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RESOLUCIÓN No. 2022-071-DCP-DNPJ-PN, DE DECLARATORIA DE DESIERTO DE 
MANERA TOTAL, DEL PROCESO DE COTIZACIÓN No. COTS-DNIPJ-003-2022, 
PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA 
EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA POLICÍA JUDICIAL DE LA ZONA 
9 - DMQ Y UNIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA. 
 
 

Alain Gonzalo Luna Villavicencio 
General de Distrito de Policía 

DELEGADO DEL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO, 
PARA COMPRAS PÚBLICAS DE LA DNPJ 

 
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 de la Constitución de la República del Ecuador, 
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 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 
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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 literal c del Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, nos hace conocer las causales para la “Declaratoria de procedimiento 
desierto. - La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, declarará 
desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes casos:(…) c. Por 
considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las 
ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada 
en razones económicas, técnicas o jurídicas;…”; 
 
Que, el literal e inciso primero Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, “Declaratoria de procedimiento desierto. - La máxima autoridad 
de la entidad contratante o su delegado, declarará desierto el procedimiento de manera 
total o parcial, en los siguientes casos:(…) e. …podrá disponer su archivo o su 
reapertura…”; 
 
Que, el literal e inciso segundo Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, “Declaratoria de procedimiento desierto. - La máxima autoridad 
de la entidad contratante o su delegado, declarará desierto el procedimiento de manera 
total o parcial, en los siguientes casos:(…) e. … cancelará el proceso de contratación y 
por consiguiente se archivará el expediente …”; 
 
Que, el literal e inciso cuarto Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, “Declaratoria de procedimiento desierto. - La máxima autoridad 
de la entidad contratante o su delegado, declarará desierto el procedimiento de manera 
total o parcial, en los siguientes casos:(…) e. … La declaratoria de desierto o cancelación 
no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes; …”; 
 
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, 
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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 SERCOP; 
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”; 
 
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 de Inicio de Proceso No. 2022-029-DCP-DNIPJ-PN, de fecha 
8 de marzo de 2022, el señor General de Distrito Alain Gonzalo Luna Villavicencio - 
Delegado de la señora Ministra de Gobierno para Compras Públicas de la Dirección 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Nacional de Investigación de Policía Judicial, resuelve entre otras cosas: “APROBAR la 
convocatoria y los pliegos del procedimiento de Cotización, signado con código COTS-
DNIPJ-003-2022, para “Contratar el servicio de abastecimiento de combustible para 
el parque automotor perteneciente a la Policía Judicial de la Zona 9 - DMQ y 
Unidades Nacionales de Investigación Especializada”, por el valor referencial de 
USD. 369.599,15 (Trecientos sesenta y nueve mil quinientos noventa y nueve con 
15/100) dólares americanos incluido IVA, por un tiempo de ejecución de 365 días 
contados a partir de la suscripción del contrato”; “CONFORMAR la respectiva Comisión 
Técnica integrada por los siguientes miembros: Cptn. De Policía Miguel Ángel Barreno 
López en calidad de Presidente, Cptn. De Policía Andrés Fernando Aguirre Enríquez en 
calidad de Titular del Área Requirente, y Sgos. De Policía Francisco Alejandro Arequipa 
Bonifaz en calidad de Profesional Afín al objeto de la contratación”; y dar inicio al proceso 
de Cotización signado con código No. COTS-DNIPJ-003-2022, para contratar el 
servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor perteneciente 
a la Policía Judicial de la Zona 9 - DMQ y Unidades Nacionales de Investigación 
Especializada; 
 
Que, mediante Acta No. 2022-001-COTS-PN-DNIPJ Respuestas y 
aclaraciones de la comisión técnica del proceso No. COTS-DNIPJ-003-2022, 
para contratar el servicio de abastecimiento de combustible para el parque 
automotor perteneciente a la Policía Judicial de la Zona 9 - DMQ y Unidades 
Nacionales de Investigación Especializada, la comisión técnica en sesión 
ordinaria resuelve: “PRIMERO. - DESIGNAR a la señora Sargento Segundo de 
Policía Verónica Petruzca Castro Zambrano – Operadora del Dpto. de Compras 
Públicas de la DNIPJ, como secretaria de la comisión técnica para el Proceso No. 
COTS-DNIPJ-003-2022…”, y “SEGUNDA. - CUMPLIR el cronograma establecido para 
el Proceso No. COTS-DNIPJ-003-2022…”, dentro del proceso para contratar el 
servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor 
perteneciente a la Policía Judicial de la Zona 9 - DMQ y Unidades Nacionales de 
Investigación Especializada; 
 
