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DELEGADO DE LA SEÑORA MINISTRA DE GOBIERNO PARA 
COMPRAS PUBLICAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACION DE POLICIA JUDICIAL  

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: “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. ...”;  
 
Que, el artículo 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 numeral 2 del Art. 284 de la Constitución de la República establece como uno de los objetivos de la política 
económica, el de incentivar la producción nacional, la productividad y la competitividad sistemática; 
 
Que, el artículo 288, de la Constitución de la República del Ecuador, dice “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, del lunes 4 de agosto del 2008, se publica la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, en la cual se establecen los principios y normas para regular los procedimientos 
de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios 
incluidos los de consultoría que realicen los organismos y dependencias de las funciones del Estado y las últimas 
reformas publicadas en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 100, de 14 de octubre del 2013; 
 
Que, mediante Registro Oficial No. 916 del 20 de marzo de 2013, se expiden las REFORMAS AL REGLAMENTO 
GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA; 
 
Que, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación a la adjudicación 
establece: “La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratación, 
adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los 
números 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta Ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada 
procedimiento”; 
 
Que, el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que: “Las Entidades 
Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de 
bienes y servicios. Solo en el caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar 
otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes y servicios, de conformidad con la presente Ley y 
su Reglamento (…)”; 
  
Que, el artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Público, en relación a las 
contrataciones de ínfima cuantía contempla que: “(…) Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los 
siguientes casos: 1. Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, 
exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto 
inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico (…). Las contrataciones previstas en este artículo se 
realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que 
esté habilitado en el Registro Único de Proveedores (…)”; 
 
Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo establece que: “Los órganos administrativos pueden delegar 
el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma 
administración pública, jerárquicamente dependientes (…)”;  
 
Que, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público en el Art. 63 Rectoría, dice: “Al 
ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público le corresponde dirigir las políticas, 
planificación, regulación, gestión y control de la Policía Nacional”; y, en su disposición 64 numeral 4 cita: “[…] El 
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titular del ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público tendrá las siguientes 
funciones: […] 4. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional”; 
 
Que, el Art. 4, del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que trata 
sobre la delegación dice: “En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las 
facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General, aun cuando no 
conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa.[...]”; 
 
Que, en el artículo 13 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
“(…) Información relevante.- (Reformado por el Art. 1 del D.E. 841, R.O. 512, 15VIII2011). Para efectos de 
publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal www.compraspublicas.gov.ec se entenderá como 
información relevante (…)”; 
 
Que, en el artículo 60 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
relacionado a las contrataciones de ínfima cuantía, dispone: “Las contrataciones para la ejecución de obras, 
adquisición de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 
0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado se las realizará de forma directa con un proveedor seleccionado por 
la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP. Dichas contrataciones se 
formalizarán con la entrega de la correspondiente factura y serán autorizadas por el responsable del área 
encargada…” 
 
Que, el artículo 330 de la Codificación y Actualización de las resoluciones emitidas por el Sistema Nacional de 
Contratación Pública (Resolución RE-SERCOP-2016-0000072), en el procedimiento de Ínfima Cuantía se 
observará las siguientes Reglas generales, “1. Las contrataciones por Ínfima Cuantía se realizarán de forma directa 
con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que esté habilitado en el Registro 
Único de Proveedores.  2. Las contrataciones por Ínfima Cuantía no podrán emplearse como medio de elusión de 
los procedimientos precontractuales. 3. Las contrataciones planificadas al inicio del periodo fiscal, sujetas a las 
condiciones de Ínfima Cuantía, podrán ser publicadas en el Plan Anual de Contratación, por decisión de la entidad 
contratante. En caso de que la Ínfima Cuantía no esté planificada, no será necesaria la publicación en el PAC. 4. 
En ningún caso podrá contratarse servicios de consultoría a través del procedimiento de Ínfima Cuantía;” 
 
Que, el artículo 331 de la Codificación y Actualización de las resoluciones emitidas por el Sistema Nacional de 
Contratación Pública (Resolución RE-SERCOP-2016-0000072), establece que: “Los bienes y/o servicios no 
normalizados y los bienes y/o servicios normalizados, que no consten en el Catálogo Electrónico General y 
Catálogo Dinámico Inclusivo, así como el arrendamiento de bienes, cuyo presupuesto referencial de contratación 
sea igual o menor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado 
vigente, en el año, serán adquiridos a través del procedimiento de Ínfima Cuantía”; 
 
