
 

 

Loja, a 15 de enero de 2021 

 

Oficio Nro. 2021-0136-R-UNL 

 
Asunto: Imposibilidad legal, técnica y económica para la publicación del PAC-UNL-2021 

en el Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

 
Referencia:   Directrices MEF - Circular Nro. MEF-VGF-2020-0011-C - 31 de diciembre de 2020. 

  Formato – Plantilla PAC-CON SINAFIP – Servicio Nacional de Contratación Pública. 
  Módulo Facilitador de Contratación Pública Versión 1.8.0 

  Art. 22 LOSNCP – 25, 26 Reglamento LOSNCP 
   

 

Sra. Eco. Laura Silvana Vallejo Páez 

DIRECTORA GENERAL  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 

De mi consideración:   

 

 
A nombre de todos quienes conformamos la comunidad universitaria de la Universidad 

Nacional de Loja reciba un cordial y afectuoso saludo, expresándole los más sinceros 

deseos de éxito en las funciones a usted encomendadas al frente del organismo rector 

en materia de contratación pública; por otra parte, manifestar y poner a su 

conocimiento los inconvenientes técnicos, legales y económicos que la UNL tiene para 
cumplir con la obligatoriedad de la publicación del PAC del ejercicio fiscal 2021 en el 

Sistema Nacional de Contratación Pública en cumplimiento a las disposiciones legales 

que a continuación detallo: 

 

Fundamentos de Hecho y Derecho que motivan el presente oficio. 

 
Fundamentos de Derecho. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 226.- 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. 

 
Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por 

los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable 

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o 

recursos públicos. 

 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Art. 7.- Sistema Nacional de Contratación Pública SNCP. - El Sistema Nacional de 

Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de principios, normas, procedimientos, 

mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, 

presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por 
las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas al ámbito de 

esta Ley. 

 

Art. 8.- Órganos competentes. - El Servicio Nacional de Contratación Pública junto 

con las demás instituciones y organismos públicos que ejerzan funciones en 



 

materia de presupuestos, planificación, control y contratación pública, forman 

parte del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el ámbito de sus 

competencias.”.  El énfasis y subrayado me corresponde. 

Art. 22. “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 COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas 

serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso”.  El énfasis 

y subrayado me corresponde. 

Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 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 

necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el SERCOP 
y publicados en el Portal www.compraspublicas.gov.ec”.  El énfasis y subrayado me 

corresponde. 

 

Art. 26. “Contenido del PAC. - 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”. 

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

 

406-02 Planificación  
 

Las entidades y organismos del sector público, para el cumplimiento de los 

objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación 

con el presupuesto correspondiente. 

 

El Plan Anual de Contratación, PAC, contendrá las obras, los bienes y los servicios 
incluidos los de consultoría a contratarse durante el año fiscal, en concordancia con la 

planificación de la institución asociada al Plan Nacional de Desarrollo. En este plan 

constarán las adquisiciones a realizarse tanto por el régimen general como por el 

régimen especial, establecidos en la ley. 

 
El plan al igual que sus reformas será aprobado por la máxima autoridad de cada 

entidad y publicado en el portal de compras públicas www.compraspúblicas.gov.ec; 

incluirá al menos la siguiente información: los procesos de contratación a 

realizarse, la descripción del objeto a contratarse, el presupuesto estimativo y el 

cronograma de implementación del plan. 

http://www.compraspublicas.gov.ec/


 

 

La planificación establecerá mínimos y máximos de existencias, de tal forma que las 

compras se realicen únicamente cuando sean necesarias y en cantidades apropiadas. 

El énfasis y subrayado me corresponde”. 

Directrices emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
Mediante Circular Nro. MEF-VGF-2020-0011-C, de fecha 31 de diciembre de 2020, 
suscrito electrónicamente por el Sr. Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo, en calidad de 
VICEMINISTRO DE FINANZAS, se establecieron las directrices para la implementación del 
cronograma de apertura del ejercicio fiscal 2021, dentro de los cuales se establece: 
numeral 2 “Apertura de la herramienta informática para elaborar y aprobar la 
programación financiera”. la cual estaría habilitada para el 11 de enero de 2021; en su 
numeral 3 se establece: “Apertura de la herramienta informática para visualización de las 
entidades el 15 de enero de 2021”; Numeral 4. “Apertura de la herramienta informática 
para ejecución de las entidades” 18 de enero de 2021. y finalmente señala: “Me permito 

comunicar también, que estas fechas podrán ser revisadas y ajustadas de acuerdo a los 
procesos de apertura sistemática del SINAFIP”. 
 
