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Chone, 13 de enero de 2022

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

 

RESOLUCIÓN APROBACION PAC 2022 

PLAN ANUAL DE CONTRATACION. 
  

GESTION ESTRATEGICA HOSPITALARIA 

HOSPITAL GENERAL HOSPITAL DR. NAPOLEON DAVILA CORDOVA

  

Kertty Eliana Alcívar Hidalgo, de nacionalidad Ecuatoriano, portador de la cedula de

ciudadanía N° 1305240937, estado soltera, mayor de edad, de ocupación Funcionaria

Público, Máxima Autoridad Legal del Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova y

sujeto responsable de los actos administrativos quien justifica ejercer con la Acción de

Personal N° CZ4-UATH-2021-1173, de fecha 24 de junio del 2021, ejerce

responsabilidades como lo establece en el Art. 226 de la Constitución de la República del

Ecuador, y en concordancia con el Art. 115 numeral 1 del Estatuto del Régimen Jurídico

y Administrativo de la Función Ejecutiva 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia según el Art. 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 tener respaldo constitucional;

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 Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio de

legalidad y la obligatoriedad de sujeción al universo jurídico que regula la

Administración Pública, así tenemos: “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, con el antecedente expuesto, la Asamblea Nacional Constituyente expidió la nueva

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, publicada

mediante Suplemento del Registro Oficial No. 395, de fecha 04 de agosto del 2008,
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normativa que regula la forma de contratación de todas las entidades del sector público,

respecto de la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de

servicios, incluidos los de consultoría; esto de conformidad con el Art. 225 de la

Constitución de la República y Art. 1 de la LOSNCP; 

  

Que, mediante segundo Suplemento del Registro Oficial No. 100 del 14 de octubre de

2013, la Asamblea Nacional expidió la Ley Orgánica Reformatoria a la LOSNCP, en la

que se emiten ciertas modificaciones a la normativa legal indicada; así mismo, mediante

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 966 de fecha 20 de marzo de 2017, se

emite la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, que contiene

reformas sustanciales a la LOSCNP; 

  

Que, el entonces Presidente de la República Economista Rafael Correa Delgado, en uso

de su potestad establecida en el numeral 13 del Art. 147 de la Constitución de la

República del Ecuador, emite el Decreto Ejecutivo No. 1700, debidamente publicado en

el Suplemento del Registro Oficial No. 588, del 12 de Mayo de 2009, que contiene el

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

norma que desarrolla la manera cómo las instituciones del sector público ecuatoriano

deben realizar sus contrataciones; 

  

Que, el tercero inciso del Art. 22 Ibídem, señala: “El contenido del Plan de contratación y

los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley”, es decir, que

la figura jurídica invocada se encuentra desarrollada normativa y complementariamente

por el Reglamento General; 

  

Que, el Reglamento de la LONSCP establece en el Art. 25.- 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. 

  

Que, con todos los antecedentes de hecho y de derecho, en uso de sus facultades

Constitucionales y Legales;, 

  

RESUELVE:

  

Art. 1.- APROBAR  el plan anual de contratación del año 2022, de conformidad con el

inciso segundo del Art. 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública. 

  

2/3
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Ministerio de Salud Pública 
Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova 

Dirección: Av. Amazonas y Manuel de Jesús Álvarez / Manabí Ecuador 
Teléfono: 593-5-3702-190 - www.hospitalgeneralchone.gob.ec 

 

Resolución Nro. MSP-HGNDC-2022-0001-R

Chone, 13 de enero de 2022

Art. 2.-DISPONER a la Unidad de Compras Públicas, que proceda a que publique en el

portal informático www.compraspublicas.gob.ec la presente Resolución Administrativa,

así como también al responsable de publicar la información en la página web de la 

institución. 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Dra. Kertty Eliana Alcívar Hidalgo

GERENTE DE HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA CÓRDOVA 

Copia: 
Señor Abogado

Jhon Ramón Carvajal Moreira

Responsable de Asesoría Jurídica

LM
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