Que, mediante Acta No. 2022-002-COTS-PN-DNIPJ, “Respuestas y 
aclaraciones…”, de fecha 15 de marzo de 2022, la Comisión Técnica: Capitán de 
Policía Miguel Ángel Barreno López – Presidente de la Comisión Técnica, Capitán de 
Policía Andrés Fernando Aguirre Enríquez Titular del Área Requirente, y Sargento 
Segundo de Policía Francisco Alejandro Arequipa Bonifaz – Profesional Afín; resuelven 
por unanimidad “PRIMERO. - Disponer a la señora Sargento Segundo de Policía 
Verónica Petruzca Castro Zambrano - Secretaria de la Comisión y Operadora del 
Proceso No. COTS-DNIPJ-003-2022; proceda a la publicación de la presente acta… en 
el Sistema Oficial de Contratación Pública – SOCE”; para contratar el servicio de 
abastecimiento de combustible para el parque automotor perteneciente a la Policía 
Judicial de la Zona 9 - DMQ y Unidades Nacionales de Investigación Especializada;  
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Que, mediante informe de secretaria No. 2022-001-DCP-DNPJ-PN, de fecha 22 de 
marzo de 2022, la señora Sargento Segundo de Policía Verónica Petruzca Castro 
Zambrano – Operadora del Dpto. de Compras Públicas de la DNIPJ; hace conocer que 
dentro del procedimiento de Cotización No. COTS-DNIPJ-003-2022, para contratar el 
servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor 
perteneciente a la Policía Judicial de la Zona 9 - DMQ y Unidades Nacionales de 
Investigación Especializada; ha presentado su oferta técnica-económica, por medio 
digital al correo electrónico institucional dnpj.compraspublicas@policia.gob.ec, y al 
Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE: 
 

No. OFERENTE MEDIO 
ARCHIVOS TAMAÑO 

ARCHIVO 
VALIDACIÓN 

FIRMA  

1 ATIMASA 
Correo electrónico 37 55.1 MB SI 

SOCE 35 54,9 MB SI 

2 PETROPLATINUM CIA LTDA 
Correo electrónico 12 45,2 MB SI 

SOCE 10 41  SI 

 
Que, mediante Acta No. 2022-003-DCP-DNPJ-PN “Acta de apertura de ofertas…”, de 
fecha 22 de marzo de 2022, la Comisión Técnica: Capitán de Policía Miguel Ángel 
Barreno López - Presidente de la Comisión Técnica, Capitán de Policía Andrés Fernando 
Aguirre Enríquez - Titular del Área Requirente, y Sargento Segundo de Policía Francisco 
Alejandro Arequipa Bonifaz - Técnico Afín Comisión Técnica; resuelve: “Disponer a los 
señores: Sargento Segundo de Policía Dr. José Luis Criollo T – Abogado del 
Departamento de Compras Públicas de la DNIPJ, y Sargento Segundo de Policía  
Francisco Alejandro Arequipa Bonifaz - Técnico Afín Comisión Técnica; se sirvan realizar 
el informe de convalidación de errores de forma de las ofertas presentadas por las 
empresas ATIMASA y PETROPLATINUM CIA LTDA, de conformidad con el Art. 23 del 
Reglamento General de la LOSNCP y Capítulo V de la Convalidación de Errores de la 
RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2016-0000072” para contratar el servicio de 
abastecimiento de combustible para el parque automotor perteneciente a la Policía 
Judicial de la Zona 9 - DMQ y Unidades Nacionales de Investigación Especializada; 
  
