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RESOLUCIÓN No. CNE-IDD-DE-023-2022 

Mgs. Yadna Maribcl Alfan Alegria 
DIIU:CTORA EJECUTIVA Di,:L 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, CAPACJT ACIÓN Y PROMOCIÓN 
POLITICO ELECTORAL- INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA 

CONSIDEH.ANDO: 

QUI-:, la Conshtución de la República del Ecuador en su artículo 219, establece que el 
Consqo Nac,ona! Electoral tcrldri, erare erras funciono la de·( ... ) ··1J. - Organiwr el 
(imdo11a111ie,110 de 11n mslitwto de m,-tsligaci(¡n, C(JpDC11ación y promoción politlco 
rfraoral" ( . .J; 

QUE. la Constitución de la Rcpilbhca del Ecuador en su Articulo 225 mamficsta que el 
sector publico comprende, entre otras insthuctcnes a los organismos y dependencias de las 
f\mc,oncs Ejecutiva, Legrslanve, Judicial. Electoral y de Transparencia y Control S01:ial, 
cnl ,<ladcs que mtc¡¡ran el régimen autónomo dc$ccn1rahzado, entre otros: 

QUE, el aniculo 226 de la Constituoén de la Rcp(1blka del Ecuador, detennina "las 
111s1i11tcw,,es del Es1ado, s"s organismos, 1/epe11denc1as, /� ienddoras o ser,.,dor,s públicos 
y las persones que actúen en 11rlud ,le una poustad es1aial ejercerán solamente las 
rompe11mc1as y facullades que les sean atribuidas en la Consti1"Ci6n y la ley Ttndrón f!I 
del>c,· de coordlnar acci<mes para el cump/r,mento de sus fi11es J' lwcer efeclú10 el goce y 
eje,c,cio de los derechOJ recanoc,d01 en la Co11sli1uci6n ": 

QUE. la Constituc16n de la Rcpubhe� del Ecuador en su articule 227 señala que "la 
admmis1rac1ón p�blica cons1,1uye rm servicio a la colectividad que se r1ge por tos principios 
d,· eficaria, efic11'!1Cla, calidad, jerarquía, duconcemrac,ón. duremral1iaci6n, 
coo,dinac,ó11, parricipac,ón pla11,ficac16n, ,,ansparenc/11 y f!va/,.ación ": 

QUE. el an,culo 288 de la Con.stuución de la República del Ecuador, señala: "las compras 
publJCns ,,.mpl,ra11 con cri1er1os de efic1enc1a. transparencra c(lf1dad, responsabilidad 
aml:nl'ntal y soc,al Se pr,arrzartm los produc/os y un•icios nacionales, en parhcular los 
p10,c,,ien1es de la economia popular y sobdaria y de las micra, pequeiias y medianas 
wudades producln'IIS ", 

QUE, el Pleno del ConseJO Nacional Electoral, mediante Resoh.1c16n No PLE-CNE-6-3-7- 
2017. pub liuda en el Registro Oficial el 27 de ¡ulio de 2017. dictó el "&1nmro Orgánica 
de Gestió,, Orgamzac,ona/ por Procesos del l1rstituta de fnvu1igación, Capac,1acio11 y 
Promo,:;ió" Pofr1,co E:lec1oral - fnslitu/0 de lo Democroc10 ·. 
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QUE, el aniculo 1 del Estatuto Orginico de Gestión Orgamucional por Procesos del 
Insurutc de lnvcsugación. Capacitación y Promoción Político Elccloral • Instituto de la 
Democracia. establece que 'El lnsritulo de l11ves1<gació11 Capacitac,ón y Promoción 
Politico Elec1oro!, que en adelan/e y JJ(Jra efec/0! del preseme Esta/u/o, se /o denominará 
por su nombreas,mplemen1ecomo "lmtitu/Q de la Democrac,a", es uno ent,dad adscnta al 
Co11sejo Nac,o,wl Electoral con ju,udu:ción riacwnal y dom,c,lio en /a dudad de Quito 
Distrito Mnropo/,/0110, con personero" jurid,ca de der¡,c/ro públ,co, pa1r,mon,o y 
presupue;to prop,os, autonamia adm,n,strallva y de gestión(. )'', 

