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RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL No. 001-2021-DJ-DNIPJ, del 
CONTRATO DE SERVICIOS Nº 2021-102-AJ-DNIPJ, PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS 
VEHÍCULOS MULTIMARCA PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN DE POLICÍA JUDICIAL, ASIGNADOS A LA POLICÍA JUDICIAL 
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL, SUBZONAS: GUAYAS, SANTA 
ELENA, LOS RÍOS SUR Y UNIDADES ESPECIALIZADAS 
 
 

Alaín Gonzalo Luna Villavicencio 
General de Distrito 

DELEGADO DE LA SEÑORA MINISTRA DE GOBIERNO PARA COMPRAS 
PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACION DE POLICÍA 

JUDICIAL 
 
 

CONSIDERANDO 

 
 
Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: 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 en 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 Carta Magna, contempla: 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 Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: Ninguna 
servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 
realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables 
administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes 
o recursos públicos. 
 
Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos 
colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones 
establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La 
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acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en 
estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas 
acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, 
aun cuando no tengan las calidades antes señaladas; 

 
Que, el Art. 288 de la Constitución de la República del Ecuador, contiene: Las 
compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios 
nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de 
las micro, pequeñas y medianas unidades productivas; 
 
Que, mediante Registro Oficial No. 395 para el día lunes 04 de agosto del 2008, se 
ha publicado la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el 
Título III de los procedimientos, se establecen los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la ejecución    de obras, adquisición de 
bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultaría que realizan los 
organismos y dependencias de las funciones del Estado; 
 
Que, Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece 
los principios: “Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, 
se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 
tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación 
nacional.” 
 
Que, el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dice:  
“Plan anual de contratación.- Las Entidades Contratantes, para cumplir con los 
objetivos del  Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, 
formularán el  Plan  Anual de Contratación con  el presupuesto correspondiente, de 
conformidad a la planificación plurianual  de la Institución, asociados al Plan 
Nacional 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 
COMPRASPÚBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán 
publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso”; 
 
Que, el Art. 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
prescribe: “Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la 
naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños 
completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, 
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debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan 
Anual de Contratación de la entidad.” 
 
Que, en el Art. 6, numeral 16 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, define como Máxima Autoridad, a quien ejerce 
administrativamente representación legal de la entidad contratante; 
 
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Art. 92, 
prescribe la terminación de los contratos, en su numeral 4. Por declaración unilateral 
del contratante (…)”. 
 
Que, en el Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
se detallan los casos para proceder con la terminación unilateral de los contratos, el 
numeral 7 determina, “La Entidad Contratante también podrá declarar terminado 
anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o 
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 
contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato 
ni se inscribirá al contratista como incumplido (…)” 

 
Que, el procedimiento para la terminación unilateral de los contratos, está descrito 
en el Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que 
establece: “Antes de proceder a la terminación unilateral, la Entidad Contratante 
notificará al contratista, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su 
decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los 
informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la 
Entidad Contratante y del contratista (…).- Si el contratista no justificare la mora o 
no remediare el incumplimiento, en el término concedido, la Entidad Contratante 
podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución de la 
máxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicará por escrito al 
contratista y se publicará en el portal institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública SERCOP. La resolución de terminación unilateral no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas 
contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo 
de parte del contratista. Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las 
resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de 
defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales 
resoluciones, previstos en la Ley.(…).- Una vez declarada la terminación unilateral, la 
Entidad Contratante podrá volver a contratar inmediatamente el objeto del contrato 
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que fue terminado, de manera directa, de conformidad con el procedimiento que se 
establezca en el reglamento de aplicación de esta Ley.” 
 
Que, en el Art. 146, del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, consta el procedimiento de Notificación para la 
terminación unilateral del contrato, que prescribe: “La notificación prevista en el 
artículo 95 de la Ley se realizará también, dentro del término legal señalado, a los 
bancos o instituciones financieras y aseguradoras que hubieren otorgado las 
garantías establecidas en el artículo 73 de la Ley; para cuyo efecto, junto con la 
notificación, se remitirán copias certificadas de los informes técnico y económico, 
referentes al cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante y del 
contratista.-La declaración de terminación unilateral del contrato se realizará 
mediante resolución motivada emitida por la máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado, la que se comunicará por escrito al SERCOP, al 
contratista; y, al garante en el caso de los bancos o instituciones financieras y 
aseguradoras que hubieren otorgado las garantías establecidas en el artículo 73 de 
la Ley.- La resolución de terminación unilateral del contrato será publicada en el 
portal www.compraspublicas.gob.ec y en la página web de la entidad contratante e 
inhabilitará de forma automática al contratista registrado en el RUP.- En la 
resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el avance físico de 
las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y contable del contrato; 
requiriéndose que dentro del término de diez días contados a partir de la fecha de 
notificación de la resolución de terminación unilateral, el contratista pague a la 
entidad contratante los valores adeudados hasta la fecha de terminación del contrato 
conforme a la liquidación practicada y en la que se incluya, si fuera del caso, el valor 
del anticipo no devengado debidamente reajustado (…)”. 
 
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   
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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”. 

