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INFORME TÉCNICO DE REFORMA AL PAC 2022 

Nro.1 

 

l.   ANTECEDENTES 
 

• El artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

determina 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. 

 

• De conformidad con el segundo inciso del artículo 22 ibidem, el PAC 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 de 

COMPRAS PÚBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas 

serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso. 

 

• El segundo inciso del artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, señala que: Del Plan Anual de 

Contrataciones. - 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.gob.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. 

 

• Mediante memorando Nro. SEIBE-DPGE-2022-0011-M de fecha 10 de enero de 

2022, el Director de Planificación y Gestión Estratégica solicita al Secretario de 

Educación Intercultural Bilingüe la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 

de las Direcciones que conforman la Secretaria de Educación Intercultural Bilingüe 

y la Etnoeducación, mismo que será aplicable y ejecutado en el año fiscal 2022. 

 

• Mediante hoja de ruta del Quipux de fecha 10 de enero de 2022, se aprueba Plan 

Operativo Anual (POA) 2022 por el Msg. Domingo Rómulo Antun Tsamaraint, 

Secretario de Educación Intercultural Bilingüe. 

 

• Mediante el Módulo Facilitador de la Contratación Pública MFC, se crea la Lista 

de planes anuales de contratación con Esigef de acuerdo con la lista de partidas 

presupuestarias que se descarga automáticamente en la aplicación MFC. 

 

• Mediante memorando Nro. SEIBE-DAF-2022-0060-M de fecha 11 de enero de 

2022, el Director Administrativo Financiero solicita al Secretario de Educación 

Intercultural Bilingüe la autorización para la aprobación y publicación del Plan 

Anual de Contrataciones (PAC) 2022. 

 

• Mediante resolución Nro. SEIBE- SEIBE-2022-0001-R, el Msg. Domingo Rómulo 

Antún Tsamaraint, Secretario de Educación Intercultural Bilingüe, resuelve 

aprobar al Plan Anual de Contratación del ejercicio fiscal 2022. 
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• Mediante memorando Nro. SEIBE-DAF-2022-0097-M de fecha 20 de enero de 

2022, se solicita la autorización para el cambio de descripción en el detalle del 

rubro en el POA por Contratación de una agencia de viaje para el servicio de 

emisión de pasajes aéreos nacionales para la máxima autoridad o sus delegados 

(Directores Nacionales, Directores Zonales y de más funcionarios de la SEIBE). 

• Mediante Hoja de ruta de fecha 20 de enero de 2022, la máxima autoridad autoriza 

el cambio de descripción en el detalle del rubro en el POA por Contratación de una 

agencia de viaje para el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para la 

máxima autoridad o sus delegados (Directores Nacionales, Directores Zonales y 

de más funcionarios de la SEIBE).  

 

 

• Mediante memorando Nro. SEIBE-DEICB-2022-0041-M de fecha 04 de febrero 

de 2022, el Director de Básica solicita la reprogramación y cambio de descripción 

en el POA por el monto de $ 3.203,20 para el item 530204 y la descripción 

Servicios de contratación para la creación y producción de cuentos digitales e 

interactivos Etnoeducativo para docentes y estudiantes de tercero, cuarto y quinto 

año de educación básica.  

• Mediante memorando Nro. SEIBE-DPGE-2022-0089-M de fecha 07 de febrero de 

2022, se solicita la autorización de reprogramación al POA por un valor de $ 

3.203,20 para el item 530204 y la descripción Servicios de contratación para la 

creación y producción de cuentos digitales e interactivos Etnoeducativo para 

docentes y estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de educación básica.  

• Mediante Hoja de ruta de fecha 07 de febrero de 2022, la máxima autoridad 

autoriza la reprogramación al POA por un valor de $ 3.203,20 para el item 530204 

y la descripción Servicios de contratación para la creación y producción de cuentos 

digitales e interactivos Etnoeducativo para docentes y estudiantes de tercero, cuarto 

y quinto año de educación básica. 

• Mediante memorando Nro. SEIBE-DAF-2022-0194-M de fecha 04 de febrero de 

2022, la Dirección Administrativa Financiera informa modificación presupuestaria 

Nro. 6 por un valor de $ 3.203,20. 

• Mediante memorando Nro. SEIBE-DPGE-2022-0098-M de fecha 09 de febrero de 

2022, se informa la reprogramación al POA y modificación presupuestaria por un 

valor de $ 3.203,20 y cambio de descripción por Servicios de contratación para la 

creación y producción de cuentos digitales e interactivos Etnoeducativo para 

docentes y estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de educación básica.  