Que, mediante memorando No. PN-DNPJ-CT-2022-002-M, de fecha 22 de marzo de 
2022, el señor Capitán de Policía Miguel Ángel Barreno López – Presidente de la 
Comisión Técnica Proceso 2022-003-COTS-PN-DNIPJ, dispone a los señores: Sargento 
Segundo de Policía Dr. José Luis Criollo T – Abogado del Departamento de Compras 
Públicas de la DNIPJ, y Sargento Segundo de Policía  Francisco Alejandro Arequipa 
Bonifaz - Técnico Afín Comisión Técnica, realicen conjuntamente el informe de 
convalidación de errores de conformidad a lo que establece el Art. 23 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Codificación de 
Resoluciones del SERCOP, de las dos ofertas presentadas por las empresas ATIMASA 
y PETROPLATINUM CIA LTDA, para contratar el servicio de abastecimiento de 
combustible para el parque automotor perteneciente a la Policía Judicial de la Zona 
9 - DMQ y Unidades Nacionales de Investigación Especializada; 
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Que, mediante memorando No. PN-DNPJ-CT-2022-003-M, de fecha 22 de marzo de 
2022, el señor Capitán de Policía Miguel Ángel Barreno López – Presidente de la 
Comisión Técnica Proceso 2022-003-COTS-PN-DNIPJ, dispone a la señora Sargento 
Segundo de Policía Verónica Castro Zambrano – Secretaria Ad hoc del Departamento 
de Compras Públicas de la DNPJ, realice el informe pertinente de verificación de 
habilitación de los oferentes ATIMASA, y PETROPLATINUM CIA LTDA, para contratar 
el servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor 
perteneciente a la Policía Judicial de la Zona 9 - DMQ y Unidades Nacionales de 
Investigación Especializada; 
 
Que, mediante informe de secretaría No. 2022-002-DCP-DNPJ-PN, de fecha 24 de 
marzo de 2022, la señora Sargento Segundo de Policía Verónica Castro Zambrano – 
Gestora del Departamento de Compras Públicas y Secretaria Ad hoc del proceso de 
Cotización No. 2022-003-COTS-PN-DNIPJ, da a conocer el siguiente detalle: 
 

No. OFERENTE 
RUC VERIFICACION 

RUP 
PERSONA ACCIONISTAS IDENTIFICACIÓN 

1 ATIMASA 

 
 

0991331859001 Habilitado 

 
 

Jurídica 

ATIMHOLD-
ATIMASAHOLDING 

S.A. 

1792983053001 

INVERSIONES 
PIURANAS S.A 

SE-Q-00004900 

2 
PETROPLATINUM 

CIA LTDA 

 
 

1792223873001 Habilitado 

 
 

Jurídica 

VILLACIS SARASTI 
ANDRES 

SEBASTIAN 

1715425672  

VILLACIS SARASTI 
DIEGO IVAN 

1802143949  

 
Que, mediante informe No. PN-DNIPJ-DCP-2022-0021-INF, de fecha 24 de marzo de 
2022, los señores Sargento Segundo de Policía José Criollo Tipan – Abogado del 
Departamento de Compras Públicas de la DNIPJ, y Sargento Segundo de Policía 
Francisco Arequipa Bonifaz – Funcionario del Dpto. de Soporte Operativo de la DNIPJ, 
dan a conocer la convalidación de errores de forma dentro del procedimiento de 
Cotización No. COTS-DNIPJ-003-2022, para contratar el servicio de abastecimiento 
de combustible para el parque automotor perteneciente a la Policía Judicial de la 
Zona 9 - DMQ y Unidades Nacionales de Investigación Especializada; 
 

Ord Oferente 
Persona: 
Natural/ 
Jurídica 

D
e
b

e
 

C
o

n
v

a
li

d
a

r 

Observaciones 

01 ATIMASA S.A.  JURIDICA SI 

- Acorde al Art. 24.1, inciso séptimo de la Codificación de 
Resoluciones emitidas por el SERCOP, los anexos o 
documentación de respaldo que se adjunte a la oferta, 
deberá ser digitalizado y bastará con la firma electrónica 
por el oferente en el último documento que sea parte del 
archivo digital, en tal virtud debe convalidar con la firma 
electrónica sus respaldos o anexos de: 

https://appscvsconsultas.supercias.gob.ec/consultaCompanias/informacionCompanias.jsf
https://appscvsconsultas.supercias.gob.ec/consultaCompanias/informacionCompanias.jsf
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“16-2-Memoria Tecnica EESS PK8”,  
 
- Conforme la Codificación de Resoluciones Art. 157, 
numeral 3, debe convalidar:  
 
Sobre el personal técnico referenciado en su oferta en 
anexos, remitir copia del título de bachiller de los señores 
Danny Eliécer Bone Cerezo, Christian Enrique Fajardo 
Chávez, al verificar en el portal del Ministerio de 
Educación no arroja resultados sobre el nivel académico; 
y adjuntar carta de compromiso del personal que refiere 
en su oferta, con el cual comprometerá su participación 
conforme consta en la forma de verificación de los TDR. 
 
