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RESOLUCIÓN No. 017-2021-DNIPJ-DCP-PAC 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “La 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación”.  
 
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
definen como Máxima Autoridad, a quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad contratante. 
 
Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
señala: “Plan Anual de Contratación. - Las entidades contratantes, para cumplir 
con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y sus necesidades 
institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto 
correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, 
asociados al Plan 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 COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas 
serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso…”; 
 
Que, el artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública señala “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.gob.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”; 
 
Que, el artículo 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública señala “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…”; 
 
Que, el artículo 102 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, de fecha 31 
de agosto de 2016, “clasificador Central de Productos-CPC-en el Plan Anual de 
Contratación-PAC.- Las entidades contratantes sujetas a la ley Orgánica del 
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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, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 107, habla 
sobre los presupuestos prorrogados, y determina: “Hasta que se apruebe el 
Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la o el Presidente de la 
República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior. En 
el resto de presupuestos del sector público, a excepción de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, se aplicará esta misma norma.- 
El mismo procedimiento se aplicará para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
y sus Empresas Públicas en los años que exista posesión de autoridad de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados.” 
 
Que, en su Art. 115, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
dispone: “Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, 
celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la 
respectiva certificación presupuestaria”. 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 104, de fecha 31 de diciembre de 2020, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, ACUERDA: “Art.  1.- Disponer el uso de la 
solución tecnológica SINAFIP, con el carácter de obligatorio y en forma gratuita en 
las entidades, organismos, fondos y proyectos, que forman parte del Presupuesto 
General del Estado.-Para el efecto, las instituciones involucradas en esta etapa de 
implantación, deberán reorganizar y racionalizar sus procesos de administración 
financiera relativos a la ejecución presupuestaria, contabilidad, tesorería, 

remuneraciones y bienes e inventarios de conformidad con la filosofía y lógica técnica 
del SINAFIP.- Art. 2.- La utilización de la solución tecnológica SINAFIP para el caso 
de las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado, se aplicarán 
en todos sus módulos, a partir del 1 de enero del 2021.- Art. 3.- Las herramientas 
informáticas eSIGEF, SPRYN y eSByE, para el caso de las entidades que forman parte 
del Presupuesto General del Estado quedan insubsistentes a partir del 01 de enero 
de 2021.- (…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Por única vez, en el mes de 
enero 2021, las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado, en 
casos excepcionales, revisados y autorizados por el ente rector de las finanzas 
públicas, podrán emitir, de manera manual, la certificación presupuestaria anual 
para iniciar los procesos correspondientes, siempre y cuando cuenten con la 
disponibilidad de recursos informada por el ente rector de las finanzas públicas. Sin 
embargo, todas estas certificaciones manuales deberán ser regularizadas de manera 
posterior y obligatoria en el Sistema de Administración de Gestión Financiera”. 
 
Que, mediante Circular Nro. MEF-VGF-2020-0011-C, de fecha 31 de diciembre de 
2020, el señor Viceministro de Finanzas, Sr. Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo, 
publica el “CRONOGRAMA PARA APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES PARA LA 
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APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2021”, que agrega al final: “Me permito 
comunicar también, que estas fechas podrán ser revisadas y ajustadas de acuerdo a 
los procesos de apertura sistemática del SINAFIP”.  
 
Que, mediante memorando No. PN-DGIN-DNPJ-QX-2021-00032-M, de fecha 04 de 
enero de 2021, el señor GraD. Manuel Iñiguez Sotomayor, Director Nacional de 
Investigación de Policía Judicial, dispone a los señores/as Jefes de los 
Departamentos de Planificación, Soporte Operativo-Subrogante y Financiero-

Encargada: “Con la finalidad de dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 22 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el 
Art. 25 del Reglamento General de la LOSNCP, sírvanse elaborar el Plan Anual de 
Contratación PAC-2021, en base a la Programación Anual de la Planificación PAP-
2021, el mismo que deberá contener todas las necesidades como son: obras, bienes 
o servicios, de todas las dependencias policiales que integran ésta Dirección a nivel 
nacional”. 
 
