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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 005 - EMASEO EP -2021 

 

Yolanda Gaete Zambrano 

GERENTE GENERAL 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone 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, el artículo 272 de la Carta Magna señala: “La distribución de los recursos entre los 

gobiernos autónomos descentralizados será regulada por la ley, conforme a los 

siguientes criterios (…) 3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo 

fiscal y administrativo; y, cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y 

del Plan de Desarrollo del Gobierno Autónomo descentralizado…”; 

 

QUE, el artículo 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 artículo 293 ibídem establece que: “La formulación y la ejecución del Presupuesto 

General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de 

los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se 

ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 

competencias y su autonomía …”;  

QUE,  el modelo de descentralización contemplado en el Código Orgánico de Organización 

territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), otorga competencias 

exclusivas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, entre ellas, la 

establecida en la letra d) del artículo 55, que establece: “Presentar los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca 

la ley …”; 
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QUE, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas señala: “Gerente General. - La 

o el Gerente General de la empresa pública será designado por el Directorio, de fuera 

de su seno. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y 

será en consecuencia el responsable de la gestión empresarial, administrativa, 

económica, financiera, comercial, técnica y operativa. Deberá dedicarse de forma 

exclusiva y a tiempo completo a las labores inherentes a su cargo, con la salvedad 

establecida en la Constitución de la República. Para ser Gerente General se requiere: 

 

 1) Acreditar título profesional mínimo de tercer nivel; 

2) Demostrar conocimiento y experiencia vinculados a la actividad de la empresa; y, 

3) Otros, según la normativa propia de cada empresa. En caso de ausencia o 

incapacidad temporal del Gerente General lo subrogará el Gerente General 

Subrogante”; 

 

QUE,  el artículo 11 número 1 y 7 ibídem señalan: “1). Ejercer la representación legal, 

judicial y extrajudicial de la empresa pública; 7). Aprobar el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley”;  

 

QUE, en su artículo 34 ibídem textualmente dispone: “Todo proceso de contratación de 

obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, (…) que realicen las empresas 

públicas, estarán sujetos al Plan Nacional de Desarrollo, con observancia del 

presupuesto nacional y empresarial, además de lo siguiente: 1. PLAN ESTRATÉGICO Y 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES. - Las empresas públicas deberán contar con su 

Plan Estratégico y Plan Anual de Contrataciones, debidamente aprobados. Los 

criterios generales del Plan Estratégico guardarán relación con las políticas del 

gobierno nacional o de los gobiernos autónomos descentralizados, el Plan Nacional 

de Desarrollo y los intereses del Estado. El Plan Estratégico será una de las 

herramientas para evaluar a los administradores de las empresas (…)”; 

 

QUE, la Norma de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, número 

406-02 señala: “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.  
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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. 

 

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

compras se realicen únicamente cuando sean necesarias y en cantidades 

apropiadas”;   

 

QUE, con el fin de instrumentar la prestación del servicio público mencionado, se creó la 

Empresa Pública Metropolitana de Aseo, conforme lo establecido en el artículo 

1.2.135. del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, cuyo objeto 

principal es el operar el sistema municipal de aseo en el Distrito Metropolitano de 

Quito, dentro de las actividades de barrido y recolección de residuos sólidos, así 

como administrar las acciones y activos de agencias y unidades de negocios, que 

formen parte del sistema municipal de aseo, dentro de sus actividades en el Distrito 

Metropolitano de Quito; 

QUE, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, se encuentra vinculada a los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, instrumento que dispone la articulación de 

las políticas de cada institución pública, con los objetivos de la estrategia territorial 

nacional; el número tres (3) plantea profundizar el reencuentro con la naturaleza, 

para vivir en un ambiente libre de contaminación, promoción de un ambiente 

adecuado que incluye una correcta recolección de los desechos sólidos; 

QUE, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, está articulada al Plan Metropolitano de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025, cuyo Objetivo Estratégico Tres (3) 