Complementar la información que refiere en su oferta 
respecto de los permisos de funcionamiento (LUAE) de 
la estación 9 de octubre; y, archivo fotográfico de la 
estación Mundo Tuerca (Memoria Técnica) 
 

02 
PETROPLATINUM CIA. 
LTDA. 

JURIDICA SI 

-Acorde al Art. 23 del RLOSNCP, son errores de forma 
los tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de 
documentos; por lo cual debe convalidar la información 
respecto del personal técnico designado: 
 
María Magdalena Abad Gaona respecto del número de 
cédula erróneo que hace constar en el certificado de 
fecha 22 de marzo de 2021.  
 
- Conforme la Codificación de Resoluciones Art. 157, 
numeral 3, debe convalidar:  
 
Complementar la información que refiere en su oferta 
respecto de los permisos de funcionamiento (LUAE) y 
certificado de la ARCH de las estaciones Petronorte y 
Vicombustibles.                                                                                               

 
Que, mediante Acta No. 2022-004-DCP-DNIPJ-PN “Acta de apertura y verificación 
convalidación…”, de fecha 24 de marzo de 2022, la Comisión Técnica: Capitán de 
Policía Miguel Ángel Barreno López - Presidente de la Comisión Técnica, Capitán de 
Policía Andrés Fernando Aguirre Enríquez - Titular del Área Requirente, y Sargento 
Segundo de Policía Francisco Alejandro Arequipa Bonifaz - Técnico Afín de la Comisión 
Técnica; por unanimidad resuelven entre otras cosas: “Aprobar y anexar al expediente 
el contenido del informe No. PN-DNIPJ-DCP-2022-0021-INF, de fecha 24 de marzo de 
2022, mediante el cual los señores Sargento Segundo de Policía José Criollo Tipan – 
Abogado del Departamento de Compras Públicas de la DNIPJ, y Sargento Segundo de 
Policía Francisco Arequipa B – Funcionario del Dpto. de Soporte Operativo de la 
DNIPJ”; “Comunicar a la Estación de Servicios ATIMASA S.A., con RUC 
0991331859001, representada legalmente por el señor Pedro Dimas Vizueta Prado, 
realice las… convalidaciones de errores de forma…”; “Comunicar a la Estación de 
Servicios PETROPLATINUM CIA LTDA, con RUC 1792223873001, representante legal 
María Ramírez Campos realice las… convalidaciones de errores de forma”; dentro del 
proceso de cotización No. COTS-DNIPJ-003-2022, para contratar el servicio de 
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abastecimiento de combustible para el parque automotor perteneciente a la 
Policía Judicial de la Zona 9 - DMQ y Unidades Nacionales de Investigación 
Especializada;  
 
Que, mediante oficio No. PN-DNIPJ-CT-COT-2022-001-O, de fecha 24 de marzo de 
2022, el señor Capitán de Policía Miguel Ángel Barreno López - Presidente de la 
Comisión Técnica, solicita al señor Pedro Dimas Vizueta Prado - Representante Legal 
de la Estación de Servicios ATIMASA S.A., que se sirva convalidar la oferta técnica a 
través del Sistema Oficial de Contratación Pública SOCE, conforme lo que establece el 
Art. 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública; dentro del proceso para contratar el servicio de abastecimiento de 
combustible para el parque automotor perteneciente a la Policía Judicial de la Zona 
9 - DMQ y Unidades Nacionales de Investigación Especializada; 
 
Que, mediante oficio No. PN-DNIPJ-CT-COT-2022-002-O, de fecha 24 de marzo de 
2022, el señor Capitán de Policía Miguel Ángel Barreno López - Presidente de la 
Comisión Técnica, solicita a la señora María Yoyina Ramírez Campos - 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROPLATINUM CIA 
LTDA; que se sirva convalidar la oferta técnica a través del Sistema Oficial de 
Contratación Pública SOCE, conforme lo que establece el Art. 23 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; dentro del 
proceso para contratar el servicio de abastecimiento de combustible para el parque 
automotor perteneciente a la Policía Judicial de la Zona 9 - DMQ y Unidades 
Nacionales de Investigación Especializada; 
 
