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exclusión de doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y nueve con 24/100
dólares de los Estados Unidos de América (USO $ 244.569,24) sin IVA; y, una inclusión
de doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos veinte y cinco con 43/100 dólares de los
Estados Unidos de América (USO $ 252.425,43) sin IVA, quedando así el PAC
consolidado por un valor de un millón quinientos noventa y dos mil doscientos veinte y

tres con 32/100 dólares de los Estados Unidos de América (USO$ 1 '592.223,32) sin IVA; 

QUE, mediante Resolución No. SB-DCP-PAC-2019-003 de 13 de marzo de 2019, el
Coordinador General Administrativo Financiero, aprobó la Segunda Reforma al Plan Anual
de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2019, con una
exclusión de doscientos diez mil ochocientos trece con 91/100 dólares de los Estados
Unidos de América (USO $ 210.813,91) sin IVA; y, una inclusión de trescientos doce mil
ciento veinte y uno con 07/100 dólares de los Estados Unidos de América (USO $
312.121.07) sin IVA. quedando así el PAC consolidado por un valor de un millón
seiscientos noventa mil ochocientos treinta con 48/100 dólares de los Estados Unidos de
América (USO$ 1 '690.830.48) sin IVA; 

QUE, mediante Acta de Reunión No. IGGl-2019-POA/PAC 004 de 12 de abril de 2019,
suscrita por la Intendenta General de Gestión Institucional, Coordinador General
Administrativo Financiero. Coordinador General de Planificación y Mejoramiento Continuo
y Director de Planificación y Control de Gestión (E), procedieron a la revisión de los
procesos del POA y PAC para priorización y definición de reformas. acordando emitir las
resoluciones con las reformas al POA y PAC institucional con los ajustes revisados y
aprobados en la presente acta;

QUE, mediante Resolución No. SB-CGPMC-2019-004 de 12 de abríl de 2019, el
Coordinador General de Planificación y Mejoramiento Continuo, aprobó la tercera reforma
al Plan Operativo Anual de la Superintendencia de Bancos correspondientes al ejercicio
económico del año 2019; 

QUE, con memorando Nro. SB-CGPMC-2019-0251-M de 16 de abril de 2019, la
Coordinación General de Planificación y Mejoramiento Continuo. remitió a la Dirección de
Contratación Pública. la segunda reforma al Plan Operativo Anual (POA) 2019; 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere, el numeral 9a del articulo 6 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; artículo 4 del Reglamento
General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el literal a) del
artículo 19 de la Resolución No. SB-2019-0280 de 12 de marzo de 2019. 

RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la Tercera Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la
Superintendencia de Bancos para el año 2019, con una exclusión de un millón ciento tres
mil ciento cincuenta y cuatro con 34/100 dólares de los Estados Unidos de América (USO
$ 1 '103.154,34) sin IVA; y, una inclusión de setecientos setenta y cuatro mil setecientos
setenta y ocho con 68/100 dólares de los Estados Unidos de América (USO $ 774.778,68)
sin IVA, conforme el formato para la elaboración del Plan Anual de Contratación (PAC)
2019. emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP, quedando así el
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PAC consolidado a la actualidad por un valor de un millón trescientos cincuenta mil 
seiscientos doce con 32/100 dólares de los Estados Unidos de América (USO$ 
1 '350.612,32) sin IVA, descrito en el cuadro anexo a la presente resolución. 

Artículo 2.- DISPONER que conforme lo establecen los artículos 22 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 25 del Reglamento General para su 
aplicación, encárguese a la Dirección de Contratación Pública de la publicidad de la 
Tercera Reforma al Plan Anual de Contratación de la Superintendencia de Bancos, 
correspondiente al año fiscal 2019, en el Portal de Compras Públicas; y, a la Coordinación 
General de Comunicación, para la publicación de esta resolución en la página web de la 
institución. 

COMUNÍQUESE.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito 
Metropolitano, el 17 de abril de 2019. 

Juan� 
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

Elaborado 

Aprobado 
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