 

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 oficio No. PN-DGIN-DNPJ-DSO-QX-2021-0422-O, de fecha 19 de 

marzo de 2021, el señor Mayor de Policía Paúl Ivanov Orbea Vergara, Jefe del 

Departamento de Soporte Operativo de la DNPJ, remite el informe de la creación de 

la necesidad, No. 2021-CN-02-INF-CREA-SG, de fecha 19 de marzo de 2021, 

elaborado por el señor Sargento Segundo de Policía Fernando Guanotuña Chasi, 

Asistente de Dpto. de Soporte Operativo-Sección Logística, para la Contratación del 

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos, pertenecientes 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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a la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, asignados a la Policía 

Judicial del Distrito Metropolitano de Guayaquil, Subzonas: Guayas, Santa Elena, 

Los Ríos Sur y Unidades especializadas, con un valor referencial de USD $ 

212.800,00 dólares americanos incluido IVA, por un plazo de ejecución de 12 meses 

a partir de la suscripción del contrato;  

  

Que mediante memorando No. PN-DGIN-DNPJ-QX-2021-03569-M, de fecha 19 de 

marzo de 2021, el señor Coronel de Policía de E.M. William Abdón Martínez Medrano 

Director Nacional de Investigación de Policía Judicial-Subrogante, dispone a la 

señora Capitán de Policía Gabriela Yánez Vargas, Jefe del Departamento de Compras 

Públicas, iniciar el respectivo trámite para realizar el procedimiento de contratación, 

de conformidad a las disposiciones expresas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, su Reglamento General, y Resoluciones emitidas por el 

SERCOP;  

  

Que mediante memorando No. 2021-1115-DCP-DNIPJ, de fecha 22 de marzo del 

2021, el señor General de Distrito Mgs. Manuel Iñiguez Sotomayor, Delegado del 

Señor Ministro de Gobierno para Compras Públicas de la DNIPJ, dispone a la señora 

Jefe del Departamento de Planificación de la DNIPJ, otorgue las respectivas 

certificaciones de la Programación Anual de la Planificación (PAP-2021) y del Plan 

Anual de Contrataciones (PAC-2021), afín de continuar con el proceso precontractual 

de acuerdo a la LOSNCP, su reglamento general y resoluciones vigentes;  

 

Que mediante oficio No. 2021-088-DP-DNIPJ, de fecha 23 de marzo de 2021, la 

señora Mayor de Policía Ab. Paulina Espinosa Hinojosa, Jefe del Departamento de 

Planificación de la DNIPJ, remite lo siguiente:  Certificación  PAP No. 2021-077-DPyP-

DNIPJ-PN, de fecha  23 de marzo de 2021, suscrito por la señora Cabo Primero de 

Policía Mayra Salazar, Analista del DPyP-DNIPJ, en el cual informa que SI está 

contemplado dentro de la Programación Anual de la Planificación PAP-2021, así 

también la Certificación PAC No. 2021-077-PAC-DPyPDNIPJ, de fecha 23 de marzo 

de 2021, en el cual informa que SI está contemplada en el Plan Anual de 

Contrataciones PAC 2021 – DNIPJ, la mencionada contratación;  

  

Que mediante oficio No. 2021-176-JF-DNIPJ-PN, de fecha 20 de mayo del 2021, el 

señor Coronel de Policía de E.M. Lic. Carlos Aurelio Armijos Salinas, Jefe Financiero 

de la DNIPJ, adjunta el oficio No. 2021-0183-CP-DP-JF-DNPJeI, de fecha 19 de mayo 

del 2021, suscrito por la señora Sargento Segundo de Policía Ing. María Jami, 

Analista de Presupuesto de la DNIPJ, en el cual informa que SI existe disponibilidad 

presupuestaria por el valor referencial de USD $ 212.800,00 incluido IVA;  
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Que mediante certificación No. 2021-108-DACP-CE-IB-DNPJeI, de fecha 21 de mayo 

del 2021, el señor Sargento Primero de Policía Ítalo Bonilla, Funcionario del 

Departamento Administrativo de Compras Públicas de la DNPJeI, indica que NO se 

encuentra disponible en el Catalogo Electrónico del Portal 

www.compraspublicas.gob.ec, del Servicio Nacional de Contratación Pública 

SERCOP, el objeto para la ”Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo para los vehículos, pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación 

de Policía Judicial, asignados a la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de 

Guayaquil, Subzonas: Guayas, Santa Elena, Los Ríos Sur y Unidades 

Especializadas”, anexa el respectivo impreso de respaldo;   

  

Que mediante Oficio No. 2021-0709-DCP-DNIPJ-PN, de fecha 21 de mayo de 2021, 

el señor Sargento Segundo de Policía Dr. José Criollo, Abogado del Departamento de 

Compras Públicas de la DNIPJeI, recomiendan se realice el Procedimiento de 

Cotización, para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 

para los vehículos, pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación de Policía 

Judicial, asignados a la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Guayaquil, 

Subzonas: Guayas, Santa Elena, Los Ríos Sur y Unidades Especializadas;  

  

Que mediante oficio No. 2021-0756-DCP-DNPJeI-PN, de fecha 29 de mayo de 2021, 

la señora Capitán de Policía de Policía Gabriela Yánez Vargas, Jefe del Departamento 

de Compras Públicas de la DNIPJ, solicita al señor General de Distrito Manuel Iñiguez 

Sotomayor, Delegado del señor Ministro de Gobierno para Compras Públicas de la 

DNIPJ, conforme la respectiva comisión técnica para que lleven adelante el proceso 

de contratación;  

  

