día 21 de diciembre de
2022 mediante Resolución No. 21-12-2022-198. aprobó los rubros de inversión para bienes de larga duración, presentado por el
Gerente General, para el período fiscal 2023, que suman un total de $329.453,81; 
  
Que,     mediante acta de reunión de fecha 06 de enero de 2023, la Dirección Comercial presentó el detalle de las contrataciones
que motivará y liderará en el año 2023; 
  
Que,     mediante acta de reunión de fecha 06 de enero de 2023, la Coordinación de Formación Práctica presentó el detalle de las
contrataciones que motivará y liderará en el año 2023; 
  
Que,     mediante acta de reunión de fecha 06 de enero de 2023, la Dirección Académica presentó el detalle de las contrataciones
que motivará y liderará en el año 2023; 
  
Que,     mediante acta de reunión de fecha 06 de enero de 2023, la Dirección Administrativa Financiera presentó el detalle de las
contrataciones que motivará y liderará en el año 2023; 
  
Que,   en virtud a que se ha cumplido lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su
Reglamento, Resolución RE-SERCOP-2016-0000072; y, 
  
Por lo antes expuesto y en ejercicio de mis atribuciones: 
 
  

RESUELVE:

 
Art. 1.- Aprobar  el Plan Anual de Contratación de Obras, Bienes o Servicios incluidos los de Consultoría, para el año 2023 de
la Escuela de Conductores Profesionales ESPOL EP, por un monto total de USD$ 950.806,62 (Novecientos cincuenta mil
ochocientos seis con 62/100 dólares americanos) más IVA, las cantidades y valores se encuentran sujetos a modificación en base
a las asignaciones reales que se efectúen a las diferentes dependencias de la Escuela de Conductores Profesionales ESPOL EP; 
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Artículo 2.- Disponer a la Unidad de Adquisiciones su publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública www.compraspublicas.gob.ec. 
  
Artículo 3.- Disponer a la Técnica de Comunicación de la entidad publique el Plan Anual de Contratación 2023 en la página
web institucional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su
Reglamento General de aplicación.  
 
  

 

Documento firmado electrónicamente

Ing. David Alejandro Lalama Montenegro
GERENTE GENERAL  

Anexos: 
- pac_ush_pac_vistapac_sinesigef.pdf

Copia: 
Economista
Byron Enrique Gómez Yagual
Director Administrativo Financiero

IG
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