QUE, el propio Estatuto del lnmnuo de la Ocmocrac,a, establece en el Ar1. 8 numeral ¡ ]. 
Ge.món Es/rmég,ca del ln$1ttu/o de la Democracu,, hter.il " b) Atribuc,o11es y 
Respon.sabilidadeJ "( ) b) Ser la máxima amaruJad adm,rr,s1ra11va y rrommadora del 
bu1,ruto de la Democracia y repruenrarlo, Judicial y extra1udicwl,,re11te, co11forme a las 
dis¡xmc<011es con.stituc,orralu y legales; ( .. ) ¡) Emitir ins/n,C/ll'OS y dispos,c,o11es 
admirrutratnas para la operatmdad interna de la Jn.st,ruc,órr ( )1) Dirig,r la e1eruc,ón del 
presupuesto 1ns11ruciorral. segli,r las pol,t,cas y rrormas vigentes. ( ... )'" En el mismo An. 8 
ibídem, numeral "J 1.J Grsriórr Nacwna/ Adminislra/Jva Financ,era, l<ltral b) Ambuciones 
y Responsabilidades ( ) e) Coordinar la elaboración y e¡ecuc,ón del Plan Anual de 
Co111rataciones {PAC) ( ) ", 

QUE, el articulo 9 de la Ley Orgán1ca del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
establece,· ""Son ob;et,wn pnor,tanos del &1ado. en maieria de conrratación púbhca. los 
sigu,emes. 1 Garanrizar la calidad del gasto público y su ejecuc,ón en concordanc,a con 
el Plan Nac,onal de Desarrollo; 1. Garantizar la ejecuc1on plena de los contratos y la 
aplicaciOII efecuva de las 110,mas contractuales J. Garan/aar la transparenc,a y evitar la 
ducrec,onahdad en la controtació1, pública··; 

QUE, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, 
dispone ""Las Entidadu Cantratames, para cumplir can los obJell\lOS del Plan Nacional de 
Desarrollo. sus ob1etiYOs .� neces,dades ,nst!luc,onales, formularán el Plan Anual de 
Contratación con el presupuesto correspondiente. de conformidad a la planificac,ón 
pfurianuol de la Institución. 1Uociados al Plan Nacronal de De!iarrol/o y a los presupuestru 
del &todo ( ... ) De exisnr reformas al Plan Anual de Contratac,ón, éstas serán pubhcadas 
siguiendo los mumos mecanismos previstas en es/e inciso. El conremdo del Plan de 
contratación y los Sll.!lentos del m,smose regularán en el Reglamenw de la presente Ley."; 

QUE. los incisos segundo y tercero del articulo 25 del Reglamento General de la Ley 
Orgárn1:a del Sistema Nacional de Contra!ac16n Púbhca, acerca de! Plan Anual de 
Contra1ac16n, establecen. ""El Plan Anual de Contrarac,611 podrá ser reformado por la 
max1ma autoridad o su delegado, nred,arrte reolución debidamente mol1Yada, la muma que 
junto contrataciones de mflma cuantía o 1Ufuellos que respondan a suuaciones de 
emergencÚJ. todos las denrás di'berán estar ,nc/w,dos en el PAC m,c,al o reformulado. ( .) 
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los procesns de co111ro,acio11u de�1á11 eJttutaru de co,iform,dad y en la oportumdad 
dne,·minada en el Plan Anual de Co/1/rotoc,ón elalx.,rod0 por cado entidad con1ra1on1e. 
p,e,•ia co11su/10 de la duponibil,dad presupuestaria, a m,¡no., que circ•msw,,c,os no 
pre,istas al mamemo de lo elaborac,611 del PAC lraga11 con el pion reformado urán 
publ,cados e11 el porto/( ... ) &/w, las neceu,,,osu modificocion "; 

QUE. mediante Re;oluci6n No. PLE-CNE•l •2-10-2020, de 2 de octubre de 2020, el Pleno 
del Consejo Nacional El«:toml. designa a la Mgs Yedrra Manbel Allan Alcgna, como 
Dm:ctom EJCCuhva del lns1,1u10 de Investigaceón, Capac,1ac16n y Promoción Polinco 
Ekctoral - lnsu1u10 de la Democracia, 

