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RESOLUCIÓN No. 233-2021-DCP-DNIPJ. 
 

ELIMINACIÓN DE SIETE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PLANIFICADOS 
EN LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN Y PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES PARA EL PERÍODO FISCAL 2021.  

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que,  el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 

"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud 
de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas n la Constitución y la ley. Tendrán 
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento   de sus fines y 

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución"; 

 

Que,  el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé 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. - 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 señala “Del Plan Anual de 

Contratación. - Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad 
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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,  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,  el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 121, 

prescribe: “Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán 
el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán 
contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u 

operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto 
clausurado. - Los compromisos del presupuesto anual que al último 

día de diciembre de cada año no se hayan transformado total o 
parcialmente en obligaciones, se tendrán por anulados en los valores 
no devengados. Los compromisos plurianuales de ejercicios fiscales no 

clausurados no se anulan, pero podrán ser susceptibles de 
reprogramación de conformidad con los actos administrativos 
determinados por las entidades.- Corresponderá, en el caso del 

Presupuesto General del Estado, al ente rector de las finanzas públicas, 
la convalidación de los compromisos de ejercicios fiscales anteriores 

para el nuevo ejercicio fiscal sin incrementar el techo presupuestario 
institucional y en los términos que el Reglamento del presente Código 
establezca.- Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre 

contable y liquidación presupuestaria, de conformidad con las normas 
técnicas dictadas por el ente rector de las finanzas públicas”; 

 

Que,  la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
el Art. 7 dice: “Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia 

en la gestión administrativa que están obligadas  a observar todas las 
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instituciones del  Estado que conforman el sector público en los 
términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y 

demás entes  señalados  en  el artículo 1 de la presente Ley, difundirán 
a través de un portal de información o página web, así como de los 
medios  necesarios a disposición del público, implementados en la 

misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que 
para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria: i) 

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, 
contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de 
obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos 

mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales 
o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones”; 

 

Que,  la Resolución No. RESERCOP-2016-0000072, de fecha 31 de agosto de 
2016, referente a la Codificación de Resoluciones vigente del SERCOP, 

en su Art. 2, numeral 28 define: “Fase preparatoria.- Fase de la 
contratación pública que incluye la elaboración y modificación del plan 
anual de contrataciones –PAC; la elaboración de estudios de mercado, 
elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia –TDR; 
elaboración del presupuesto referencial y emisión de certificación 
presupuestaria; elaboración de estudios, elaboración y aprobación de 
pliegos; conformación de la comisión técnica u otorgamiento de 
delegación; y, toda actividad hasta antes de la publicación del 
procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública.”; 

 
Que,  el  Acuerdo  Ministerial No. 1853 de 26 de enero de 2011, del Ministerio 

del Interior, en el Art. 2  señala: “Delegar al Director General de 

Inteligencia, Directores Nacionales, Comandantes Distritales, 
Comandantes Provinciales, Jefes de las Unidades Especiales, Jefes de 

Organismos Adscritos y demás Jefes de las dependencias policiales 
consideradas presupuestariamente como unidades ejecutoras 
desconcentradas de la Policía Nacional, para que atiendan y ejecuten los 

requerimientos de contratación pública, de su respectiva dependencia 
como entidad contratante individual, debiendo observar y cumplir los  
procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, su Reglamento General y  Resoluciones del Instituto 
Nacional de Contratación Pública (INCOP)”; Art. 3: “Los delegados de 

conformidad con la presente resolución, serán considerados máxima 
autoridad en su respectiva dependencia como  entidad contratante  
individual, para los efectos previstos en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de   Contratación Pública y su Reglamento General; para cuyo 
efecto deberán   realizar  personalmente el trámite ante  el INCOP, para  
obtener  el permiso  de accesibilidad para que puedan operar en el portal 

www.compraspublicas.gob.ec ,  cumpliendo con los requisitos exigidos en 
la ley, reglamentos, resoluciones y más disposiciones pertinentes”;  

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Que,  el Ministerio  del Interior, mediante Acuerdo Ministerial No. 0763, de 
12 de enero de 2018, Acuerda: .- “Articulo l.- RATIFICAR, las 

delegaciones conferidas al  Director  General de Logística, Director 
General de Inteligencia, Directores Nacionales,  Comandantes 
Distritales,  Comandantes  Provinciales, Jefes  de Unidades  Especiales, 

