
 

 

MINISTERIO DE TRASPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO 

Dirección: Vía Puerto Marítimo, contiguo al Comando de Operaciones Norte 

Teléfono: 2722262, 2728738, 2728116, 2721295 Radio 2724420 

www.suinba.com 

 

 

 
RESOLUCIÓN No. SUINBA-PAC-01-2021 

PARA LA APROBACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AÑO 2021 

 
 

EL SUPERINTENDENTE DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el primer inciso del artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública dispone 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, 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. 
 
Que, el primer inciso del artículo 25 de Reglamento de la LOSNCP dispone que 
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 
consultaría que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas 
metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley.  
 
Que, conforme al tercer inciso del mismo artículo anterior, 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 5.- Aprobación del Plan Anual de Contrataciones – PAC, del 
Acuerdo Ministerial No. 006 del 12 de marzo de 2018, corresponde a los siguientes 
funcionarios dentro del ámbito de sus competencias aprobar el Plan Anual de 
Contratación el Viceministros de Gestión y Transporte, en las Superintendencias 
de Terminales Petroleros.  
 
Que, en el  Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia del Terminal 
Petrolero de Balao, están incluidos todos los requerimientos solicitados por los 
distintos departamentos de la entidad, los mismos que constan en el POA y en el 
Presupuesto de Gastos aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2021, 
conforme consta en el Memorando Nro. MTOP-SUINBA-FIN-2021-0008-M de 
fecha 26 de enero del 2021, emitido por el  Jefe Financiero de la entidad, 
respectivamente. 
 
En uso de las facultades que le concede la  LOSNCP y  su Reglamento. 
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RESUELVE: 
 
Art. 1ro.  Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia del 
Terminal Petrolero de Balao, de acuerdo a la planificación de la entidad para el 
año 2021, sujeto al techo presupuestario asignado en el Presupuesto 2021 por el 
Ministerio de Finanzas, cuyo detalle se encuentra en el cuadro anexo a la presente 
resolución, conforme al modelo obligatorio establecido por el SERCOP.  
 
Art. 2do. Disponer al Administrador del portal su publicación en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec y al Jefe de la Unidad de Sistemas su publicación 
en la página WEB de la Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 22  de la  LOSNCP y 25 de su Reglamento. 
 
Esmeraldas,  01 de Febrero del 2021  

 

 

 

Abg. Iván Heredia Tello 
          SUPERINTENDENTE 
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