RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-004-E-2022-798
25-01-2022
EL PLENO DEL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 204, dispone que “(…)
La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control
de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o
jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de
interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y
equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el
ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción.
La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la
Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán
personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y
organizativa.”;
Que, el artículo 207 ibídem determina que “El Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la
participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social
en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le
corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo
será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones. (…)”;
Que, la Constitución de la República del Ecuador contempla en su artículo 280 que “El
Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas,
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del
Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las
competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos
descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector
público e indicativo para los demás sectores.”;
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Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 22
señala que “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 Ley”;
Que, el artículo 23 ibídem determina que “Antes de iniciar un procedimiento
precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la Entidad deberá
contar con los estudios y diseños completos, definidos y actualizados, planos y
cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias
correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad. (…)”;
Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública señala en el artículo 25 que “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
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necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el
SERCOP y publicados en el Portal www.compraspublicas.gov.ec”;
Que, el artículo 26 del referido Reglamento señala que “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. (…).”;
Que, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el
artículo 38, contempla entre las atribuciones de la entidad “(…) 8. Establecer
políticas, planes, programas y proyectos institucionales, aprobar el plan
estratégico, operativo anual, de contratación; la proforma del presupuesto anual
y el informe de rendición de cuentas. (…)”;
Que, el Reglamento Orgánico por Procesos del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social en su artículo 14, numeral 11, literal b), señala entre las
atribuciones y responsabilidades del Pleno de la entidad “Además de las
establecidas en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social son atribuciones y deberes:
…Aprobar los Planes programas, proyectos y presupuesto del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social…”;
Que, mediante Memorando Nro. CPCCS-CGAF-2022-0008-M de fecha 07 de enero de
2022, el Coordinador General Administrativo Financiero, Sr. Jack Duvalieur
Ochoa Murillo, informó a la Presidenta de la entidad que “(…) La
Subcoordinación Nacional de Gestión Administrativa en conjunto con la
Coordinación General Administrativa Financiera, han elaborado el PLAN
ANUAL DE CONTRATACIONES PAC 2022, en base en el presupuesto asignado
para el año 2022 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el 3 de enero
de 2022 en horas de la noche.
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Por lo expuesto y considerando que el PAC 2022 es necesario para la correcta
operatividad del Consejo y debe ser publicado en la página web del SERCOP
(www.compraspublicas.gob.ec), hasta el 15 de enero de 2022, solicito a usted,
considerar la APROBACIÓN del PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PAC
2022, en la próxima SESIÓN DE PLENO, para lo cual se deberá emitir la
RESOLUCIÓN respectiva. (…)”;
Que, en la Sesión Extraordinaria 002, realizada el 14 de enero de 2022, mediante
Resolución No. CPCCS-PLE-SG-002-E-2022-792 dispuso, entre otros aspectos,
“Art. 1.- Incluir todas las observaciones efectuadas por los consejeros en esta
sesión a los proyectos de "Plan Anual de Contratación del CPCCS", que fueron
remitidos mediante Memorando Nro. CPCCS-CGAF-2022-0008-M, de fecha 07
de enero de 2022.”;
Que, mediante Memorando Nro. CPCCS-CGAF-2022-0028-M de 23 de enero de 2022,
el Coordinador General Administrativo Financiero, Jack Duvalieur Ochoa
Murillo, remite a la Presidenta de la entidad las respuestas a las solicitudes de
información efectuadas por los consejeros Ab. Francisco Bravo, Ab. María
Fernanda Rivadeneira, Ab. Hernán Ulloa y Econ. Ibeth Estupiñan, durante la
semana del 17 al 21 de enero de 2022; y, que están relacionadas con el propuesto
Plan Anual de Contratación 2022, señalando que “(…) En vista de que los
memorandos remitidos por los señores Consejeros obedecían a consultas sobre
la elaboración del citado documento y una vez absueltos todos los
cuestionamientos, remito adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, el
PAC 2022 para el funcionamiento del CPCCS, para que se adjunten en la próxima
sesión de pleno en la que se desarrolle la aprobación del citado Plan Anual de
Contratación 2022.”; y,
Que, en Sesión Extraordinaria No. 004 realizada el 25 de enero de 2022, como cuarto
punto del Orden del Día, el Coordinador General Administrativo Financiero,
Econ. Jack Duvalieur Ochoa Murillo, expuso sobre el Plan Anual de
Contrataciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el
2022. Su intervención consta desde el minuto 3:45:00 al minuto 5:03:46 de la
transmisión virtual de esta sesión, que reposa en la página web institucional en el
siguiente enlace: http://www.cpccs.gob.ec/sesiones-del-pleno-cpccs/.
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,
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RESUELVE:
Art.1.- APROBAR el Plan Anual de Contratación (PAC) del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social para el año 2022; con las observaciones realizadas en los
Memorandos Nro. CPCCS-C-GIEG-2022-0021-M de fecha 25 de enero del 2021;
Memorando Nro. CPCCS-C-GIEG-2022-0017-M de fecha 18 de enero 2022;
Memorando Nro. CPCCS-C-MFRC-2022-0004-M de fecha 18 de enero de 2022;
Memorando Nro. CPCCS-C-FLBM-2022-0006-M de fecha 18 de enero del 2022 y el
Memorando Nro. CPCCS-C-HSUO-2022-0008-M de fecha 20 de enero del 2022.
Art.2.- Disponer a la Coordinación General Administrativa Financiera, velar por el
cabal cumplimiento de esta Resolución.
Art.3.- Disponer a la Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación
Participativa y Atención al Ciudadano proceda con la publicación de la presente
resolución y del Plan Anual de Contrataciones 2022 en la página web institucional.
Art. 4.- Disponer a la Secretaría General notifique con el contenido de esta resolución
y el Plan Anual de Contrataciones 2022 a la Coordinación General Administrativa
Financiera y a la Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación
Participativa y Atención al Ciudadano, a fin de que procedan conforme corresponda
dentro del ámbito de sus competencias.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su
aprobación.
Dado en la plataforma digital elegida por el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, en el Distrito Metropolitano de Quito, el veinticinco y veintiséis de enero
de dos mil veintidós.
Firmado electrónicamente por:

SOFIA YVETTE
ALMEIDA
FUENTES

Ing. Sofía Almeida Fuentes, Mgs.
PRESIDENTA
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL,
SECRETARIA GENERAL.- Certifico que la presente resolución fue adoptada por el
Pleno del CPCCS, en Sesión Extraordinaria No. 004, realizada el 25 y 26 de enero de
2022, de conformidad con los archivos correspondientes, a los cuales me remito. LO
CERTIFICO.Firmado electrónicamente por:

CARLOS HUMBERTO
CHIRIBOGA LARREA

Mgs. Carlos Humberto Chiriboga Larrea
SECRETARIO GENERAL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
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