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FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS

Resolución Administrativa
No. 001-PAC-FDG-201 8
CONSIDERANDO:
Que,

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297 de la Constitución de la Reoública
del Ecuador "...Todo programa financ¡ado con recursos púbticos tendrá
objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de
lo establec¡do en el Plan Nacional de Desanollo. Las instituciones y entidades
que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las
normas que las regulan y a tos principios y proced¡mientos de transparencia,
rendición de cuentas y control público...".

Que,

el artículo 381 de la Const¡tución de la República del Ecuador menciona "...E/
Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el
depofte, la educación física y la recreación, como actividades que contr¡buyen
a la salud, formación y desarrollo ¡ntegral de las personas; imputsará el acceso
mas¡vo al depo,te y a las actividades deporiivas a nivel formativo, barriat y
parroquial; auspiciará la preparac¡ón y pafticipación de tos depoft¡stas en
competenc¡as nacionales e ¡nternac¡onales, que incluyen los Juegos Olímpicos
y Paraolímpicos; y fomentará la parlicipación de las personas con
discapac¡dad. El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria
para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de
cuentas y deberán d¡stribu¡rse de forma equitativa...".

Que,

el artículo 6 de la Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación, se reconoce la
autonomÍa de las organizaciones deportivas y Ia administración de los
escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del
deporte, la educación física y recreación, en lo que concierne al libre ejercicio
de sus funciones. Las organ¡zaciones que manteniendo su autonomía, reciban
fondos públicos o administren infraestructura deportiva de propiedad del Estado
deberán enmarcarse en la Planif¡cación Naclonal y Sectorial, sometiéndose
además a las regulaciones legales y reglamentarias, así como a la evaluación
de su gestión y rendición de cuentas. Las organizaciones deportivas que
rec¡ban fondos públicos responderán sobre los recursos y los resultados
logrados a la ciudadanía, el gobierno autónomo descentralizado competente y
el M¡nister¡o Sectorial.

Oue,

conforme a lo dispuesto en el artículo l5 de la Ley del Deporte, Educación
Física y Recreación y artículo 1 de su Estatuto, aprobados con fecha 15 de
abril del 2011 por el Ministerio Sector¡al mediante el Acuerdo Ministerial No
945, la Federación Deportiva del Guayas "...es una persona jurídica de
derecho privado sin fines de lucto, con objetivos sociates, goza de autonomía
conforme a las disposiciones del a¡tículo 382 de la Constitución de la Repúbtica
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y el artículo 6 de la Ley del Depofte, Educación Física y
Recreación, se rige por el régimen especial denominado Régimen de
Democratizac¡ón y Participac¡ón, su sede se encuentra en ta c¡udad de
Guayaquil. Es el organismo deporTivo que tiene como propós¡to ptanif¡car,
fomentar, controlar y cootdinar las actividades det deporte format¡vo que
desarrollan las Asociaciones Provinciales por Depofte de la Prov¡ncia det
Guayas y las Ligas Deportivas Cantonales de ta Provincia del Guavas.
del Ecuador

Además admin¡stra con autonomía, conforme a la norma const¡tucional antes
citada, los escenar¡os deportivos y demás ¡nstalaciones destinadas a la práctica
del depode de su jurisdicción, de acuerdo con la Ley antes invocada y su
reglamento de aplicac¡ón; y resuelve los asuntos de su coñpetenc¡a. Además
es Ia autor¡zada por la Ley para la inscripción de sus depoft¡stas y delegados
en las competenc¡as nacionales del deporte formativo en la provincia del
Guayas. No podrá realizar proselitismo n¡ perseguir fines potít¡cos o
rel¡g¡osos ..."

Que,

Que,

en Sesión Extraordinaria del Directorio de la Federación Deport¡va del Guayas,
reunido el día jueves 20 de octubre del 2011 , se nombró a la Arq. Rosa Edith
Rada Alprecht como Administradora de la Federación Deportiva del Guayas de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Deporte,
Educación Física y Recreación.
mediante oficio Nro. MD-DJAD-2o11-0781-O de fecha 29 de noviembre del
201 1, el Ministerio del Deporte registra el Directorio de la Federación Deport¡va

del Guayas para el período comprendido entre el 19 de septiembre del 2011 al
18 de septiembre del 2015.
Que,

mediante oficio Nro. MD-DJAD-2o1S-1762-OF de fecha 2 de octubre del 2015,
el Ministerio del Deporte registra el Director¡o de la Federación Deportiva del
Guayas para el período comprendido entre el 19 de seotiembre del 2015 al 19
de septiembre del 2019.

Que,

en Sesión Ordinar¡a del Director¡o de la Federación Deportiva del Guayas,
reun¡do el día miércoles 23 de diciembre del 2015, se amol¡ó el contrato a la
Arq. Rosa Edith Rada Alprecht como Administradora de la Federación
Deportiva del Guayas hasta et 31 de diciembre det 2019.