 
Fundamentos de Hecho 

 
Al no existir la interoperabilidad entre el Sistema Nacional de Contratación Pública, y el 

Sistema Integrado de Administración de las Finanzas Pública no será posible la 

publicación del PAC en el SNCP, ya es imposible verificar y certificar la disponibilidad 

presupuestaria asignada, codificada y aprobada en el SINAFIP para el presente ejercicio 
fiscal, lo que conlleva a empezar la ejecución de las contratación es con reformas al 

presupuesto y al PAC y consecuentemente el incumplimiento a las Normas de Control 

Interno de la CGE. 

 
Por otra parte, se ha procedido a revisar la herramienta informática del SERCOP, para 
verificar el cambio del sistema ESIGEF al SINAFIP, y el reporte de partidas 

presupuestarias asignadas para el año 2021, en el Sistema Oficial de Contratación 

Pública, evidenciándose que desde el Ministerio de Economía y Finanzas no se 

encuentran habilitadas dichas partidas hasta la presente fecha. Consulta que se ha 

estado efectuando desde el día 07 de enero de 2021 hasta el día de hoy y persistiendo 

el mismo estado. Se adjuntan capturas de pantalla que evidencian lo manifestado. 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

Adicionalmente, durante la elaboración del PAC se deberá considerar la información de 

la nueva estructura que debe contener la partida presupuestaria que ha determinado el 

MEF y el SERCOP y que a continuación se indica. 

 

 
 
 

Lo cual resulta imposible ejecutar ya que no se puede obtener las partidas desde el 

SINAFIP. 

 



 

 
 

Finalmente, el Módulo Facilitador de Contratación Pública, presenta inconsistencias 

para la determinación de los procedimientos de contratación pública de ínfima cuantía 

y subasta inversa electrónica considerando los montos oficiales de contratación 
publicados por el Servicio Nacional de Contratación Pública el día de ayer 14 de Enero 

de 2021 en la página web del SERCOP, ya que conforme lo determinado el Art. 107 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para los presupuestos 

prorrogados señala: “Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año 

en que se posesiona la o el Presidente de la República, regirá el presupuesto codificado 
al 31 de diciembre del año anterior”, el cual no se ajusta a la versión vigente 1.8.0 

establecida por el SERCOP. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

No permite seleccionar el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica conforme los 

montos establecidos en la Ley para el año 2021, considerando el presupuesto 
prorrogado al 32 de diciembre de 2020. 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO  

 
 

En este sentido no se puede dar cumplimiento a la publicación del PAC a través del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, ya que el PAC que la Universidad Nacional de 
Loja, aprobará y publicará en la página web institucional no podrá interoperar con el 
portal de compras públicas, debido a que no se puede utilizar los formatos, herramientas 
informáticas establecidas por el SERCOP (Módulo Facilitador de Contratación - MFC-), al 
no existir la interoperabilidad con el Sistema Integrado de Administración de las Finanzas 
Públicas y el Sistema Nacional de Contratación Pública; sistemas que no son competencia 
de las entidades contratantes como es el caso de la Universidad Nacional de Loja y con 
los cuales se trabaja durante la elaboración del PAC inicial; por ende conforme lo señalado 
en el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, el que establece 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 de la República, dentro del marco de las 
competencias y facultades establecidas para las instituciones del Estado, sus 
organismos, servidores públicos y personas que actúen en virtud de una potestad estatal; 
y en procura de que no ocurran las omisiones a las que se remite el inciso primero del Art. 
233 up supra, dejando a salvo la determinación de responsabilidades en las que se 
pudieran haber incurrido durante la publicación del PAC en el Sistema Nacional de 

 

 



 

Contratación Pública hasta el término establecido en la Ley, a lo que se sumaría en no 

poder enlazar los objetos de contratación con las partidas presupuestarias aprobadas por 
el SINAFIP.  

CONCLUSION 

En atención a los fundamentos de hecho y derecho expuestos, se concluye que la 

Universidad Nacional de Loja, fiel a sus principios de responsabilidad, transparencia y 
cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, pone a su conocimiento que no es 

posible cumplir con la publicación del Plan Anual de Contratación para el ejercicio fiscal 

2021 en el Sistema Nacional de Contratación Pública, hasta que, el Servicio Nacional 

de Contratación Pública - SERCOP - y el Ministerio de Economía y Finanzas habiliten 

las herramientas informáticas tanto  financieras como de contratación pública para la 

elaboración del PAC a través del MFC y su publicación en el SNCP; sin embargo el PAC 
de la Universidad Nacional de Loja se encuentra publicado en la página web 

institucional www.unl.edu.ec. 

Particular que pongo a su conocimiento para los trámites y fines pertinentes. 

 
Con sentimientos de especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

EN LOS TESOROS DE LA SABIDURÍA 

ESTA LA GLORIFICACIÓN DE LA VIDA 

 

 

 

 

 

Nikolay Aguirre, Ph.D. 
RECTOR 

 

 

 

 
c.c.   

- Dirección de Contratación Pública UNL 
- Dirección de Planificación y Desarrollo UNL 
- Dirección Financiera UNL 
- Archivo Rectorado. 
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