QUE, medumc Memorando Nro. CNE-DAF-2022-0�2 l•M de 22 de noviembre de 2022. la 
Mp. Valcria Pavón V,llacr�s. D1rcc1ora Nacional Adm,mstra1,va Fmanc,cra d,ng,do a In 
Mag Yadira Allan Alegria Directora Ejecutiva del lns1,1u110 de la �mocracia, manifieMa: 
"Mrduinte memorando Nro CNEDNPGE1011•0060·M. defuha 09de noviembre de 1011 

1· memo11111do Nro. CNEDNPGE10210065M, defuha 18 de noviembre de 1011. el L,c. 
Zumak Sacha Flores A11dy. Dlrtclor Nadonol di.' Planificación y Gest,on &tratég,ca. 
solrr,w a fa Mgs. Ya/tria Ptwó11 l'dlarrb. O,ru1ora Nac,onal Adminlstratnu Financiera. 
,..,ol,¡01 los ojmtcs presupua/ar,QS co,uspondlenles y act,.a/i:ación Pac. 

Con este r1111eccden11 .v conforme a lo previsto en el Mtlculo 11 de Ju l«y Orgánu:a del 
S1su:ma Nacional de Contratación Pribl,'ca. en concordancia con los articulos 15 y 16 del 
Reglamento General a la ley. q"e ind,ca que el Plan Anulll de Contra/ación podrá ser 
1"Pjo,mado por la máxrma auwridad o su delegado med,ante resolución del)idomente 
11101/>ada la misma q"e ¡unto can el plan refo,mado serán publicados en el portal 
� ww.compras publ,cas.gob.ec. solrcua se sin'D duponer a quien corresponda la 
,•labomc,ón de la Rao/uclón de R,forma al Plan Anual de Comrotac/ones PAC 1011 del 
lllstitulo de lm'l!Slrgadón. Cnpacitación y Promoción Polttica Electoral  lnslifu/0 de la 
Democracia. de acuerdo al sigu,e,ue det,:,1/t. 
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QUE, en ese contexto se reasigna el memorando detallado en el considerando precedente, 
por parte de la Mgs. Yad1ra Al!án, Directora EJ«u1,va del 100 a la Dirección Nacional de 
Asesoría Jurid,ca, con el comen1ario. "Proco:dcrdc a<:ucrdo a ncrmanva Preparar resolución 
URGENTE" 

En ejerctcro de sus facuhadcs consutucronales y legales 

RESUELVE: 

Artkulo 1.- Aprobar la Reforma del Plan Anual de Conlrata<:ión PAC 2022, del Instituto de 
lnvestigac,611, Capacitación y Promoción Político Electoral- l11$Ututo de la Democracia, de 
conformidad a la matnz ad;un1a de Plan Anw,I de Compm, elaborado por el funcronaric 
Ronny Caz.ar, revisado por !u Mgs. Valcna Pavón vrnacrés. Dlrecicra Nacional 
Admmistrativa Financiera y aprobado por la Mgs. Y ad ira Allan Alegría Directora Ejccu11va, 
que forma par1c integrante de esta Resoluc11)n 

Ar11culo 2.- Disponer que la Dirección Nacional Administrativa Fmanc,cra, la publicación 
inmediata de este ins1rumcn10 legal, ejecute el ingreso y pubheación del PAC en el 
foc,h1ador del ponal del SERCOP www comnwo11bl1cA� sob,«. de confonnidad al articulo 
22 de la Ley Or¡,lnica del Si$lema Nacional de Conlrataci6n Pública, los anículos 25 y 26 
de su Reglamento General y la Resoluci6n del Serv1c10 Nacional de Con«ratac1ón Pubhca 
No RE-SERCOP-2016-000Cl072 

Ar1lculo l.• Disponer a la O,rccción Nacional de Comunicación del Instituto de 
Jnves11ga,;ión. Capac,1ación y Piomoc,ón Poliuco Electoral - lnst,tuto de la Democracia. la 
publicación del PAC 2022 en la página web institucional 

DISPOSICION .-JNAL 

La presente resolución entrará en v,gor a partir del dia de su e�pcdie1ón, sin pcrJuicm de su 
pubhcación en portal del SERCOP y la págma web insutuc,onal. 

Dada y fim,ada, en el D.M. de Quito, a 23 de noviembre 2.022. 

Me,s. Vadlra Muibtl All•n Ale¡:ri• 
DIRECTORA EJECUTIVA 

lNSTlTIJTO DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN 
l'OLlTICO ELECTORAL - INSTITITTO DE LA DEMOCRACIA. 
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