Que, mediante oficio No. PN-DNIPJ-DCP-2022-044-O, de fecha 29 de marzo de 2022, 
la señora Sargento Segundo de Policía Verónica Petruzca Castro Zambrano - Gestora 
del Departamento de Compras Públicas y Secretaria Ad hoc del proceso de Cotización 
No. 2022-003-COTS-PN-DNIPJ; hace conocer que dentro del procedimiento de 
Cotización No. No. COTS-DNIPJ-003-2022, para contratar el servicio de abastecimiento 
de combustible para el parque automotor perteneciente a la Policía Judicial de la Zona 
9 - DMQ y Unidades Nacionales de Investigación Especializada, da a conocer que ha 
convalidado la empresa ATIMASA, y que la empresa PETROPLATINUM CIA LTDA no 
ha convalidado en el Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE; dentro del 
proceso para contratar el servicio de abastecimiento de combustible para el 
parque automotor perteneciente a la Policía Judicial de la Zona 9 - DMQ y 
Unidades Nacionales de Investigación Especializada 
 
Que, mediante memorando No. PN-DNPJ-CT-2022-004-M, de fecha 29 de marzo de 
2022, el señor Capitán de Policía Miguel Ángel Barreno López - Presidente de la 
Comisión Técnica, dispone al señor Abogado del Departamento de Compras Públicas 
de la DNIPJ, realice el informe de integridad de la oferta dentro de la etapa de 
calificación de conformidad a la normativa legal vigente, en el Proceso No. COTS-DNIPJ-
003-2022, para contratar el servicio de abastecimiento de combustible para el parque 
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automotor perteneciente a la Policía Judicial de la Zona 9 - DMQ y Unidades Nacionales 
de Investigación Especializada; 
 
Que, mediante memorando No. PN-DNPJ-CT-2022-005-M, de fecha 29 de marzo de 
2022, el señor Capitán de Policía Miguel Ángel Barreno López - Presidente de la 
Comisión Técnica, dispone al señor Sgos. de Policía Francisco Arequipa Bonifaz - 
Servidor Policial Técnico Operativo del Dpto. de Soporte Operativo de la DNIPJ, realice 
el informe técnico dentro de la etapa de calificación de conformidad a la normativa legal 
vigente, en el Proceso No. COTS-DNIPJ-003-2022, para contratar el servicio de 
abastecimiento de combustible para el parque automotor perteneciente a la Policía 
Judicial de la Zona 9 - DMQ y Unidades Nacionales de Investigación Especializada; 
 
Que, mediante oficio No. PN-DNIPJ-CT-COT-2022-003-O, de fecha 29 de marzo de 
2022, el señor Capitán de Policía Miguel Ángel Barreno López - Presidente de la 
Comisión Técnica, solicita al señor Mayor de Policía Tarcicio Renán Osejo Becerra - Jefe 
Financiero de la DNPJ, presente el informe de calificación referente a los cálculos 
sobre los índices de solvencia dentro de la etapa de calificación de conformidad a la 
normativa legal vigente, en el Proceso No. COTS-DNIPJ-003-2022, para contratar el 
servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor perteneciente 
a la Policía Judicial de la Zona 9 - DMQ y Unidades Nacionales de Investigación 
Especializada; 
 
Que, mediante informe No. PN-DNIPJ-DCP-2022-0024-INF, de fecha 30 de marzo de 
2022, los señores Sargento Segundo de Policía José Luis Criollo Tipán – Abogado del 
Departamento de Compras Públicas de la DNIPJ, y Sargento Segundo de Policía 
Francisco Arequipa Bonifaz – Funcionario del Dpto. de Soporte Operativo DNIPJ, dan a 
conocer el informe de integridad y técnico de las ofertas presentada dentro del 
proceso, para contratar el servicio de abastecimiento de combustible, para el 
parque automotor perteneciente a la Policía Judicial de la Zona 9-DMQ, Unidades 
Nacionales de Investigación Especializada; 
 