Que, el artículo Art. 334.- “Casos especiales de bienes y/o servicios. -Las entidades contratantes podrán realizar 
varias ínfimas en el año de los mismos bienes y servicios, cuya sumatoria exceda el valor que resulte de multiplicar 
el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, exclusivamente en los siguientes 
casos(…)2. La adquisición de combustibles en operaciones de la entidad, cuyo monto mensual no podrá superar 
el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado;…” 
 
Que, el artículo 336 de la Codificación y Actualización de las resoluciones emitidas por el Sistema Nacional de 
Contratación Pública (Resolución RE-SERCOP-2016-0000072), establece que: “ Uso de la herramienta electrónica 
y concurrencia de ofertas.- En todas las contrataciones que se efectúen por el procedimiento de Ínfima Cuantía, 
las entidades contratantes establecidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, deberán utilizar obligatoriamente la herramienta denominada "Necesidades Ínfimas Cuantías" que se 
encuentra disponible en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, en la cual se 
publicarán las necesidades de contratación conforme a lo señalado en el presente capítulo…”  
 
Que, el artículo 337 de la Codificación y Actualización de las resoluciones emitidas por el Sistema Nacional de 
Contratación Pública (Resolución RE-SERCOP-2016-0000072), establece que: “Publicación. Una vez realizada la 
contratación a través del procedimiento de Ínfima Cuantía, deberá ser publicada obligatoriamente y de forma 
inmediata mediante la herramienta "Publicaciones de Ínfima Cuantía" del Portal Institucional del Servicio Nacional 
de Contratación Pública. La publicación no podrá ser fuera del transcurso del mes en el cual se realizaron las 
contrataciones. La entidad contratante publicará, reportará y registrará la información relevante de las 
contrataciones efectuadas por Ínfima Cuantía a través de la herramienta mencionada, con la finalidad de que el 
SERCOP pueda obtener los reportes trimestrales a los que se refiere el artículo 52.1 de la LOSNCP.”; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 718, de 8 de mayo de 2019, el señor Presidente Constitucional de la 
República del Ecuador, dispuso que: “Una vez concluido el procesos 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”;  
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Que,  mediante Acuerdo Ministerial No. 1853, de 22 de febrero del 2011, el señor Ministro del Interior, delega a los 
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;          
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 763 de 12 de enero de 2018, publicado en el Registro Oficial 185, de 21 de 
febrero de 2018, la Ministra del Interior ratifica la delegación conferida a través del Acuerdo Ministerial No. 1853;  
 
Que, mediante Memorando Nro. PN-DNPJ-QX-2022-06002-M del 17 de marzo de 2022, el señor GraD. Alaín 
Gonzalo Luna Villavicencio Director Nacional de Investigación de Policía Judicial, remite el digital del Oficio Nro. 
PN-PJNARJ-QX-2022-0002-O, de fecha 17 de marzo de 2022, firmado electrónicamente por el señor Jefe de la 
Policía Judicial del Distrito Naranjal, en el quien anexa el Informe No.PN-PJSZG-SC-2022-506-O, de fecha 17 de 
marzo de 2022, elaborado por el señor Encargado del Logística P4 de la Policía Judicial del Distrito Naranjal Balao, 
relacionado con la “Contratar el servicio de abastecimiento de combustible, para los vehículos de la Policía Judicial 
del Distrito Naranjal Balao; una vez enterado del contenido, sírvase disponer a quien corresponda realice el trámite 
administrativo correspondiente, fin atender el requerimiento descrito en citado documento; 
 
