
Resolución Nro. SNAI-CGAF-2020-0001-R

Quito, D.M., 13 de enero de 2020

SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE
LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES

 

 Dr. Jorge Aníbal Navarrete Rivadeneira 
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

  

CONSIDERANDO:

  
QUE, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 560 de 14 de noviembre de 2018, el Presidente Constitucional de
la República dispuso la transformación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la
Secretaría de Derechos Humanos, y creó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas
Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, como entidades de derecho público, con
personalidad jurídica, dotadas de autonomía administrativa y financiera. 
  
QUE, en el artículo 4 del indicado Decreto se dispuso que el Servicio Nacional de Atención Integral a
Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores ejerza todas las atribuciones
constantes en leyes y demás normativa vigente sobre rehabilitación, reinserción, seguridad, indultos,
conmutación o rebaja de penas y medidas cautelares para personas adultas privadas de libertad, así como
sobre desarrollo integral de adolescentes infractores. 
  
QUE, en la Disposición General Segunda del mismo Decreto Ejecutivo se determinó que los derechos y
obligaciones que le correspondían al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos pasen a formar
parte de las respectivas entidades de la Función Ejecutiva; y, en la Disposición Transitoria Segunda, que
el proceso de transición para la reorganización institucional, transferencia y redistribución de las
competencias tenga un plazo máximo de sesenta días, contados a partir de esa fecha y que, vencido el
mismo, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se extinga de pleno derecho. 
  
QUE, con Decreto Ejecutivo Nro. 631 de 4 de enero de 2019, se amplió en treinta días, es decir hasta el
14 de febrero de 2019, el plazo para la transferencia de las competencias del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad
y a Adolescentes Infractores. 
  
QUE, la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y su Reglamento General, determina los
principios y normas que regulan los procedimientos de contratación publica para la adquisición o
arrendamiento  de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría que
celebran las entidades contratantes previstas en el artículo 1; 
  
QUE, el artículo. 22.- Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.-  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 COMPRAS PUBLICAS. 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. 
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QUE, el articulo 25.- Reglamento a Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, 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, el segundo inicio del artículo 25 del mismo cuerpo reglamentario, dispone: 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. 
  
QUE, articulo 26.- Reglamento a Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública Contenido del
PAC.- El Plan Anual de Contratación, y dispone se incluya como información relevante los procesos de
contratación a efectuarse en el ejerció fiscal, la descripción del objeto el presupuesto estimado y el
cronograma de implementación de las contrataciones. 
  
QUE, mediante memorando Nro. SNAI-DA-2020-3483-M de 24 de diciembre de 2019, el  Director
Administrativo informa las Directrices para la publicación del Plan Anual de Contratación SNAI. 2020. 
  
QUE, mediante Memorando Nro. SNAI-CGAF-2020-0080-M de fecha 13 de enero de 2020, el
Coordinador General Administrativo Financiero, informa las directrices para la generación de procesos
de contratación pública, para el periodo fiscal 2020. 
  
QUE, mediante memorando Nro. SNAI-SNAI-2020-0022-M de 10 de enero de 2020, el Abg.  Edmundo
Enrique Ricardo Moncayo Juaneda, el Director General del SNAI, remite la Planificación Operativa
Anual de Gasto corriente 2020, para el conocimiento e inmediata ejecución. 
  
QUE, mediante memorando Nro. SNAI-DA-2020-0143 -M de 11 de enero de 2020, el Director
Administrativo, remite al Coordinador General Administrativo Financiero de la SNAI, la matriz del Plan
Anual de Contrataciones (PAC) SNAI 2020, para su respectiva revisión y aprobación. 
  
QUE, mediante sumilla inserta en memorando Nro. SNAI-DA-2020-0143 -M de 11 de enero de 2020, se
autoriza la publicación del Plan Anual de Contratación (PAC), del Servicio Nacional de Atención Integral
a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, del período fiscal 2020 
  
QUE, mediante memorando Nro. SNAI-CGAF-2020-0080- M de 13 de enero de 2020, el Coordinador
General Administrativo Financiero ha solicitado al Director de Asesoría Jurídica la elaboración de la
Resolución de Aprobación del Plan Anual de Contratación (PAC) 2020. 
  
En ejercicio de la delegación constante en el numeral 2 del artículo 1 de la Resolución Nro.
SNAI-SNAI-2019-0015-R de 05 de agosto de 2019, 

 
  Resuelve:

  
Artículo 1o.- Aprobar el Plan Anual de Contratación – PAC del Servicio Nacional de Atención Integral a
Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, correspondiente al período fiscal
2020, conforme al detalle adjunto a la presente resolución. 
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Artículo 2o.- Disponer a la Dirección Administrativa y a la Unidad de Comunicación Social la
publicación de dicho Plan Anual de Contratación (PAC) en el portal www.compraspublicas.gob.ec y en
la página web institucional, respectivamente, conforme lo establece el artículo 22 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
  
Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el portal, www.compraspublicas.gob.ec 
  
CÚMPLASE. 
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Dr. Jorge Anibal Navarrete Rivadeneira
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Anexos: 
- matriz_pac_20200136759001578950147.pdf

Copia: 
Karina Monserrath Miño Zabala
Analista
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