Que, mediante oficio No. 2022-010-SC-JF- DNPJ, de fecha 31 de marzo de 2022, el 
señor Sargento Primero de Policía Mauricio Chapi Enríquez – Analista de Contabilidad 
de la DNIPJ, da a conocer el Informe de Calificación Económica del proceso No. COTS-
DNIPJ-003-2022, para la contratación del servicio de abastecimiento de 
combustible para el parque automotor perteneciente a la Policía Judicial de la Zona 
9 - DMQ y Unidades Nacionales de Investigación Especializada; 
 
Que, mediante oficio No. PN-DNPJ-CT-COT-2022-003-O, de fecha 1 de abril de 2022, 
el señor Capitán de Policía Miguel Ángel Barreno López - Presidente de la Comisión 
Técnica, remite al señor Delegado del Señor Ministro de Gobierno para compras Públicas 
de la DNPJ, el Acta No. 2022-005-COTS-DNIPJ-PN, de fecha 31 de marzo de 2022, 
suscrita por los señores: Capitán de Policía Miguel Ángel Barreno López - Presidente 
de la Comisión Técnica, Capitán de Policía Andrés Fernando Aguirre Enríquez - Titular 
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del Área Requirente, Sargento Segundo de Policía Francisco Alejandro Arequipa 
Bonifaz - Técnico Afín de la Comisión Técnica, en el que consta los análisis jurídico, 
técnico y financiero de las ofertas presentadas, y demás en conformidad al artículo 19 
del Reglamento General de la LOSNCP “informe No. PN-DNIPJ-DCP-2022-0024-INF, 
de fecha 30 de marzo de 2022, suscrito por los señores Sargento Segundo de Policía 
José Luis Criollo Tipán – Abogado del Departamento de Compras Públicas de la DNIPJ, 
y Sargento Segundo de Policía Francisco Arequipa Bonifaz – Funcionario del Dpto. de 
Soporte Operativo DNIPJ; y oficio No. 2022-010-SC-JF- DNPJ, de fecha 31 de marzo 
de 2022, mediante el cual el señor Sargento Primero de Policía Mauricio Chapi Enríquez 
– Analista de Contabilidad de la DNIPJ”; y una vez culminado con este análisis de los 
informes de calificación, de las ofertas técnicas presentadas en el presente proceso, y 
de conformidad con el Art. 18, Art. 19 y Art. 45 del Reglamento General de la LOSNCP, 
los miembros de la Comisión Técnica por unanimidad resuelven: “Aprobar y anexar al 
expediente el contenido del informe No. PN-DNIPJ-DCP-2022-0024-INF, de fecha 30 
de marzo de 2022, suscrito por los señores Sargento Segundo de Policía José Luis 
Criollo Tipán – Abogado del Departamento de Compras Públicas de la DNIPJ, y Sargento 
Segundo de Policía Francisco Arequipa Bonifaz – Funcionario del Dpto. de Soporte 
Operativo DNIPJ; y oficio No. 2022-010-SC-JF- DNPJ, de fecha 31 de marzo de 2022, 
mediante el cual el señor Sargento Primero de Policía Mauricio Chapi Enríquez – Analista 
de Contabilidad de la DNIPJ; de la subcomisión de apoyo, sobre el análisis jurídico, 
técnico y financiero de las ofertas presentadas, y demás en conformidad al artículo 19 
del Reglamento General de la LOSNCP.”; “Publicar en el Sistema Oficial de 
Contratación Pública SOCE el informe No. PN-DNIPJ-DCP-2022-0024-INF, de fecha 30 
de marzo de 2022, suscrito por los señores Sargento Segundo de Policía José Luis 
Criollo Tipán – Abogado del Departamento de Compras Públicas de la DNIPJ, y Sargento 
Segundo de Policía Francisco Arequipa Bonifaz – Funcionario del Dpto. de Soporte 
Operativo DNIPJ; y oficio No. 2022-010-SC-JF- DNPJ, de fecha 31 de marzo de 2022, 
mediante el cual el señor Sargento Primero de Policía Mauricio Chapi Enríquez – Analista 
de Contabilidad de la DNIPJ.”; y “Recomendar al señor Delegado del señor Ministro de 
Gobierno para Compras Públicas de la Dirección Nacional de Investigación de Policía 
Judicial, se digne autorizar al Departamento de Compras Públicas la realización de la 
respectiva Resolución de Desierto del proceso de cotización signado con el código No. 
COTS-DNIPJ-003-2022, para contratar el servicio de abastecimiento de combustible 
para el parque automotor perteneciente a la Policía Judicial de la Zona 9 - DMQ y 
Unidades Nacionales de Investigación Especializada; de conformidad al Art. 33 literal C, 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública “Declaratoria de 
procedimiento desierto.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, 
declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes casos:(…) 
c. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas 
las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar 
sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas”, porque las ofertas presentadas 
por las empresas ATIMASA, y PETROPLATINUM CIA. LTDA., no cumplen con la 
integridad de la oferta, requisitos mínimos y técnicos de la oferta, conforme los TDR y 
pliegos del proceso, para la primera etapa de calificación.”; 
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Que, mediante memorando No. PN-DNPJ-DCP-2022-01116-M, de fecha 1 de abril de 
2022, el Señor General de Distrito Alain Gonzalo Luna Villavicencio - Delegado del señor 
Ministro de Gobierno para Compras Públicas de la Dirección Nacional de Investigación 
de Policía Judicial, acoge las recomendaciones de la comisión técnica y AUTORIZA la 
elaboración de la respectiva Resolución de Declaratoria de Desierto del proceso de 
cotización de bienes y servicios No. COTS-DNIPJ-003-2022, para contratar el servicio 
de abastecimiento de combustible para el parque automotor perteneciente a la 
Policía Judicial de la Zona 9 - DMQ y Unidades Nacionales de Investigación 
Especializada, a la señora Sargento Segundo de Policía Verónica Petruzca Castro 
Zambrano – Gestora del Departamento de Compras Públicas de la DNPJ; 
 
