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JUDICIAL (S) 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
 
Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que “El Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos y Justicia…”; por lo tanto, las compras gubernamentales que 
realicen las entidades que integran el Sector Publico deben estar constitucionalizadas; 
 
Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina claramente 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 le 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 en la Constitución”; 
 
Que, el Art. 227, de la Constitución de la República del Ecuador, prevé que “La administración 
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación”; 
 
Que, la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública – LOSNCP, publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 100 de fecha 
14 de octubre de 2013, creo el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP; 
 
Que, en el Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se da a 
conocer los principios “… legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 
oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional”; 
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RESOLUCION INICIO No. DNIPJ-2022-109 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE 
POLICÍA JUDICIAL  

JEFATURA FINANCIERA Que, según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Art.6 Definiciones.-  
 

15. Local.- Se refiere a la circunscripción territorial, sea parroquial rural, cantonal,  
provincial, regional, donde se ejecutará la obra o se destinarán los bienes y servicios 
objeto de la contratación pública.  
 
16. Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la 
entidad u organismo contratante… . 
 
21. Origen Nacional: Para los efectos de la presente ley, se refiere a las obras,  bienes y 
servicios que incorporen un componente ecuatoriano en los porcentajes que  
sectorialmente sean definidos por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública 
SERCOP, de conformidad a los parámetros y metodología establecidos en el Reglamento 
de la presente Ley”. 

 
22. Participación Local: Se entenderá aquel o aquellos participantes habilitados en el 
Registro Unicode Proveedores que tengan su domicilio, al menos seis meses, en la 
parroquia rural, cantón, la provincia o la región donde surte efectos el objeto de la 
contratación…” 

 
Que, de conformidad con el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, manifiesta que “… 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.”; 
 
Que, el Art. 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina 
“Presupuesto. - Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la 
disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para 
cubrir las obligaciones derivadas de la contratación…”, en concordancia con el Art. 24 del 
Reglamento General de la LOSNCP; 
 
Que, el Art. 25.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina 
“Participación Nacional.- Los pliegos contendrán criterios de valoración que incentiven y 
promuevan la participación local y nacional, mediante un margen de preferencia para los 
proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos la consultoría, de origen local y nacional, 
de acuerdo a los parámetros determinados por la entidad encargada de la Contratación 
Pública”; 

 
Que, el Art. 25.2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina 
“Preferencia a bienes, obras y servicios de origen ecuatoriano, y a los actores de la Economía 
Popular y Solidaria y Micro, pequeñas y medianas empresas.- En todos los procedimientos 
previstos en la presente ley, se preferirá al oferente de bienes, obras o servicios que incorpore 
mayor componente de origen ecuatoriano o a los actores de la Economía Popular y Solidaria 
y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, mediante la aplicación de mecanismos tales como: 
márgenes de preferencia proporcionales sobre las ofertas de otros proveedores, reserva de 
mercado, subcontratación preferente, entre otros….”  
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RESOLUCION INICIO No. DNIPJ-2022-109 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE 
POLICÍA JUDICIAL  

JEFATURA FINANCIERA “…Para la aplicación de las medidas de preferencia se utilizará el siguiente orden de prelación: 
 
1. Actores de la economía popular y solidaria; 

2. Microempresas; 

3. Pequeñas Empresas; y, 

4. Medianas Empresas. 

Estas medidas de preferencia se otorgarán siempre que su oferta se considere como de origen 
ecuatoriano de acuerdo con la regulación correspondiente”. 

 
Que, de conformidad con el Art. 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, expresamente determina que: “Las Entidades Contratantes deberán consultar el 
Catálogo Electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. 
Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar 
otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad 
con la presente Ley y su reglamento”; 
 
Que, en el Art. 50 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, señala.- 
“Procedimientos de cotización.- se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los 
siguientes casos.- 3. La contratación para la adquisición de bienes y servicios no 
normalizados, exceptuando los de consultoría.”: 
 
Que, el Art. 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, que tratar 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, el Art. 20 de Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, señala: “Pliegos. - La entidad contratante elaborará los pliegos para 
cada contratación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el SERCOP que 
sean aplicables. Los Pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado.”; 
 
Que, el Art. 28 inciso segundo, del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, establece que “…Cada entidad contratante deberá 
completar los modelos obligatorios. La entidad contratante bajo su responsabilidad, podrá 
modificar y ajustarlos a las necesidades particulares de cada proceso de contratación, siempre 
que se cumpla con la Ley y el presente Reglamento General”…; 
 
Que, la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de fecha 31 de agosto de 2016, en el 
CAPÍTULO III emite las disposiciones relativas a los procedimientos de Cotización; 
 