Que mediante Resolución de Inicio de Proceso No. 132-2021-DNPJ de fecha 31 de 

mayo del 2021, el señor General de Distrito Manuel Amelio Iñiguez Sotomayor, 

Delegado del señor Ministro de Gobierno para Compras Públicas de la Dirección 

Nacional de Investigación de Policía Judicial, resuelve entre otras cosas: aprobar la 

convocatoria, los pliegos, conformar la Comisión Técnica y autorizar el inicio del 

procedimiento de Cotización signado con código No. COT-DNPJeI-06-2021 a través 

del portal www.comprapublicas.gob.ec;  

  

Que mediante Acta 01 (Preguntas y Respuestas) de sesión de la Comisión Técnica del 

procedimiento de Cotización signado con código No. COT-DNPJeI-06-2021, de fecha 

04 de junio del 2021, resuelve por unanimidad dar contestación a las preguntas 
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emitidas por los oferentes invitados dentro del Sistema Oficial de Contratación del 

Estado SOCE;  

  

Que mediante Acta 02 (Apertura y Verificación Ofertas) de sesión de la Comisión 

Técnica del procedimiento de Cotización signado con código No. COT-DNPJeI-06-

2021, de fecha 14 de junio del 2020, para la Contratación del Servicio de 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos, pertenecientes a la 

Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, asignados a la Policía Judicial 

del Distrito Metropolitano de Guayaquil, Subzonas: Guayas, Santa Elena, Los Ríos 

Sur y Unidades especializadas; resuelve por unanimidad remitir CINCO (05) ofertas 

presentadas al señor Sargento Segundo de Policía Dr. José Criollo Tipán, Asesor 

Jurídico del Departamento de Compras Públicas de la DNIPJ; con la finalidad de que 

se encarguen de realizar las convalidaciones de errores de forma, de conformidad con 

el Art. 23 del Reglamento General de la LOSNCP; Mediante Acta 03 (Convalidación 

Errores) de sesión de la Comisión Técnica del procedimiento de Cotización signado 

con código No. COT-DNPJeI-06-2021, de fecha 21 de junio del 2021; resuelve por 

unanimidad, entre otras cosas: aprobar el oficio de convalidación de errores de forma, 

suscrito por el señor Sargento Segundo de Policía Dr. José Criollo Tipán, Abogado del 

Departamento de Compras Públicas de la DNIPJ; elevar el Acta al Sistema Oficial de 

Contratación del Estado SOCE, a fin de dar a conocer los oferentes que presentaron 

la oferta técnica, el detalle de errores dentro de las ofertas que se han presentado; y, 

elaborar de manera inmediata las comunicaciones a los oferentes que deban 

convalidar las ofertas presentadas;  

 

Que mediante Acta 04 (Apertura y Verificación Convalidación de Ofertas) de sesión 

de la Comisión Técnica del procedimiento de Cotización signado con código No. 

COTDNPJeI-06-2021, de fecha 25 de junio del 2021; se resuelve por unanimidad, 

entre otras cosas: aceptar la convalidación de errores efectuada por los oferentes 

participantes e incluir el mismo en las ofertas técnicas presentadas; y, conforma la 

Subcomisión de Apoyo que se encargará del análisis de las ofertas técnicas 

presentadas, de conformidad con el Art. 19 del Reglamento General de la LOSNCP;  

  

Que mediante Acta 05 (Calificación de Ofertas) de sesión de la Comisión Técnica del 

procedimiento de Cotización signado con código No. COT-DNPJeI-06-2021 de fecha 

12 de julio del 2021; se resuelve por unanimidad: Abalizar los informes que contienen 

el análisis jurídico, técnico y financiero de las ofertas presentadas, suscritos por los 

señores: Sargento Segundo de Policía José Criollo T., Abogado del Departamento de 

Compras Públicas de la DNIPJ y Sargento Segundo de Policía Franklin Balseca Cusin, 

Profesional Afín al Objeto de la Contratación, miembros de la Subcomisión de Apoyo; 
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en los cuales califican los oferentes participantes; además de conformidad al inciso 

de la Resolución SERCOP No. RE-2016-0000072 de fecha 31 de agosto del 2016 (Art. 

166 descalificación de la oferta), en lo principal textualmente dice: “El 

incumplimiento de los índices financieros no será causal de rechazo de la oferta, por 

no ser estos requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento”; Publicar los resultados 

de la calificación de las ofertas técnicas y habilitar a los oferentes dentro del Sistema 

Oficial de Contratación del Estado SOCE;  y, Recomendar a la Máxima Autoridad, se 

digne autorizar al Departamento de Compras Públicas la elaboración de la respectiva 

Resolución de Adjudicación del mencionado proceso, al oferente “AUTOMOTORES 

CONTINENTAL S.A.”, como persona JURIDICA, el mismo que alcanzo un puntaje 

total de 85.00;  

  

Que mediante oficio de fecha 15 de julio de 2021, el señor Wilson Rafael Galarza 

Solís, Representante Legal de Autolasa S.A., impugna el Acta Nro. 5, de calificación 

de las ofertas del proceso signado con el código COT-DNPJEI-06-2021, en lo que 

corresponde al numeral 4.2, respecto del oferente AUTOMOTORES CONTINENTAL, 

que debió convalidar “Información y copias simples de los documentos de la Grúa o 

plataforma”, hace referencia al documento emitido por MOTRICONSA S.A., a favor 

del oferente antes citado, con fecha 23 de junio de 2021, la cual sería posterior a la 

fecha límite de entrega de ofertas “14-06-2021”; en consecuencia se remitió la 

contestación mediante Informe Técnico N° 2021-002-SG-DNIPJ, y Jurídico con oficio 

