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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No 06-EERSA-2023 

 
APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA  

EMPRESA ELÈCTRICA RIOBAMBA S.A., AÑO 2023 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, según se desprende del Art. 1 

de la Constitución de la República del Ecuador; por lo tanto, las adquisiciones o arrendamientos de 

bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría que realicen 

Compañías como la EERSA, deben observar la Ley Orgánica de Empresas Públicas, deben estar 

sujetas a las disposiciones de la Constitución y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras 

Públicas. 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 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, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el numeral 8 del artículo 1, 

somete a Empresas como la nuestra al ámbito de esta Ley Orgánica, por el hecho de ser una 

compañía mercantil que cuenta en su paquete accionario con más del 50% de inversiones 

provenientes de fondos públicos. 

 

Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

determina la manera cómo, deben realizar sus contrataciones las Compañías sometidas a su 

ámbito, acordes a la nueva Constitución de la República y a la Ley de la materia; 

 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 22 - Plan Anual de 

Contratación 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 interoperará con el portal COMPRASPÚBLICAS. 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 tercer 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 
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jurídica invocada se encuentra desarrollada normativa y complementariamente por el Reglamento 

General; 

 

Que,  el primer inciso del Art. 43 del Reglamento General de la LOSNCP, respecto al Plan Anual 

de Contratación – PAC, señala “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.” 

 

Que, el segundo inciso y tercer inciso del Art. 43 Ibídem, señala que: “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. Las 

entidades contratantes podrán modificar el PAC, a través de una resolución administrativa 

debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan a una justificación técnica y 

económica, o por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentadas.” 

 

Que, para la ejecución del Plan Anual de Contratación, las áreas requirentes deberán observar 

estrictamente las directrices de la compra pública establecidas en el Art. 36 del Reglamento 

General de la LOSNCP: “Art. 36.- Planificación de la compra.- En todo procedimiento de 

contratación pública, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado y las personas 

responsables de la gestión de las adquisiciones, deberán considerar las siguientes directrices de 

planificación de la compra: 1. Las contrataciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la 

anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas; 2. La ejecución de las compras 

programadas para el año se realizará tomando en consideración el consumo real, la capacidad de 

almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo que regularmente tome el trámite; y, 3. 

Toda compra que se efectúe o proceso de contratación pública, deberá fundamentarse y limitarse 

en las competencias institucionales. Sólo por excepción, en las contrataciones por emergencia, no 

se aplicarán estas directrices generales.”; 

 

Que, con Resolución No. 03-JUA-2022 del 17 de enero del 2022, la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A designó al Ing. Patricio Iván Lalama Salas, 
como Gerente y por ende responsable de la administración de la EERSA; 
 
Que, mediante Oficio Nro. MEM-SDCEE-2022-0995-OF, de fecha 30 de septiembre de 2022, el 
Subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, solicitó la Formulación de la 
Proforma Presupuestaria Empresarial 2023 y como parte de dichos requerimientos el Plan Anual 
de Contratación con su respectiva programación;  
 
Que, con los requerimientos de bienes, obras, servicios incluidos los de consultoría, considerados 
dentro de la Proforma Presupuestaria de Gastos e Inversión del año 2023, se elaboró el Plan Anual 
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de Contratación para el ejercicio económico 2023, por un monto que asciende a VEINTE Y OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 23/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD $ 28.604.818,23), conforme se 
desprende del Memorando Nro. EERSA-CMP-2023-156-M del 09 de Enero del 2023; 
 
Que, mediante el sistema de gestión documental interna DOCUWEB, la Directora de Finanzas 
traslada para conocimiento y aprobación del Señor Gerente de la EERSA el memorando Nro. 
EERSA-CMP-2023-156-M del 09 de enero del 2023, a la referida comunicación se anexa el Plan 
Anual de Contratación para el ejercicio económico 2023;  
 
Por los considerandos expuestos y en uso de las facultades Constitucionales y Legales, esta 
Gerencia: 
 

 
RESUELVE: 

 
 
Art. 1.  Aprobar el Plan Anual de Contratación – PAC, de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., 

para el ejercicio económico 2023, por un monto que asciende a VEINTE Y OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 23/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD $ 28.604.818,23), sin 
incluir el valor del IVA. 

 
Art. 2.  Disponer a la Unidad de Compras Públicas y a la Unidad de Tecnologías de la Información 

y Comunicación -TICs-, la publicación de la presente Resolución Administrativa y el Plan 
Anual de Contratación del año 2023, en el portal COMPRASPÚBLICAS y en la página web 
de la Empresa. 

 
Art. 3. Disponer a todas las unidades requirentes, la ejecución de los procesos de contratación de 

conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación, asimismo, 
inicien los requerimientos con la anticipación suficiente y considerando el tiempo que 
regularmente toma el trámite, observando para el efecto lo que establece el Art. 36 del 
Reglamento General de la LOSNCP. 

 
Art. 4.  La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin 

perjuicio de su publicación en el portal www.compraspublicas.gob.ec. 
 

 
 
Dado en Riobamba a, 13 de enero del 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Patricio Iván Lalama Salas 
GERENTE DE LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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