Que, mediante Memorando No. PN-DNIPJ-DCP-2022-00927-M del 18 de marzo del 2022, el señor GraD. Alaín 
Gonzalo Luna Villavicencio Delegado de la señora Ministra de Gobierno para Compras Públicas de la Dirección 
Nacional de Investigación de Policía Judicial, dispone al señor Sgop. Omar Carrera Benalcázar Gestor de Compras 
Públicas de la DNIPJ, publique la necesidad en la herramienta informática “Necesidades de Ínfima Cuantía” del 
SOCE, este requerimiento a fin de obtener las respectivas proformas dando cumplimiento a la normativa legal 
vigente; en consecuencia, remite el Oficio No. PN-DNIPJ-DCP-2022-058-O del 21 de marzo del 2022, donde da a 
conocer que se procedió a la publicación en la herramienta “Necesidades de Ínfimas Cuantías”., obteniendo la 
siguiente información: Código Necesidad Ínfima Cuantía: NIC-1768048660001-2022-00026; Funcionario 
Encargado: Zanzzi Córdova Gino Giampiero Mayor de Policía JEFE DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO 
NARANJAL BALAO; Fecha Límite para la entrega de Proformas: 2022-03-23 10:00:00; Correos para recibir 
proformas: dnpj.proformas@gmail.com dnpj.proformas@policia.gob.ec y solicita que dicha documentación e 
información sea remitida al Departamento de Planificación, para la recepción de las proformas y se continue con 
el trámite para atender lo solicitado por el señor Mayr. Gino Giampiero Zanzzi Córdova, Jefe de la Policía Judicial 
del Distrito Naranjal. 
 
Que, mediante Memorando No. PN-DNIPJ-DCP-2022-0953-M del 21 de marzo del 2022, el señor GraD. Alaín 
Gonzalo Luna Villavicencio Delegado de la señora Ministra de Gobierno para Compras Públicas de la Dirección 
Nacional de Investigación de Policía Judicial, indica a la señora Sra. Cptn. Lorena Paola Padilla Grados Jefe del 
Departamento de Planificación de la DNPJ, que con la finalidad de realizar la contratación del “SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL 
DISTRITO NARANJAL.”, y en atención al Oficio Nro. PN-PJNARJ-QX-2022-0002-O, del 17 de marzo de 2022, 
suscrito por el señor Jefe de la Policía Judicial del Distrito Naranjal Balao, adjunto al presente el Oficio No. PN-
DNIPJ-DCP-2022-058, firmado electrónicamente por el señor Gestor de Compras Públicas de la DNIPJ, a través 
del cual eleva a conocimiento que se procedió a la publicación por segunda ocasión en la herramienta 
“Necesidades de Ínfimas Cuantías”; obteniendo el código: NIC-1768048660001-2022-00026; la fecha máxima para 
presentar las proformas es el 2022- 03-23 10:00:00 y los correos donde se receptaran las proformas son 
dnpj.proformas@gmail.com; dnpj.proformas@policia.gob.ec y dispone verificar la recepción de las proformas en 
los correos anteriormente indicados; de existir al menos tres proformas deberá coordinar con la unidad requirente, 
para la elaboración el estudio de mercado con base en las proformas obtenidas en la herramienta “Necesidades 
de Ínfima Cuantía” y de esta manera atender lo solicitado por el señor efe de la Policía Judicial del Distrito Naranjal 
Balao. En el caso de no recibir al menos tres proformas de manera oportuna informará a este Despacho, para 
disponer la segunda publicación en la herramienta y garantizar los principios de oportunidad, concurrencia, 
transparencia, publicidad determinados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica.- En 
consecuencia, mediante Oficio No. PN-DNPJ-DPLA-2022-0088-O del 30 de marzo de 2022, remite el digital del 
Oficio Nro. PN-DNPJ-DPLA-QX-2022-0259-OF, de fecha 29 de marzo de 2022, firmado electrónicamente por la 
señora Cbop. de Policía Mayra Salazar Tituaña, Analista DPLA-DNPJ, a través del cual informa que se coordinó 
la identificación de necesidad y estudio de mercado del proceso antes mencionado, en coordinación con el señor 
Myr. de Policía Gino Zanzzi Córdova, Jefe de la Policía Judicial del Distrito Naranjal, del análisis de las proformas 
se obtuvo un valor referencial de USD 3.497,14 SIN IVA. 
 