No. 2021-1100-DCP- DNIPJ, de fecha 21 de julio de 2021;  

 

Que mediante Oficio S/N, de fecha 15 de julio del 2021, el señor Representante Legal 

de INDUAUTO S.A, presenta RECLAMO ante el SERCOP, al proceso Nro. COT-

DNPJeI-06-2021, cuyo objeto es la “Contratación del Servicio de Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo para los vehículos, pertenecientes a la Dirección Nacional de 

Investigación de Policía Judicial, asignados a la Policía Judicial del Distrito 

Metropolitano de Guayaquil, Subzonas: Guayas, Santa Elena, Los Ríos Sur y 

Unidades Especializadas, específicamente “ dentro del personal técnico numeral 8 de 

los términos de referencia se establece como requisito mínimo de cumplimiento para 

cada técnico 2 años, pero al observar la evaluación por puntajes de este parámetro, 

no existe una metodología que establezca una ponderación entre los oferentes, ya que 

los dos años son parámetro obligatorio en la etapa del CUMPLE/NO CUMPLE, y 

estaría otorgando a todos los participantes la calificación de 2 puntos a cada técnico, 

equivalente a 10 puntos dentro de la totalidad de este requisito, lo que perjudicaría 

a quienes presente mejor experiencia…” 
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Que mediante Resolución de Adjudicación No. 193-2021-DNIPJ, de fecha 27 de julio 

de 2021, se resuelve ADJUDICAR el contrato al oferente AUTOMOTORES 

CONTINENTAL S.A., con RUC No. 1790009289001, para la Contratación del Servicio 

de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos, pertenecientes a la 

Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, asignados a la Policía Judicial 

del Distrito Metropolitano de Guayaquil, Subzonas: Guayas, Santa Elena, Los Ríos 

Sur y Unidades especializadas, de conformidad con lo establecido en el Art. 6 y Art. 

32 de la LOSNCP, en concordancia con el Art. 24 del Reglamento General de la 

LOSNCP; por un valor total de USD. 151.918,23 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 23/100 dólares americanos) SIN IVA, con un plazo 

de ejecución de 365 DÍAS contados a partir de la suscripción del contrato del 

contrato;  

 

Que mediante fecha 11 de agosto del 2021, el señor Delegado de la señora Ministra 

de Gobierno para Compras Públicas de la DNIPJ, suscribe el CONTRATO DE 

SERVICIOS Nº 2021-102-AJ-DNIPJ, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS VEHÍCULOS 

MULTIMARCA PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

DE POLICÍA JUDICIAL, ASIGNADOS A LA POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE GUAYAQUIL, SUBZONAS: GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS 

SUR Y UNIDADES ESPECIALIZADAS, con el representante legal de Automotores 

Continental S.A;  

  

Que la señora Jefe del Departamento de Compras Públicas, el día 20 de agosto de 

2021, da a conocer el oficio Nro. SERCOP-DSP-2021-3391-OF, de fecha 19 de agosto 

de 2021, suscrito por el señor Director de Supervisión de Procedimientos, en el que 

se hace relación al oficio No. SERCOP-DSP-2021-3076-OF, de fecha 23 de julio de 

2021, informando que el Servicio Nacional de Contratación Pública, ha puesto en 

conocimiento el reclamo presentado por el oferente  INDUAUTO S.A, dentro del 

procedimiento COTDNPJeI-06-2021, en lo pertinente: “Dentro del personal técnico 

numeral 8 de los términos de referencia se establece como requisito mínimo de 

cumplimiento para cada técnico 2 años, pero al observar la evaluación por puntajes 

de este parámetro, no existe una metodología que establezca una ponderación entre 

los oferentes, ya que los 2 años son el parámetro obligatorio en la etapa del CUMPLE/ 

NO CUMPLE, y se estaría otorgando a todos los participantes la calificación de 2 

puntos a cada técnico, equivalentes a 10 puntos dentro de la totalidad de este 

requisito, lo que perjudicaría a quienes presenten mejor experiencia”. Remitiendo el 

oficio No. PN-DGIN-DNPJ-QX2021-04068-OF, de fecha 26 de agosto de 2021, con la 

respuesta constante en el oficio No. 2021-1285-DCP-DNIPJ, justificando conforme lo 
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prescribe el Art. 167 de la Codificación de Resoluciones la elección entre lo técnico o 

económico y dando a conocer a la vez que se ha notificado a correos electrónicos que 

no corresponden al contacto que consta en el SOCE; además textualmente en el 

acápite V.- CONCLUSIONES: Que, la evaluación por puntaje relacionado con el 

parámetro de la experiencia del personal técnico, fue debidamente establecido para 

evaluar por puntaje, donde a fin de obtener mejores condiciones se pondera el 

parámetro oferta económica; y, bajo el principio de publicidad y transparencia de la 

información relevante como es los pliegos del proceso signado con el código No. COT-

DNPJeI-06-2021, fueron publicados en el portal de compras públicas, y conforme al 

Art. 20 del RLOSNCP se determinó el servicio y ahorro en la contratación, eligiendo 

en la metodología de calificación por puntaje una mejor condición económica, 

conforme lo permite el Art. 167 de la Codificación de resoluciones que prescribe la 

elección entre lo técnico o económico. Que, en la etapa de etapa de preguntas y 

aclaraciones, los cinco oferentes no realizaron ninguna objeción en lo especifico sobre 

el método de calificación de la experiencia del personal técnico, más bien existen 

solicitudes de información y preguntas que fueron respondidas y aclaradas dentro 

del término establecido.  