Que, mediante Informe No. 2021-006-DP-DNIPJ-PN, de fecha 04 de enero de 2021, 
elaborado por la señora Cabo Primero de Policía Mayra Salazar Tituaña, Analista de 
Planificación-DNIPJ y revisado por la señora Mayor de Policía Paulina Espinosa 
Hinojosa, Jefe del Departamento de Planificación, en sus conclusiones consta: “a fin 
de desarrollar la matriz de la Programación Anual de la Planificación PAP-2021 de 
esta Dirección y de acuerdo a los formatos establecidos por el Ministerio del Gobierno 
y lineamientos establecidos por la Dirección Nacional de Planificación se solicitó a 
todas las dependencias que conforman la Dirección Nacional de Investigación de 
Policía Judicial sus requerimientos y necesidades para el presente año fiscal (…) de 
acuerdo a las actividades planificadas para el PAP y PAC 2021 de esta Dirección, el 
monto asciende a USD 7.318.994,05, sin embargo, es menester mencionar que de 
acuerdo al Circular Nro. MEF-VGF-2020-0011-C, de 31 de diciembre del 2020, aun 
no se cuenta con los valores asignados a cada partida presupuestaria para esta 
Dirección” y en recomendaciones, sugieren: “Solicitar al señor Director Nacional de 
Investigación de Policía Judicial que, bajo su anuencia, autorice y disponga realizar 
al señor Asesor Jurídico del Departamento de Compras Públicas elabore la 

resolución respectiva para la aprobación del PAC y posterior sea cargada al sistema 
oficial de Contratación Pública SOCE – Modulo Facilitador”. 

Que, mediante memorando Nro. PN-DGIN-DNPJ-QX-2021-00474-M, de fecha 14 de 
enero de 2021, el señor GraD. Manuel Iñiguez Sotomayor, Director Nacional de 
Investigación de Policía Judicial, remite el Informe No. 2021-006-DP-DNIPJ-PN, de 
fecha 04 de enero de 2021, al señor Jefe del Departamento de Compras Públicas de 
la DNIPJ-Encargado, a fin de que el señor Asesor Jurídico del referido Departamento, 
elabore la resolución respectiva para la aprobación del Plan Anual de Contrataciones 
PAC-2021. 
 
Que, mediante RESOLUCIÓN No. 001-2021-DNIPJ-DCP-APROBACIÓN PAC, de 
fecha 15 de enero de 2021, el señor GraD. Manuel Iñiguez Sotomayor, en su calidad 
de Delegado del señor Ministro de Gobierno para Compras Públicas de la DNIPJ, 
aprobó el Plan Anual de Contratación (PAC) de la Dirección Nacional de Investigación 
de Policía Judicial, correspondiente al año fiscal 2021. 
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Que, mediante oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2021-0110-OF, de fecha 26 de febrero 
de 2021, la Economista Laura Silvana Vallejo Páez, Directora General del SERCOP, 
informa a las “entidades contratantes que usan ESIGEF - Plan contingente por des 
habilitación de interconexión con el Ministerio de Economía y Finanzas SOCE – 
SINAFIP”, lo siguiente: “Martes 2 de marzo: Se contará con la interconexión necesaria 
para la generación del Plan Anual de Contrataciones - PAC con la estructura 
presupuestaria del e-SIGEF, a partir de lo cual las entidades contratantes deberán 
proceder a realizar la actualización de sus respectivos PAC a través del Portal 
Institucional del SERCOP”, agrega “Lunes 8 de marzo: Se contará con la interconexión 
normalizada entre SOCE y e-SIGEF para la ejecución de los procedimientos de 
contratación  de régimen común”, adiciona “Finalmente se debe enfatizar, que durante 
las fechas antes señaladas, es decir del martes 2 de marzo al lunes 8 de marzo se 
encontrará suspendida la interoperabilidad SOCE – e-ESIGEF para la publicación de 
los nuevos procedimientos de régimen común, hasta realizar los ajustes en el SOCE y 
el correspondiente aseguramiento de calidad para su correcta operación”, concluye 
“Por lo tanto, durante este lapso las entidades contratantes deberán proceder con la 
actualización de su PAC y a partir del 8 de marzo crear los procesos de régimen común 
a través del Módulo Facilitador de la Contratación Pública - MFC y publicarlos en portal 
institucional del SERCOP; en dónde deberán cargar las correspondientes 
certificaciones presupuestarias generadas y todos los respaldos de la documentación 
y acciones realizadas en el e-SIGEF, según lo descrito en el Acuerdo Ministerial No. 
0012. En consecuencia, todos los procedimientos publicados en este periodo, serán 
remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas para su respectiva revisión, registro y 
control”. 
 