Que, mediante Memorando No. PN-DNIPJ-DCP-2022-1087-M del 30 de marzo del 2022, el señor GraD. Alaín 
Gonzalo Luna Villavicencio Delegado de la señora Ministra de Gobierno para Compras Públicas de la Dirección 
Nacional de Investigación de Policía Judicial, dispone a la señora Sra. Cptn. Lorena Paola Padilla Grados Jefe del 
Departamento de Planificación de la DNPJ, que con referencia a su Oficio Nro. . PN-DNPJ-DPLA-2022-0088-O, 
de 30 de marzo de 2022, firmado electrónicamente por la señora Lorena Paola Padilla Grados, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DNPJ, relacionado con la contratación “del servicio de abastecimiento de 
combustible, para el parque automotor de la Policía Judicial del Distrito Naranjal”; disponga la emisión de las 
certificaciones de la Programación Anual de la Planificación (PAP-2022), del Plan Anual de Contratación (PAC-
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2022), de catálogo electrónico y convenios internacionales, debiendo contener el tipo de proceso y los valores que 
constan, a fin de continuar con el proceso precontractual de acuerdo con la LOSNCP, su Reglamento General y 
Resoluciones; al respecto remite el Oficio No. PN-DNPJ-DPLA-2022-0092-O del 31 de marzo de 2022, con los 
siguientes documentos: Certificación de la Programación Anual de la Planificación PAP No. 2022-0053-PAP-DPLA-
DNPJ; Certificación del Plan Anual de Contrataciones PAC No. 2022-0053-PAC-DPLA-DNPJ; Certificación de 
verificación de cobertura en contrataciones de bienes, servicios y obras de Acuerdos Comerciales Internacionales 
No. 2022-0053-CINT-DPLA-DNPJ; y, Certificación de verificación de bienes y/o servicios normalizados en el 
Catálogo Electrónico No. 2022-0053-CATE-DPLA-DNPJ, fechadas 30 de marzo del 2022 elaboradas por las 
señoras Sgos. de Policía María Cachaguay Tipán, Analista del DPLA-DNPJ y Cbop. Mayra Salazar Tituaña, 
Analista del DPLA-DNPJ respectivamente y solicita la respectiva autorización para la resolución de la reforma al 
Plan Anual de Contrataciones PAC-2022; en razón que el tipo de proceso se registra en el PAC-2022 en el segundo 
cuatrimestre; por lo que debe registrarse en el primer cuatrimestre; 
 
Que, mediante Memorando No. PN-DNIPJ-DCP-2022-1108-M del 31 de marzo del 2022 el señor Delegado de la 
señora Ministra de Gobierno para Compras Públicas de la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, 
dispone al señor Mayr. Tarcicio Renán Osejo Becerra Jefe Financiero de la DNIPJ, emita la certificación de 
disponibilidad presupuestaria, por el valor referencial de USD 3.497,14 más IVA, a fin de continuar con el proceso 
precontractual de acuerdo con la LOSNCP, su Reglamento General y Resoluciones.; en consecuencia remite el 
Oficio Nro. PN-DNPJ-DFIN-2022-0075-O del 01 de abril del 2022, al que anexa el Oficio No. PN-DNPJ-DFIN-
PRES-2022-0056-O, de fecha 01 de abril del 2022, firmado electrónicamente por el señor Sgos. Juan Carlos Pinta, 
Jefe de la Sección de Presupuesto de la DNIPJ, mediante el cual informa al respecto; y solicita se autorice y remita 
la presente al Departamento de Planificación y Compras Públicas - DNPJ, a fin realicen la modificación al PAP y 
PAC 2022, con la finalidad de atender lo requerido y continúe el trámite respectivo. 
 