 

Que mediante Oficio Nro. SERCOP-DSP-2021-3650-OF, de fecha 01 de septiembre 

de 2021, la Dirección de Supervisión de Procedimientos-SERCOP, en lo pertinente 

informa a esta Dirección: “…Una vez que los argumentos presentados en el Oficio No. 

PN-DGIN-DNPJ-QX-2021-04068-OF, de fecha 26 de agosto de 2021, no  desvirtúan 

las observaciones realizadas al procedimiento y como un accionar de buenas 

prácticas en materia de contratación pública, este Organismo de control en su 

capacidad de generar alertas o recomendaciones de cumplimiento obligatorio, 

recomienda a la entidad contratante declarar “Desierto” el procedimiento de la 

referencia, de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública LOSNCP”;  

  

Que mediante oficio No. 2021-1314-DCP-DNIPJ-PN, de fecha 03 de septiembre de 

2021, en virtud de existir el contrato de servicios Nº 2021-102-AJ-DNIPJ, de fecha 

11 de agosto de 2021, y no ser factible declarar desierto el proceso por el estado en 

que se encuentra en la actualidad, considerando que la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública permite la terminación del contrato por mutuo 

acuerdo, conforme lo determina el Art. 92 numeral 2, se le invitó al Contratista a 

realizar la terminación contractual por mutuo acuerdo, en consideración a los 

elementos antes descritos, para lo cual se le solicita asistir a una reunión el día lunes 

06 de septiembre de 2021, a las 10h00, en las instalaciones de la Dirección Nacional 
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de Investigación de Policía Judicial; o en su defecto se digne informar su decisión, 

para poder elaborar los documentos formales y necesarios.  

  

Que mediante Acta de Reunión efectuada el 06 de septiembre de 2021, en la que 

estuvieron presentes por la empresa CONTRATISTA las personas Xavier Alexander 

Guzmán Cerda y Francisco Tamariz Ugalde, por la entidad CONTRATANTE el señor 

General de Distrito Alaín Gonzalo Luna Villavicencio, en su calidad de Delegado de 

la señora Ministra de Gobierno para compras públicas de la DNIPJ, Mayor de Policía 

Paúl Orbea Vergara Jefe del Departamento de Soporte Operativo, Mayor de Policía 

Alex León Íñiguez Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica y Mayor de Policía 

Paulina del Carmen Espinosa Hinojosa Jefe de Planificación del Departamento de 

Planificación; se desarrolló la reunión en lo específico tratando el tema de la 

terminación contractual del contrato de servicios Nº 2021-102-AJ-DNIPJ, de fecha 

11 de agosto de 2021 por mutuo acuerdo de conformidad con el Art. 92 numeral 2 o 

unilateral Art. 94 numeral 7 de la LOSNCP; además del pronunciamiento del ente de 

control SERCOP que mantienen las observaciones, la imposibilidad de declarar 

desierto el proceso por existir ya suscrito un contrato; y, asistir al SERCOP para 

requerir asesoramiento respecto de la continuidad o no del contrato y de persistir 

dicha recomendación del SERCOP, se procederá la terminación unilateral.  

  

Que el día martes 7 de septiembre de 2021, en horas de la mañana, los señores: 

Mayor de Policía Paúl Orbea Vergara Jefe del Departamento de Soporte Operativo y 

Mayor de Policía Alex León Íñiguez Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica, 

acudieron al Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP, en donde 

requirieron asesoramiento sobre la continuidad del contrato de servicios Nº 2021-

102-AJ-DNIPJ, de fecha 11 de agosto de 2021, recibiendo como respuesta que las 

observaciones se mantienen y no han sido justificadas por lo que la entidad 

contratante debe ceñirse a las normas vigentes en contratación pública y es de 

absoluta responsabilidad lo que a futuro realice la entidad contratante.   

  

Que el día martes 7 de septiembre de 2021 en horas de la tarde, el señor Mayor de 

Policía Alex León Íñiguez Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica, asistió al 

Ministerio de Gobierno, para informar sobre el estado del proceso signado con el 

código No. COT-DNPJeI-06-2021, cuyo objeto es la “contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos multimarcas, 

pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, asignados 

a la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Guayaquil, Subzonas: Guayas, 

Santa Elena, Los Ríos sur y Unidades Especializadas”, por el cual se ha suscrito el 

contrato de servicios Nº 2021-102-AJDNIPJ, de fecha 11 de agosto de 2021.  
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Que mediante Oficio Nro. SERCOP-DSP-2021-3848-OF, de fecha 10 de septiembre 

de 2021, la Dirección de Supervisión de Procedimientos-SERCOP, dentro de lo 

pertinente informa que el SERCOP  ha realizado las recomendaciones pertinentes, 

considerando la información remitida y publicada, así como del estado de la 

contratación en el Sistema Oficial de Contratación (SOCE) ”…No obstante, este 

Servicio Nacional se ratifica en el análisis y argumentos emitidos mediante oficio 

SERCOP-DSP-2021-3650-OF, por lo tanto, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 99 de la LOSNCP, su representada será la responsable de tomar las 

decisiones que considere necesarias, a fin de cumplir con la normativa legal y 

transparentar cada una de las actuaciones efectuadas dentro del procedimiento de 

contratación. Finalmente se deja expresa constancia que este Servicio se encuentra 

legalmente facultado por el artículo 15 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública-LOSNCP, para informar a los organismos de control pertinentes 

las inobservancias cometidas por la entidad contratante a la norma que regula el 

Sistema Nacional de Contratación Pública.”    