 

 

• Mediante memorando Nro. SEIBE-DEIB-2022-0005-M de fecha 18 de enero de 

2022, el Director de Bachillerato pone a disposición el monto de $ 100.000,00 del 

item 530812. Mediante memorando Nro. SEIBE-DEICB-2022-0036-M de fecha 

02 de febrero de 2022, el Director de Básica solicita asignación de recursos por el 

monto de $ 104.500,00 para la adquisición de mobiliarios. 

• Mediante memorando Nro. SEIBE -DPGE-2022-0077-M de fecha 03 de febrero 

de 2022, se solicita la autorización de reprogramación al POA por un valor de $ 

104.500,00 para la adquisición de mobiliarios.  

• Mediante Hoja de ruta de fecha 03 de febrero de 2022, la máxima autoridad 

autoriza la reprogramación al POA por un valor de $ 104.500,00 para la 

adquisición de mobiliarios.  
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• Mediante memorando Nro. SEIBE-DPGE-2022-0081-M de fecha 04 de febrero de 

2022, se solicita la modificación presupuestaria de recursos a la Dirección 

Administrativa Financiera por un valor de $ 104.500,00 para la adquisición de 

mobiliarios. 

• Mediante memorando Nro. SEIBE-DAF-2022-0194-M de fecha 04 de febrero de 

2022, la Dirección Administrativa Financiera informa modificación presupuestaria 

Nro. 5 por un valor de $ 104.500,00 para la adquisición de mobiliarios. 

• Mediante memorando Nro. SEIBE-DPGE-2022-0086-M de fecha 05 de febrero de 

2022, se informa la reprogramación al POA y modificación presupuestaria por un 

valor de $ 104.500,00 para la adquisición de mobiliarios.  

 

 

• Mediante memorando Nro. SEIBE-DPGE-2022-0080-M de fecha 04 de febrero de 

2022, se solicita la autorización para la creación de rubro en el POA por un valor 

de $ 4.205,25 para Contratar los servicios de Centro de Datos Virtual y 

Conectividad (Internet) para la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la 

Etnoeducación, con el fin de mantener operativa la infraestructura tecnológica que 

brindara a nivel Nacional para los meses desde el 14 de febrero a 13 de marzo de 

2022.  

• Mediante Hoja de ruta de fecha 04 de febrero de 2022, la máxima autoridad 

autoriza la creación de rubro en el POA por un valor de $ 4.205,25 Contratar los 

servicios de Centro de Datos Virtual y Conectividad (Internet) para la Secretaría 

de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, con el fin de mantener 

operativa la infraestructura tecnológica que brindara a nivel Nacional para los 

meses desde el 14 de febrero a 13 de marzo de 2022.  

 

2. ANÁLISIS DE LA REFORMA AL PAC  

Una vez que se ha revisado la documentación habilitante de reprogramaciones por parte de 

la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica y teniendo la autorización 

correspondiente de la máxima autoridad se ha realizado la reprogramación al POA 2021 y 

la modificación presupuestaria en el sistema del Esigef correspondiente. 

 

Con lo antes expuesto y una vez revisado el Plan Anual de Contrataciones Institucional 

2021 se encuentra los valores excedidos con referencia a los registrado en el sistema de 

Esigef en varias actividades donde hay que cambiar el valor en el presupuesto y no se 

encuentra las actividades de adquisición de mobiliarios y Contratar los servicios de Centro 

de Datos Virtual y Conectividad (Internet) para la Secretaría de Educación Intercultural 

Bilingüe y la Etnoeducación, con el fin de mantener operativa la infraestructura tecnológica 

que brindara a nivel Nacional para los meses desde el 14 de febrero a 13 de marzo de 2022. 

De acuerdo con la normativa legal de compras públicas vigente es necesario realizar la 

reforma correspondiente previo a los procesos precontractual de la contratación el bienes y 

servicios de la Secretaria de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. 

 

3.- CONCLUSIÓN 

Se debe realizar la reforma al PAC Institucional 2022, según el siguiente detalle:  
 

PAC ACTUAL 
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TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 
CPC 