Que, mediante Memorando No. PN-DNIPJ-DCP-2022-1136-M del 04 de abril del 2022 el señor GraD. Alaín Gonzalo 
Luna Villavicencio Delegado de la señora Ministra de Gobierno para Compras Públicas de la Dirección Nacional 
de Investigación de Policía Judicial, dispone al señor Sargento Segundo José Criollo Abogado de Compras 
Publicas de la DNIPJ, elabore la Resolución motivada de Reforma al PAC-2022, por el objeto de contratación que 
registra en el PAC-2022, en el segundo cuatrimestre; por lo que debe registrarse en el primer cuatrimestre; de 
conformidad a lo estipulado en el Art. 22 de la LOSNCP, en concordancia con el Art. 25 del Reglamento General 
de la LOSNCP, incluyendo en el mismo dicha contratación y el respectivo procedimiento de contratación, a fin de 
continuar con el proceso precontractual de acuerdo a la LOSNCP, su Reglamento General y Resoluciones. Al 
respecto mediante Oficio Nro. PN-DNPJ-DCP-2022-0226-O del 5 de abril de 2022, remite el proyecto de resolución 
para la reforma al PAC, de la necesidad Contratación del servicio de abastecimiento de combustible, para el parque 
automotor de la Policía Judicial del Distrito Naranjal, para su revisión y firma respectiva, de igual manera solicita 
se disponga que citado acto administrativo sea enviado con los documentos de respaldo al Departamento de 
Planificación, para que proceda a reformar el Plan Anual de Contrataciones PAC-2022, publique en el Sistema 
Oficial de Contratación Pública del Ecuador-SOCE y otorgue la respectiva certificación; a la Sección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones-TICS de ésta Dirección, para que publique la Resolución en la 
página Web de la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial; se remita un ejemplar al Departamento 
de Compras Públicas y a la Jefatura Financiera para conocimiento y el trámite correspondiente acorde a sus 
competencias. 
 
Que, mediante Memorando No. PN-DNPJ-DCP-2022-1183-M del 05 de abril del 2022, el señor GraD. Alaín Gonzalo 
Luna Villavicencio Delegado de la señora Ministra de Gobierno para Compras Públicas de la Dirección Nacional 
de Investigación de Policía Judicial, remite a los señores Jefe Dpto. del TIC ´S de la DNIPJ; Jefe Dpto. de Compras 
Públicas de la DNIPJ y Jefe Dpto. de Planificación de la DNIPJ, la Resolución No. 2022-0076-DCP-DNIPJ-PN 
referente a la reforma del Plan Anual de Contrataciones 2022 de la DNIPJ, para “Contratación del servicio de 
abastecimiento de combustible, para el parque automotor de la Policía Judicial del Distrito Naranjal, por el valor 
referencial de USD 3.497,14 sin IVA dentro del ítem presupuestario 530803 denominado “combustibles y 
lubricantes”, para realizarlo en el primer cuatrimestre, mediante el procedimiento de ínfima cuantía, conforme 
consta en la documentación habilitante; a fin de que una vez enterados de su contenido, tomando en cuenta la 
documentación habilitante adjunta, se sirvan dar cumplimiento acorde a sus competencias: El Departamento de 
Planificación para que proceda a reformar el Plan Anual de Contrataciones PAC-2022, 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, y otorgue las respectivas certificaciones del 
presente año fiscal; a la Sección TIC Ś, para su publicación en la página Web de la DNIPJ, de conformidad con el 
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Jefatura Financiera, para 
conocimiento; el Departamento de Compras Públicas para que continúe con los trámites establecidos en la 
LOSNCP, su Reglamento y Resoluciones vigentes.”. En consecuencia la señora Jefa del Departamento de 
Planificación emite el Oficio No. PN-DNPJ-DPLA-2022-0104-O del 06 de abril de 2022 mediante el cual remite los 
siguientes documentos: Reforma del Plan Anual de Contrataciones PAC No. 2022-0016-PAC-DPLA-DNPJ, de 
fecha 06 de abril de 2021, elaborada por la señora Sgos. de Policía María Cachaguay Tipán, Analista del DPLA-
DNIPJ y solicita se digne disponer a quien corresponda continué con el proceso precontractual acorde a lo 
dispuesto en la LOSNCP. 
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Que, mediante Memorando No. PN-DNIPJ-DCP-2022-1237-M del 07 de abril del 2022, el señor GraD. Alaín Gonzalo 
Luna Villavicencio Delegado de la señora Ministra de Gobierno para Compras Públicas de la Dirección Nacional 
de Investigación de Policía Judicial indica que con referencia al oficio No. PN-DNPJ-DPLA-2022-0104-O, de fecha 
06 de abril de 2022, firmado electrónicamente por el señor Sgos. Edwin Arturo Suárez Tinoco, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DNPJ-Subrogante, relacionado con “Contratar el servicio de 
abastecimiento de combustible, para el parque automotor de la Policía Judicial Distrito Naranjal”; en la que anexa  
Reforma del Plan Anual de Contrataciones PAC No. 2022-0016-PAC- DPLA- DNPJ, de fecha 06 de abril de 2021, 
elaborada por la señora Sgos. de Policía María Cachaguay Tipán, Analista del DPLA-DNIPJ; y dispone realice el 
indicado proceso, mediante ÍNFIMA CUANTÍA, así como elabore Proyecto de Resolución de adjudicación, y demás 
documentos, dando cumplimiento a las disposiciones expresas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, su Reglamento General, y Resoluciones emitidas por el SERCOP. 
 