 

Que mediante Informe No. 2021-001-SO-DNIPJ, de fecha 10 de septiembre del 2021, 

suscrito por el señor Cbos. de Policía Edison Patricio Sánchez Llerena, Administrador 

del Contrato No. 2021-102-AJ-DNIPJ, referente al “CONTRATO DE SERVICIOS Nº 

2021-102-AJ-DNIPJ, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS VEHÍCULOS 

MULTIMARCA PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

DE POLICÍA JUDICIAL, ASIGNADOS A LA POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE GUAYAQUIL, SUBZONAS: GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS 

SUR Y UNIDADES ESPECIALIZADAS”; quien da a conocer: “…debo indicar mi 

General que no se me ha notificado como administrador del mismo hasta la presente 

fecha, por tal razón NO se ha realizado ninguna orden de trabajo, así mismo no se le 

adeuda ningún valor por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos 

policiales pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigaciones de Policía 

Judicial… “;  

 

Que mediante Informe económico constante en el Oficio Nro. PN-DGIN-DNPJ-DF-QX-

2021-1594-OF, de fecha 14 de septiembre del 2021, suscrito por el señor Jefe del 

Departamento Financiero de esta Dirección, relacionado con la liquidación financiera 

y contable del Contrato de Servicios Nro. 2021-102-AJ-DNIPJ, en lo pertinente 

informa “…de acuerdo a la disposición impartida, la Jefatura financiera no ha 

cancelado ninguna obligación por trabajos realizados de mantenimiento vehicular, 
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en virtud que no hay ninguna solicitud de pago. De igual manera en esta Jefatura, 

no reposa el Contrato de Servicios No.2021-102-AJ-DNIPJ”; 

 

Que mediante Informe Nro. 2021-24-FM-DCP-DNIPJ-PN de 13 de septiembre de 

2021, suscrito por el señor Jefe del Departamento de Compras Públicas de la DNIPJ, 

que en relación al Oficio Nro. SERCOP-DSP-2021-3848-OF, de fecha 10 de 

septiembre de 2021, emite el informe en los siguientes términos  en el cual 

RECOMIENDA: “…En razón de la comunicación emitida por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública SERCOP, en la que se ratifica en el criterio emitido 

anteriormente, disponer a la Asesoría Jurídica de esta Dirección inicie los trámites 

para efectuar la terminación unilateral del contrato de servicios Nro. 2021-102-AJ-

DNIPJ, de fecha 11 de agosto de 2021, cuyo objeto es la “contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos multimarcas, 

pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, asignados 

a la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Guayaquil, Subzonas: Guayas, 

Santa Elena, Los Ríos sur y Unidades Especializadas; de conformidad con el Art. 94 

numeral 7 de la LOSNCP, aplicando el procedimiento establecido en el Art. 95 ibídem 

que guarda concordancia con el Art. 146 de su RLOSNCP, para lo cual con antelación 

se debe solicitar un informe técnico del avance físico del servicio al señor/a 

Administrador de Contrato y a la Jefatura Financiera lo propio respecto del ámbito 

económico con la liquidación financiera y contable del contrato (determinando 

anticipos de haberlos), para lo cual con estos documentos se notificará previamente 

al Contratista y a la entidad que hubiere otorgado las garantías establecidas en el 

artículo 73 de la LOSNCP”. 

 

Que mediante memorando Nro. PN-DGIN-DNPJ-QX-2021-11664-M, de fecha 14 de 

septiembre de 2021 suscrito por el señor DNIPJ-Subrogante quien anexa el Oficio 

Nro. PN-DGIN-DNPJ-DCP-QX-2021-0160-OF, de fecha 14 de septiembre de 2021, 

firmado electrónicamente por el señor Jefe del Departamento de Compras Públicas 

de la DNIPJ Subrogante, donde en lo pertinente dispone iniciar el trámite para la 

terminación unilateral del Contrato de Servicios Nro. 2021-102-AJ-DNIPJ. 

 

Que mediante pronunciamiento jurídico contenido en el Oficio No. 2021-138-2021, 

Quito, 15 de septiembre del 2021, suscrito por el señor Jefe del Departamento 

Jurídico de la DNIPJ-Subrogante, emite el siguiente criterio de orden legal: “III.- 

CONCLUSIONES: Que mediante reunión efectuada el 06 de septiembre de 2021, en las 

instalaciones de esta Dirección, donde estuvieron presentes por la empresa CONTRATISTA 

los señores Xavier Alexander Guzmán Cerda y Francisco Tamariz Ugalde, por la entidad 