TIPO DE 

COMPRA 
DETALLE DE LA CONTRATACIÓN 

PARTIDA 

PRESUPUES

TARIA 

PRESUPUESTO 

REFENRECIAL 

Subasta 

Inversa 

Electrónica 

838200112 Servicio 
Impresión de sabidurías de las nacionalidades 

amazónicas 
530204 $ 26.785,71 

Subasta 

Inversa 

Electrónica 

369900026 Bien 

Adquisición de materiales didácticos para las prácticas 

estudiantiles (Kits de laboratorios Educativos) para los 

Centros Educativos Interculturales Bilingües 

530812 $ 89.285,71 

Subasta 

Inversa 

Electrónica 

838200312 Servicio 

Contratación de servicios para la creación y producción 

de cuentos digitales e interactivos dirigidos a 

estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de educación 

básica 

530204 $ 15.000,00 

Ínfima 

Cuantía 
838200112 Servicio 

Impresión de 5.000 texto de orientación pedagógica 

para fortalecer la implementación del MOSEIB 
530204 $ 4.017,86 

Menor 

Cuantía de 

Servicios 

661100011 Servicio 
Adquisición de pasajes aéreos internacionales para los 

funcionarios de la SEIBE 
530302 $ 5.357,14 

Menor 

Cuantía de 

Servicios 

661100011 Servicio 

Adquisición de pasajes aéreos nacionales para la 

máxima autoridad, directores nacionales, directores 

zonales  su equipo técnico pedagógico y funcionarios 

de la SEIBE 

530301 $ 5.357,14 

Catalogo 

Electrónico 
853300012 Servicio 

Contratación de servicio de limpieza para las oficinas 

de la SEIBE 
530209 $ 12.910.29 

Empresas 

Mercantiles 

del Estado y 

subsidiarias 

841600311 Servicio 

Contratar los servicios de Centro de Datos Virtual y 

Conectividad (Internet) para la Secretaría de Educación 

Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, con el fin de 

mantener operativa la infraestructura tecnológica que 

brindara a nivel Nacional.  

530105 $ 74.806,96 

 

PAC PARA REFORMAR 

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 
CPC 

TIPO DE 

COMPRA 
DETALLE DE LA CONTRATACIÓN 

PARTIDA 

PRESUPUES

TARIA 

PRESUPUESTO 

REFENRECIAL 
REFORMA 

Subasta 

Inversa 

Electrónica 

838200112 Servicio 
Impresión de sabidurías de las nacionalidades 

amazónicas 
530204 $ 26.785,71 Eliminar 

Subasta 

Inversa 

Electrónica 

369900026 Bien 

Adquisición de materiales didácticos para las 

prácticas estudiantiles (Kits de laboratorios 

Educativos) para los Centros Educativos 

Interculturales Bilingües 

530812 $ 89.285,71 Eliminar 

Subasta 

Inversa 

Electrónica 

961420019 Servicio 

Servicios de contratación para la creación y 

producción de cuentos digitales e interactivo 

Etnoeducativo para docentes y estudiantes de 

tercero, cuarto y quinto año de educación básica. 

530204 $ 17.860,00 

Cambio de 

descripción 

del rubro, 

CPC y 

presupuesto 

Ínfima 

Cuantía 
838200112 Servicio 

Impresión de 5.000 texto de orientación 

pedagógica para fortalecer la implementación 

del MOSEIB 

530204 $ 4.017,86 Eliminar 

Menor 

Cuantía de 

Servicios 

678110012 Servicio 

Contratación de una agencia de viaje para el 

servicio de emisión de pasajes aéreos 

internacionales para la máxima autoridad, 

delegados o acompañantes (Directores 

Nacionales) 

530302 $ 5.357,14 

Cambio de 

descripción 

del rubro y 

CPC 
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Menor 

Cuantía de 

Servicios 

678110012 Servicio 

Contratación de una agencia de viaje para el 

servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales 

para la máxima autoridad o sus delegados 

(Directores Nacionales, Directores Zonales y de 

más funcionarios de la SEIBE) 

530301 $ 5.357,14 

Cambio de 

descripción 

del rubro y 

CPC 

Catalogo 

Electrónico 
853300012 Servicio 

Contratación de servicio de limpieza para las 

oficinas de la SEIBE 
530209 $ 12.910.32 

Cambio de 

presupuesto 

Empresas 

Mercantiles 

del Estado y 

subsidiarias 

841600311 Servicio 

Contratar los servicios de Centro de Datos 

Virtual y Conectividad (Internet) para la 

Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y 

la Etnoeducación, con el fin de mantener 

operativa la infraestructura tecnológica que 

brindara a nivel Nacional.  

530105 $ 74.806,96 
Cambio de 

presupuesto 

Ínfima 

Cuantía 
841600311 Servicio 

Contratar los servicios de Centro de Datos 

Virtual y Conectividad (Internet) para la 

Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y 

la Etnoeducación, con el fin de mantener 

operativa la infraestructura tecnológica que 

brindara a nivel Nacional para los meses desde 

el 14 de febrero a 13 de marzo de 2022 

530105 $ 3.754,69 Incremento 

Catalogo 

Electrónico 

381210011

4 
Bien 

Adquisición de mobiliarios para las niñas, niños 

y adolescentes de los centros educativos 

comunitarios de educación intercultural bilingüe 

de las 14 nacionalidades. 

531403 $ 93.303,57 Incremento 

 

Quito D.M., 14 de febrero del 2022. 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

 

 

___________________________ 

Ing. Sindy López Pacheco 

Analista de Adquisiciones 

 

 

 

_________________________ 

Ing. Ivan Kajekai Taant  

Director Administrativo 

Financiero   
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