Jefes de Organismos Adscritos  y demás  Jefes de las dependencias 
policiales consideradas presupuestariamente como Unidades 

Ejecutoras de la Policía Nacional conferidas a través del Acuerdo 
Ministerial No. 1853 de 26 de enero  de 2011, reformado con Acuerdo  
Ministerial No.  4819 de 08 de octubre de 2014, las cuales bajo el 

mismo contexto serán consideradas dictadas por el Ministro del 
Interior bajo la responsabilidad de los delegados que actúa conforme el 
Art. 59 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva...”; 
 

Que,  mediante Decreto Ejecutivo No. 718, de fecha 11 de abril de 2019, el 
señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, decreta 
“Artículo 1.- Suprímase la Secretaria Nacional de Gestión de la 

Política.-  Artículo 2.- En función de la supresión dispuesta en el 
artículo anterior, el Ministerio del Interior asumirá las competencias de 
gestión política para gobernabilidad y prevención del conflicto; (…).- 

Artículo 5.- Una vez concluído el proceso de traspaso de atribuciones 
dispuesto en el presente Decreto,  transfórmese al Ministerio del 

Interior en Ministerio de Gobierno, como entidad de derecho público, 
con personalidad jurídica, dotada de autonomía administrativa y 
financiera, y el titular del Ministerio del Interior pasará a ser titular del 

Ministerio de Gobierno (…).- DISPOSICIONES GENERALES.- 
PRIMERA.- Una vez concluido el proceso de transformación 

institucional dispuesta en el presente Decreto Ejecutivo, en la 
normativa vigente en donde se haga referencia al Ministerio del Interior 
léase como Ministerio de Gobierno”. 

 
Que,  mediante Resolución No. 001-2021-DNIPJ-DCP APROBACIÓN PAC, de 

fecha 15 de enero del 2021, el señor Director Nacional de Investigación 

de Policía Judicial, como máxima autoridad de la UDAF, Resuelve: 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan Anual de Contratación (PAC) 

de la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, 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”; y, 
actualizada mediante Resolución No. 017-2021-DNIPJ-DCP 
APROBACIÓN PAC, de fecha 05 de marzo del año 2021”. 

 
Que,  mediante memorando No. PN-DGIN-DNPJ-QX-2021-11030-M, de 

fecha 02 de septiembre de 2021, el señor General de Distrito Alaín 
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Gonzalo Luna Villavicencio, en su calidad de Delegado de la señora 
Ministra de Gobierno para Compras Públicas de la DNIPJ, remite al 

Departamento de Compras Públicas, el oficio Nro. PN-DGIN-DNPJ-DP-
QX-2021-0829-OF, de fecha 01 de septiembre de 2021, firmado 
electrónicamente por el señor Sgos. Edwin Arturo Suárez Tinoco, Jefe 

del Departamento de Planificación de la DNPJ-Subrogante, quien 
anexa el Informe Nro. INF-ADM-2021-092-DP-DNIPJ, de fecha 26 de 

agosto del presente año, relacionado al Seguimiento y avance de los 
procesos, Seguimiento a la Programación Anual de la Planificación PAP, 
Plan Anual de Contrataciones y Ejecución Presupuestaria-DNIPJ 2021; 

documento que en el numeral 5 sobre RECOMENDACIONES, en el 
tercer ítem consta: “Solicitar al señor Director Nacional de Investigación 
de Policía Judicial autorice y disponga que los siguientes procesos de 
contratación planificados en la Programación Anual de la Planificación y 
Plan Anual de Contrataciones para el período fiscal 2021, sean 
eliminados y dichos recursos sean asignados a otras actividades 
prioritarias de esta Dirección.  

 

ORD DETALLE 
VALOR 
PLANIFICADO 

1 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos de 

impresión pertenecientes a esta 
Dirección. 

USD 30.000,00 

2 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de máquinas de 
escritorio y laptops pertenecientes 

a esta Dirección. 

USD 50.000,00 

3 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de los aires 
acondicionados de la Zona 8. 

USD 35.000,00 

4 
Mantenimiento de las 
instalaciones de la Policía Judicial 
de Esmeraldas (losa). 

USD 9.910,62 

5 
Mantenimiento del edificio de la 
DNIPJ (hidrosanitarias y aguas 

servidas). 