CONTRATANTE el señor General de Distrito Alaín Gonzalo Luna Villavicencio, en su calidad 
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de Delegado de la señora Ministra de Gobierno para compras públicas de la DNIPJ y demás 

funcionarios de esta Dirección, donde se trató la terminación contractual del contrato de 

servicios Nº 2021-102-AJ-DNIPJ, de fecha 11 de agosto de 2021 por mutuo acuerdo de 

conformidad con el Art. 92 numeral 2 o unilateral Art. 94 numeral 7 de la LOSNCP; además 

del pronunciamiento del ente de control SERCOP que mantienen las observaciones y la 

imposibilidad de declarar desierto el proceso por existir ya suscrito un contrato.- Que, la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece la terminación anticipada y 

unilateral de los contratos en el Art. 94 numeral 7, que manifiesta: “La Entidad Contratante 

también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante 

circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 

debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 

contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato, ni se 

inscribirá al contratista como incumplido (…)”.- IV.- RECOMENDACIONES: Por continuar 

existiendo los hallazgos encontrados por la Dirección de Supervisión de Procedimientos del 

SERCOP, y que las justificaciones realizadas por la entidad contratante no fueron aceptadas, y 

ante la negativa del contratista AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A; para terminar por 

mutuo acuerdo, el contrato No. 2021-102-AJDNIPJ, de fecha 11 de agosto de 2021, referente 

a la contratación del servicio de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA 

PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE POLICÍA 

JUDICIAL, ASIGNADOS A LA POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE GUAYAQUIL, SUBZONAS: GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS SUR Y 

UNIDADES ESPECIALIZADAS; se sugiere realizar la terminación contractual anticipada y 

unilateral de conformidad con lo establecido en la LOSNCP en el Art. 94 numeral 7, por cuanto 

en los hallazgos encontrados por el ente de Control existieron circunstancias técnicas que no 

fueron superadas, para lo cual se aplicará el procedimiento establecido en el Art. 95 Ibídem y 

Art. 146 de su reglamento general, lo cual también se deberá dar a conocer a la entidad 

financiera que haya otorgado garantías establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP. (…)”. 
 

Que mediante Notificación No. 001-DAJ-DNIPJ-2021, de fecha 17 de septiembre de 2021, 

el señor Coronel de Policía de E.M. Walter Fernando Villarroel Trujillo, DELEGADO DE LA 

SEÑORA MINISTRO DE GOBIERNO PARA COMPRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCION 

NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE POLICÍA JUDICIAL, procede a NOTIFICAR al 

señor Ing. José Bertini Chiriboga, APODERADO ESPECIAL DE AUTOMOTORES 

CONTINENTAL S.A. RUC No. 1790009289001, para la terminación anticipada y 

unilateral del Contrato No. 2021-102-AJ-DNIPJ, de fecha 11 de agosto de 2021, en 

los siguientes términos: “Reciba un cordial saludo, con relación al oficio Nro. 
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SERCOP-DSP-2021-3650-OF, de fecha 01 de septiembre del 2021, suscrito por el 

señor Dr. Wagner Mauricio Mantilla Cortés, Director de Supervisión de 

Procedimientos, del SERCOP, documento que en lo pertinente consideró: “Una vez 

que los argumentos presentados en el Oficio No. PNDGIN-DNPJ-QX-2021-04068-OF, 

de fecha 26 de agosto de 2021, no desvirtúan las observaciones realizadas al 

procedimiento y como un accionar de buenas prácticas en materia de contratación 

pública, este Organismo de control en su capacidad de generar alertas o 

recomendaciones de cumplimiento obligatorio, recomienda a la entidad contratante 

declarar “Desierto” el procedimiento de la referencia, de conformidad con el artículo 

33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-.”. Lo 

descrito en respuesta al oficio PN-DGIN-DNPJ-QX-2021-04068-OF de fecha 26 de 

agosto de 2021, suscrito por el señor Director Nacional de Investigación de Policía 

Judicial, mediante el cual ésta Dirección dio contestación al oficio Nro. SERCOP-DSP-

2021-2373-OF, de fecha 07 de junio de 2021, en el que el SERCOP, pedía justificar 

los hallazgos e inobservancias a la normativa vigente en el procedimiento de 

contratación signado con código No. “COT-DNPJEI-06-2021; hallazgos sobre: a) 

metodología en la asignación de puntaje en el parámetros “Experiencia del Personal 

Técnico” Considerando lo antes descrito, informamos la decisión de dar por 

terminada la relación contractual acorde a lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública en el Art. 94 numeral 7, que permite: “La Entidad 

Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el 

contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso 

fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere 

accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como 

incumplido”.- En tal virtud, aplicando el procedimiento establecido en el Art.95 de la 

LOSNCP y Art. 146 de su Reglamento General, se le NOTIFICA con la anticipación de 

diez (10) días término, sobre la decisión de terminar unilateralmente al Contrato No. 

2021-102-AJDNIPJ, de fecha 11 de agosto de 2021; a la vez se adjuntan los informes: 

técnico No. 2021-001-SO-DNIPJ, suscrito por el señor Cabo Segundo de Policía 

Edison Patricio Llerena Sánchez, Administrador del Contrato; y, económico No. PN-

DGIN-DNPJ-DFQX-2021-1594-OF de fecha 14 de septiembre de 2021, suscrito por 

el señor Coronel de Policía de E.M. Carlos Aurelio Armijos Salinas, Jefe Financiero 

de la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, referentes al 

cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante y del Contratista.- Para 

futuras notificaciones, se da a conocer la dirección: Quito, calle José Félix Barreiro Nro. 50-45 

y Los Álamos, correos electrónicos: dnpj.ajuridica@policia.gob.ec, 

dnpj.compraspublicas@policia.gob.ec, dnpj.comunicaciones@policia.gob.ec. Para mayor 
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ilustración se adjuntan los documentos citados en el contenido del presente comunicado, 

particular que me permito comunicar para los fines correspondientes.”. 
 