Que, mediante oficio No. 2021-062-DP-DNIPJ, de fecha 05 de marzo de 2021, la 
señora Mayor de Policía Paulina Espinosa Hinojosa, Jefe de Planificación, remite el 
oficio No. 2021-082-DP-DNIPJ, suscrito por la señora Sargento Segundo de Policía 
María Cachaguay Tipán, Analista de DP-DNIPJ, en lo pertinente da a conocer que se 
cuenta con la matriz modificada del Plan Anual de Contrataciones PAC-2021 de esta 
Dirección, y solicita obtener la autorización para actualizar la resolución de 
aprobación al Plan Anual de Contrataciones PAC-2021 y proceder subir al sistema 

del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, conforme consta en el oficio 
circular Nro. SERCOP-SERCOP-2021-0110-OF, de fecha 26 de febrero de 2021. 
 
Que, mediante memorando No. 2021-785-DACP-DNIPJ, de fecha 05 de marzo de 
2021, el señor GraD. Manuel Iñiguez Sotomayor, en su calidad de Delegado del señor 
Ministro de Gobierno para Compras Públicas de la DNIPJ, remite a la señora Jefe del 
Departamento de Compras Públicas, el oficio No. 2021-062 y 082-DP-DNIPJ, y 
dispone que el señor Asesor Jurídico del referido Departamento, elabore la resolución 
de actualización a la RESOLUCIÓN No. 001-2021-DNIPJ-DCP-APROBACIÓN PAC, 
de fecha 15 de enero de 2021. 
 
 
En uso de las atribuciones constitucionales y legales, la máxima autoridad de la 
Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial; 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – Actualizar el Plan Anual de Contratación (PAC) de la 
Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, que fue aprobado mediante 
Resolución No. 001-2021-DNIPJ-DCP-APROBACIÓN PAC, de fecha 15 de enero de 
2021, en el cual se ha previsto las contrataciones para la ejecución de obras, 
adquisición de bienes y prestación de servicios, que se contratarán durante el año 
fiscal 2021; en función de las respectivas metas institucionales y de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, en concordancia con el contenido del oficio Nro. SERCOP-
SERCOP-2021-0110-OF, de fecha 26 de febrero de 2021, firmado electrónicamente, 
por la Economista Laura Silvana Vallejo Páez, Directora General del SERCOP; 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer al Departamento de Planificación de la Dirección 
Nacional de Investigación de Policía Judicial, su publicación en el portal  
www.compraspúblicas.gob.ec.  
 
ARTÍCULO TERCERO. - Disponer a la Sección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación-TICS de la DNIPJ, su publicación en la página electrónica de la 
Dirección Nacional de Investigación de la Policía Judicial;   
 
ARTÍCULO CUARTO. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 
suscripción, sin perjuicio de su posterior publicación; 
 
 
Dado y firmado, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 05 días del mes de marzo 
del año dos mil veinte y uno.   
 
 
 
 
 

 
Mgs. Manuel Íñiguez Sotomayor 

General de Distrito 
DELEGADO DEL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA COMPRAS PÚBLICAS 

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE POLICÍA JUDICIAL 
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