USD 5.000,00 

6 

Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y 
correctivo  de las bombas de agua 

de las Policías Judiciales de 
Esmeraldas, La Maná y PJ DMQ y 
otras entidades pertenecientes a 

esta Dirección. 

USD 6.210,17 

7 

Contratación del servicio de 

mantenimiento y reparación de 
aires acondicionados  de las 

USD 12.184.00 
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dependencias de la  DNPJ, 
Esmeraldas, Sucumbíos, 

Orellana, Pastaza, Sto. Domingos, 
Guayas, El Oro, Manabí, La 

Mana, DMG y DMQ 

…”; 
 

Que,  mediante memorando Nro. PN-DGIN-DNPJ-DCP-QX-2021-0150-M, de 
fecha 07 de septiembre de 2021, el señor Sgos. Freddy Hernán 

Manjarrés González, Jefe del Departamento de Compras Públicas de la 
DNIPJ-Subrogante, dispone elaborar la respectiva Resolución de 
Reforma al Plan Anual de Contrataciones del año 2021 de la Dirección 

Nacional de Investigación de Policía Judicial y poder eliminar las 
contrataciones que no se efectuarán en el presente año 

 
Que, en virtud de que no se ejecutaron los requerimientos, siendo necesario 

liberar los recursos para poder utilizar en necesidades futuras, al 

existir el informe con documentación habilitante, acorde a lo que 
prescribe el Art. 24 de la LOSNCP, existe motivación suficiente para 
que el Delegado de la Señora Ministra de Gobierno como Máxima 

Autoridad para las Compras Públicas de la DNIPJ, en uso de las 
atribuciones constitucionales y legales: 

 
RESUELVE 

 

Artículo Primero. - Reformar el Plan Anual de Contratación PAC-2021 de la 
Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, aprobado mediante 

Resolución No. 001-2021-DNIPJ-DCP APROBACIÓN PAC, de fecha 15 de 
enero del 2021, y actualizado mediante Resolución No. 017-2021-DNIPJ-DCP-
PAC, de 05 de marzo del año 2021, por el Delegado de la Señora Ministra de 

Gobierno como Máxima Autoridad para Compras Públicas de la DNIPJ, como 
máxima autoridad de la UDAF, de conformidad con el Art. 22 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 25 de su 

Reglamento General, en la cual se elimina las siguientes necesidades:   
 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión 
pertenecientes a esta Dirección; 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas de escritorio y 
laptops pertenecientes a esta Dirección; 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de la 
Zona 8; 

 Mantenimiento de las instalaciones de la Policía Judicial de Esmeraldas 

(losa); 

 Mantenimiento del edificio de la DNIPJ (hidrosanitarias y aguas 

servidas). 
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 Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
las bombas de agua de las Policías Judiciales de Esmeraldas, La Maná 

y PJ DMQ y otras entidades pertenecientes a esta Dirección; y, 

 Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de aires 

acondicionados de las dependencias de la DNPJ, Esmeraldas, 
Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Sto. Domingos, Guayas, El Oro, Manabí, 

La Mana, DMG y DMQ. 
 
Artículo Segundo. - Remitir la presente Resolución y documentos de respaldo 

al Departamento de Planificación, para que proceda a reformar el Plan Anual 
de Contrataciones PAC-2021, y publique en el Sistema Oficial de Contratación 

Pública del Ecuador-SOCE, de conformidad con el Art. 22 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 25 de su Reglamento 
General; así como reformule la Programación Anual de la Planificación PAP-

2021.  
 
Artículo Tercero. – La Sección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones-TICS de ésta Dirección, encárguese de publicar la presente 
Resolución en la página Web de la Dirección Nacional de Investigación de 

Policía Judicial, de conformidad con el Art. 7 de la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y envíese un ejemplar al 
Departamento de Compras Públicas para conocimiento y a la Jefatura 

Financiera para el trámite correspondiente acorde a sus competencias. 
 

Artículo Cuarto. - La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de su 
expedición sin perjuicio de la publicación en el Portal Oficial de Compras 
Públicas. 

 
Publíquese y cúmplase. - 
 

Firmado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el 08 de 
septiembre de 2021. 

 
 
 

 
 
 

Alain Luna Villavicencio  
General de Distrito 

DELEGADO DE LA SRA. MINISTRA DE GOBIERNO 
PARA COMPRAS PÚBLICAS DE LA DNIPJ 