Que mediante escrito de fecha 23 de septiembre del 2021, el Ing. José Rafael Bertini 

Chiriboga, en su calidad de Apoderado Especial de la Contratista AUTOMOTORES 

CONTINENTAL S.A.S., se dirige al señor Walter Fernando Villarroel Trujillo, 
DELEGADO DE LA SEÑORA MINISTRA DE GOBIERNO PARA COMPRAS PÚBLICAS DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACION DE POLICÍA JUDICIAL, señalando lo 

siguiente: “(…) en mi calidad de Apoderado de la Contratista AUTOMOTORES 

CONTINENTAL S.A.S., en referencia a la Notificación No. 001-DAJ-DNIPJ-2021 de 17 

de septiembre de 2021, recibida por mi representada vía email el 21 de septiembre del 

mismo año, comparezco y manifiesto: Confirmamos la recepción de la notificación de 

terminación unilateral del Contrato No. 2021-102-AJ-DNIPJ, suscrito por mí 

representada con la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial el 11 de 

agosto del año en curso, así como los informes técnicos que la sustentan. De 

conformidad con el numeral 7 del Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, solicitamos se sirva proceder conforme a la legislación aplicable 

para dar por concluido el proceso de contratación pública correspondiente, sin que esto 

implique la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni de la inscripción 

como contratista incumplido.”.   

 

Que mediante Oficio No. 2021-1516-DCP-DNIPJ, de fecha 24 de septiembre del 2021, el señor 

Jefe del Departamento de Compras Públicas de la dirección nacional de investigación de policía 

judicial – subrogante, remite el oficio S/N de fecha 23 de septiembre del 2021, suscrito por el 

señor Ing. José Bertini Chiriboga, Apoderado Especial Automotores Continental S.A.S, 

mediante el cual en su parte pertinente señala: “De conformidad con el numeral 7 del Art. 94 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, solicitamos se sirva proceder 

conforme a la legislación aplicable para dar por concluido el proceso de contratación pública 

correspondiente, sin que esto implique la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato ni la inscripción como contratista incumplido”. En razón de lo expuesto, solicita se 

digne autorizar al Departamento de Asesoría Jurídica de esta Dirección, elabore la 

RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL del contrato de servicios No. 2021-102-

AJ-DNIPJ. 
 

Que mediante memorando No. 2021-4328-DCP-DNIPJ-PN, de fecha 24 de septiembre 

del 2021, el señor General de Distrito Alain Gonzalo Luna Villavicencio, DELEGADO 

DE LA SEÑORA MINISTRA DE GOBIERNO PARA COMPRAS PUBLICAS DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INEVSTIGACIÓN DE POLICÍA JUDICIAL, dispone la 
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elaboración de la Resolución Terminación Unilateral contrato servicio mantenimiento 

vehículos PJ Zona 8 DMG, No. 2021-102-AJDNIPJ.  

 

Por las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones legales, el Delegado de 

la Señora Ministra de Gobierno para Compras Públicas de la DNIPJ:  

 
 

RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Terminar de manera anticipada y unilateral el CONTRATO DE 
SERVICIOS Nº 2021-102-AJ-DNIPJ, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS VEHÍCULOS 
MULTIMARCA PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
DE POLICÍA JUDICIAL, ASIGNADOS A LA POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE GUAYAQUIL, SUBZONAS: GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS 
SUR Y UNIDADES ESPECIALIZADAS, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 94 
numeral 7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, esto es, 
por los hallazgos técnicos detectados por el SERCOP, y dado que las justificaciones 
realizadas por esta entidad contratante no fueron aceptadas.  
 
Artículo Segundo. – Notificar con el contenido de la presente Resolución al Servicio 
Nacional de Contratación Pública (SERCOP), al Contratista; y, a la Aseguradora 
Seguros Unidos, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 95 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y en concordancia con el Art. 146 de su 
Reglamento General. Se deja expresa constancia que el Contratista y la Entidad 
Aseguradora fueron previamente notificados con la anticipación de diez (10) días 
término, con la decisión de terminar unilateralmente el contrato. Asimismo,  
conforme los informes técnico y económico-financiero, no existen obligaciones 
pendientes entre las partes, por no haberse realizado órdenes de trabajo, generado 
órdenes de pago de valores cancelados y/o pendientes y tampoco existen anticipos. 
 

Artículo Tercero. – Remitir la presente Resolución y documentos de respaldo a los 
siguientes Departamentos 1.-Departamento de Compras Públicas para que publique 
en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador-SOCE; 2.- A la Sección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones-TICS, para que publique la presente 
Resolución en la página Web de la Dirección Nacional de Investigación de Policía 
Judicial; 3.- A la Jefatura Financiera para trámite respectivo acorde a sus 
competencias; 4.- Departamento de Soporte Operativo para el trámite respectivo 
acorde a sus competencias, 5.- Departamento de Planificación para conocimiento y 
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trámite respectivo acorde a sus competencias y, 6.- Departamento Jurídico para 
conocimiento.   
 
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. - 
 
Quito, a los 24 días del mes de septiembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Alaín Gonzalo Luna Villavicencio 
General de Distrito 

DELEGADO DE LA SEÑORA MINISTRA DE GOBIERNO PARA COMPRAS 

PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACION DE POLICÍA 
JUDICIAL 
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