Quito Ciudad Inteligente: Ambiente, ha planteado como Política A1: “Garantizar la 

gestión integral de residuos bajo el concepto cero Basura o de economía circular, con 

enfoque de participación, corresponsabilidad ciudadana y responsabilidad ambiental 

y social”; objetivos metropolitanos con los cuales esta Empresa se encuentra 

comprometida; 

QUE, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), publicada en 

el Registro Oficial Suplemento No. 395 del 4 de agosto de 2008, y sus respectivas 

reformas; el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 588 del 12 de 

mayo de 2009, y sus reformas; así como, las Resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública (SERCOP), actualmente codificadas mediante la 

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 del 31 de agosto de 2016, y demás 

http://www.compraspúblicas.gov.ec/
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resoluciones vigentes, norman y regulan los procedimientos de contratación que 

realizan las entidades e instituciones del Estado;  

 

QUE,  el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

establece: “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 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 artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, establece lo siguiente: “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.  

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.  

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 …”; 

 

QUE,  el artículo 26 ibídem establece: “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: 

 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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…";  

 

QUE, el artículo 102 de la Codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el 

Servicio Nacional de Contratación Pública, de 31 de agosto de 2016, determina: 

“Clasificador Central de Productos -CPC a nueve dígitos.- Las entidades contratantes 

sujetas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para la 

elaboración y publicación del Plan Anual de Contratación en el Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública, elegirán un código CPC a nueve (9) dígitos 

para los bienes, obras o servicios incluidos los de consultoría que programan 

contratar en el ejercicio fiscal correspondiente.  

Para la elaboración del Plan Anual de Contratación-PAC se utilizará la herramienta 

del Módulo Facilitador de la contratación pública Plan Anual de Contratación-PAC 

para entidades contratantes”;  

 

QUE, en sesión ordinaria de 29 de diciembre de 2020, los miembros del Directorio de la 

Empresa Pública Metropolitana de Aseo, resolvieron: “Aprobar el Plan Operativo 

Anual de EMASEO EP para el ejercicio fiscal 2021, y aprobar el Presupuesto de la 

Empresa Pública Metropolitana de Aseo del ejercicio fiscal 2021, conforme las 

Resoluciones No. 029 y 030-DIR-EMASEO EP-2020”;  

 

QUE, el Plan Anual de Contrataciones realizado por la Empresa Pública Metropolitana de 

Aseo, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, su Reglamento General y la Codificación y actualización de las 

resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública de 31 de 

agosto de 2016; en concordancia con el Plan Estratégico y Plan Operativo Anual; y,    

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias; 

RESUELVE: 

 

Art. 1.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Pública Metropolitana de 

Aseo, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, el cual ha sido elaborado en base a la 

planificación operativa anual de la institución y en el formato establecido por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública; está vinculado al Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 

y articulado con el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025; 
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y, está acorde con el presupuesto anual de la institución. Anexo Plan Anual de Contratación 

2021. 

Art. 2.- Disponer a la Dirección Administrativa y de Talento Humano que efectúe la 

publicación del Plan Anual de Contrataciones de la Empresa Pública Metropolitana de 

Aseo, año 2021 conforme el anexo “Plan Anual de Contrataciones 2021 EMASEO EP”, 

debidamente aprobado y suscrito; para lo cual observará el procedimiento respectivo, y 

realizará su publicación, dentro de los quince (15) días del mes de enero de 2021.  

 

Art. 3.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición y publicación 

en el portal institucional del SERCOP. 

 

Dada en la ciudad de Quito, 15 de enero de 2021. 

 

 

 

 

Yolanda Gaete Zambrano 

       GERENTE GENERAL 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO 

 
Acción Nombre Área Sumilla 

Elaborado por: Liliana Vallejo Analista   

Revisión legal: Cristina Ulloa  Subdirectora de Contratación Pública  

Aprobado por:  Ricardo Enríquez  Dirección Jurídica  
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