Que,

en el Suplemento del Registro Oficial N" 395 del 4 de agosto del 2008, se
publicó la Ley Orgánica del S¡stema Nac¡onat de Contratación pública, la
misma que establece el Sistema Nac¡onal de Contratación públ¡ca y determina

los principios y normas para regular los procedim¡entos de contratación para la
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de
servic¡os, incluidos los de consultoría, que real¡cen los organismos que
adm¡n¡stren fondos oúblicos.
Que,

k

en el Decreto Ejecut¡vo N" 1700 de fecha 30 de abril del año 20Og oublicado en
el Registro Oficial Suplemento N'588 de 12 de mavo del año 2OOg se oubticó
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el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
la

de
Ley

Oue, de conformidad con los establecido en el artículo 1 de la Ley Orgánica

del

Contratación Pública, cuyo objeto es el desarrollo

y

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública.

aplicación de

Sistema Nacional de Contratación Pública para la adquisic¡ón o arreñdamiento
de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de

consultoría,

la

Federación Deportiva

del

Guayas deberá ut¡lizar

el

procedimiento de contratación pública establecido en la mencionada LeV,
Reglamento General, Resoluciones del Sercop (Servicio Nacional d-e
Contratación Pública) y demás normas concordantes.

Que, el aftículo

22 de la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de Contratación púbtica,

"...Las Ent¡dades Contratantes, para cumplir con los objet¡vos del ptan
Nacional de Desarrollo, sus objet¡vos y necesidades ¡nstitucionales, formularán
el Plan Anual de Contratación con el presupuesto coffespond¡ente, de
conform¡dad a la ptanificación plurianuat de la lnstitución, asoc¡ados at ptan
Nacional de Desarrollo y a los presupuestos det Estado

El Plan será publicado obtigatoriamente en la página Web de Ia Entidad
Contratante dentro de los qu¡nce (lS) días del mes de enero de cada año e

¡nteroperará con el poftal COM?RAS?UBLICAS. De existir reformas al plan
de Contratación, éstas serán pubt¡cadas siguiendo los mismos
mecan¡smos previstos en este inciso.

Anual

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, en su parte pertinente, establece:

"...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 Contrctación
(PAC), el mismo que contendrá las obras, b¡enes o servicios incluidos los de
consultoría que se cont@tarán durante ese año, en función de sus resDect¡vas
metas inst¡tucionales y de conformidad a to dispuesto en el aftícuto 22 de ta
Ley..."

Que, el día 30 de agosto del año 2017, en sesión ordinaria del Directorio de la
Federación Deportiva del Guayas (FDG) se puso en conocimiento el plan
Operativo Anuat (POA) 201 7.

Que, el día 03 de octubre del aáo 2017, en Asamblea General Ordinaria de

la

Federación Deportiva del Guayas, se resolvió aprobar el plan Operativo Anual
(POA) 2018 por un valor de nueve millones novec¡entos noventa v un mil
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seiscientos cuareta y cinco 46/00 dólares de los Estados Unidos de América
(USD9'991 .645,46), autorizando ampliamente a la Presidenta y Administradora,
para que realicen cualquier modificación o ajuste al pOA 2018, en caso de ser
requerido por el Ministerio del Deporte, para su aprobación.

Oue,

mediante oficio Nro. FDG-GER-O-2017-3715 de fecha 03 de octubre de2017,
la Federac¡ón Deportiva del Guayas remitió al Ministerio del Deporte el plan
Operativo Anual 2018 aprobado en la referida Asamblea General Ordinaria de
la Federación Deportiva del Guayas por un valor de nueve millones
novecientos noventa y un mil seiscientos cuareta y cinco 46/00 dólares de los
Estados Unidos de América (USD9.991.645,46), y en cuyo presupuesto se
incluyeron los rubros correspondientes al plan de compras de la instituc¡ón para
el referido ejerc¡cio anual.

En ejerc¡cio de sus facultades legales, conforme a lo establecido en el segundo inciso
del artículo 297 de la Constituc¡ón de ta República del Ecuador y artículo 6 de la Ley
del Deporte, Educación Física y Recreación, dando cumplim¡ento a lo establecido en ól
art¡culo 22 de la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de Contratación pública:
RESUELVO:

Art. 1.- Aprobar el Plan Anuat de Contratación (pAC) 2018 por un valor de

dos
millones novecientos sesenta y cuatro mil seis cientos veinte y tres con ozl1oo dólares
de los Estados Unidos de América (USD 2'964.623,07), que se adjunta a ta presente

resolución, mismo que contiene la información detallada en él artículo 26 del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratac¡ón
Pública.

Art.. 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de Compras
Públicas www.compraspublicas.gob.ec
Dado en la ciudad de Guayaquil, a los
d¡eciocho.

OO

días del mes de enero del año dos mil

Atentamente,
DEPORTE Y DISCIPLINA
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