En uso de las atribuciones que le confiere el acuerdo Ministerial No. 763 de 12 de enero de 2018, suscrito por el 
señor Ministerio del Interior, mediante el cual “RATIFICA la delegación conferida a través del Acuerdo Ministerial 
No. 1853 de 26 de enero de 2011, 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, su Reglamento General y Resoluciones 
del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)”; 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO.- Acoger el procedimiento de Ínfima Cuantía, para la contratación del SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA JUDICIAL 
DISTRITO NARANJAL, de conformidad con el Artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, en concordancia con el Artículo 60 del Reglamento General de la LOSNCP, el Art. 330, 331 
y 334 de la Resolución RE-SERCOP-0000072 
 

ARTICULO SEGUNDO. - Adjudicar la contratación del “SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 
COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA JUDICIAL DISTRITO 
NARANJAL”, a la Distribuidora de Combustible NEOGUAYAS SA con RUC Nro. 0993230839001 
representada legalmente por SERVICIOS VADOMP S.A.  con ruc 0190429989001, por cumplir con 
todos los requisitos técnicos y económicos, según PROFORMA 0000019 de fecha 22/03/2022 el valor 
a contratar es de USD. 3.497,14 (TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 14/100 
DÓLARES) SIN IVA, el plazo de ejecución será de 365 días, contados a partir de la culminación del 
plazo del monto del contrato de servicios Nro. 2021-087-AJ-DNPJeI, de fecha 20 de julio de 2021  y la 
forma de pago se realizará contra entrega (POST-PAGO), es decir se lo efectuara mensualmente de 
acuerdo al consumo registrado durante el mes de facturación y liquidación realizada por el 
Administrador del Contrato a entera satisfacción de la entidad. El pago se lo realizará con la respectiva 
factura emitida durante los primeros (05) cinco días de cada mes conforme el consumo del combustible 
del mes anterior. 
 

ARTICULO TERCERO. - Notificar la presente resolución a la Distribuidora de Combustible NEOGUAYAS 
SA con RUC Nro. 0993230839001 representada legalmente por SERVICIOS VADOMP S.A.  con ruc 
0190429989001, he indicar que se ha dispuesto la elaboración del correspondiente contrato 

 
ARTICULO CUARTO.- Designar como ADMINISTRADOR DEL CONTRATO al señor Mayor de Policía Zanzzi 
Córdova Gino Giampiero Jefe de la Policía Judicial del Distrito Naranjal Balao y como TÉCNICO al señor Sargento 
Segundo Hugo David Aymacana Jami Funcionario de la Policía Judicial del Distrito Naranjal Balao, quienes serán 
los responsables de velar por el oportuno y cabal cumplimiento de esta contratación, conforme lo prescrito en los 
Art. 70 y 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como los Art. 121 y 124 del 
Reglamento a la LOSNCP y demás normativa legal vigente. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Disponer al Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Investigación 
de Policía Judicial, elabore el contrato respectivo, tomando en consideración los términos establecidos en la 
normativa legal vigente 
 
ARTICULO SEXTO.- Disponer, a la señora Capitán de Policía Gabriela Yánez Vargas Jefa del Dpto. de Compras 
Públicas de la DNIPJ, la ejecución de la presente Resolución, así como la emisión de la disposición para la 
publicación de las facturas que se generen, en el Portal Institucional del SERCOP www.compraspublicas.gob.ec, 
cumpliendo lo establecido en el Art. 337 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de la normativa de 
codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el SERCOP 
  
Firmado, en el Distrito Metropolitano de Quito a los veinte días del mes de abril del año dos mil veinte y dos. 

 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Alain Gonzalo Luna Villavicencio  
General de Distrito  

DELEGADO DE LA SEÑORA MINISTRA DE GOBIERNO PARA COMPRAS 
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AGLV/O. Carrera 
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