Que, con todos los antecedentes de hecho y de derecho el señor Delegado de la señora 
Ministra de Gobierno para Compras Públicas de la DNIPJ, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales: 
 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR DESIERTO de manera total el proceso de 
cotización No. COTS-DNIPJ-003-2022, para contratar el servicio de abastecimiento 
de combustible para el parque automotor perteneciente a la Policía Judicial de la 
Zona 9 - DMQ y Unidades Nacionales de Investigación Especializada; de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 33 literal c de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, esto es “Declaratoria de procedimiento desierto.- 
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, declarará desierto el 
procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes casos:(…) c. Por considerarse 
inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única 
presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones 
económicas, técnicas o jurídicas” porque las ofertas presentadas por las empresas 
ATIMASA, y PETROPLATINUM CIA. LTDA., no cumplen con la integridad de la oferta, 
requisitos mínimos y técnicos de la oferta, conforme los TDR y pliegos del proceso, para 
la primera etapa de calificación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR la presente Resolución y documentos de respaldo a 
los siguientes Departamentos: 1.- Departamento de Compras Públicas de la DNPJ, fin 
publique en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Estado – SOCE, y además se 
servirá realizar el trámite respectivo acorde a sus competencias; 2.- Jefatura Financiera 
de la DNPJ, fin anule la certificación de disponibilidad presupuestaria, y realice trámite 
respectivo acorde a sus competencias; 3.- Departamento de Soporte Operativo de la 
DNPJ, para que proceda realizar trámite pertinente si persiste la necesidad; y, 4.- 
Departamento de Planificación de la DNPJ fin anule las certificaciones emitidas en el 
presente proceso, y para trámite respectivo acorde a sus competencias.   
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ARTÍCULO CUARTO. – PUBLICAR la presente Resolución en el portal 
www.compraspúblicas.gob.ec, misma que entrará en vigencia a partir de su expedición 
sin perjuicio de la publicación en el Portal Oficial de Compras Públicas.  
 
ARTÍCULO QUINTO. - EJECUTAR la presente Resolución, la señora Jefe del 
Departamento de Compras Públicas de la Dirección Nacional de Investigación de Policía 
Judicial. 
 
Dado y firmado, en el Distrito Metropolitano de Quito, al primer día del mes de abril del año 
dos mil veintidós. 
 
 
 

 
 
 

Alain Gonzalo Luna Villavicencio 
General de Distrito de Policía 

DELEGADO DEL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO, 
PARA COMPRAS PÚBLICAS DE LA DNPJ. 

 
Elaborado por: Sgos. Verónica Castro Z. 

Revisado  por: Mayr. Cristhian Carvajal 
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