Que, el “Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente Codificación se observarán las 
siguientes definiciones (….) 28. Fase preparatoria.- Fase de la contratación pública que 
incluye(…); la elaboración de estudios de mercado(...); elaboración del presupuesto 
referencial…” 
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RESOLUCION INICIO No. DNIPJ-2022-109 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE 
POLICÍA JUDICIAL  

JEFATURA FINANCIERA Que, el “Art. 9.- Fase preparatoria y precontractual.- En las fases preparatoria (…), los 
siguientes documentos considerados como relevantes: (…)Estudio de mercado para la 
definición de presupuesto referencial, que deberá contener las siguientes consideraciones 
mínimas: 1. Análisis del bien o servicio a ser adquirido: características técnicas; 2. Considerar 
los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos años, previos a la 
publicación del proceso tanto de la entidad contratante como de otras instituciones; 3. Tomar 
en cuenta la variación de precios locales o importados, según corresponda. De ser necesario 
traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional); es 
decir, realizar el análisis a precios actuales; y, 4. Siempre que sea posible, se exhorta a las 
entidades contratantes a que cuenten con al menos tres proformas”. 

 
Que, el “Art. 9.- Fase preparatoria y precontractual.- En la elaboración de las especificaciones 
técnicas o términos de referencia por parte de la entidad contratante, en el estudio de mercado 
para la definición del presupuesto referencial, así como en la elaboración y entrega de 
proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, se deberá desglosar y enumerar de 
forma detallada e individual el bien o servicio, denominado ítem, que conforman la 
contratación, especificando el código CPC, la cantidad de unidades requeridas y el desglose 
del precio por cada unidad o ítem, según corresponda.(…) Se excluye en los procedimientos 
de ínfima cuantía para la elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los 
proveedores, el detalle del código CPC”  

 
Que, el “Art. 10.1.- Documentos firmados electrónicamente.- Los documentos relevantes 
correspondientes a las fases preparatoria, precontractual inclusive las ofertas, contractual y 
de ejecución contractual, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme 
con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, deberán estar firmados 
electrónicamente, tanto para las entidades contratantes como para los proveedores del 
Estado” 

 
Que, el “Art. 24.1.- Del certificado de firma Electrónica.- Los proveedores del Estado, además 
de cumplir con los requisitos previstos en el artículo precedente, deberán poseer certificado 
vigente de firma electrónica expedido por una de las Entidades de Certificación de Información 
y Servicios Relacionados, autorizada(…) Las ofertas presentadas en los procedimientos de 
contratación pública serán válidas únicamente si tienen una firma electrónica…” 

 
Que, el “Art. 24.2.- De las obras, bienes y/o servicios ofertados.- Las personas naturales y 
jurídicas, nacionales y extranjeras, interesadas en habilitarse como proveedores del Estado, 
al momento de inscribirse, deberán seleccionar únicamente las obras, bienes y/o servicios 
cuyos códigos, dentro del Clasificador Central de Productos -CPC, guarden relación directa 
con su actividad económica registrada en el Registro Único de Contribuyentes -RUC, así como 
en el objeto social de sus estatutos en el caso de personas jurídicas…”  

 
Que, el “Art. 107.- Empleo de especificaciones técnicas o términos de referencia.- Se 
entenderá como "especificación técnica" a las características fundamentales que deberán 
cumplir los bienes o rubros requeridos, mientras que los "términos de referencia" constituirán 
las condiciones específicas bajo las cuales se desarrollará la consultoría o se prestarán los 
servicios.” 

 
Que, el Art. 109.-Elaboración de los términos de referencia.-Para elaborar los términos de 
referencia se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 1. Se establecerán en función de las 
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JEFATURA FINANCIERA necesidades específicas a ser cubiertas, de los objetivos, características y condiciones de 
prestación o desarrollo requeridos así como, de los requisitos técnicos, funcionales o 
tecnológicos bajo los que deben ser prestados; 2. Los términos de referencia han de ser 
claros, completos y detallados de tal forma que no haya lugar a ambigüedades o 
contradicciones que propicien o permitan diferentes interpretaciones de una misma 
disposición, ni indicaciones parciales sobre determinado tópico; 3. Los términos de referencia 
para la contratación de servicios incluidos los de consultoría contendrán obligatoriamente los 
siguientes aspectos: a) Antecedentes. b) Objetivos (¿Para qué?). c) Alcance (¿Hasta dónde?). 
d) Metodología de trabajo (¿Cómo?). e) Información que dispone la entidad (Diagnósticos, 
estadística, etc.). f) Productos o servicios esperados (¿Qué y cómo?). g) Plazo de ejecución: 
parciales y/o total (¿Cuándo?). h) Personal técnico/equipo de trabajo/recursos (¿Con quién o 
con qué?); y, i) Forma y condiciones de pago. 
 

Que, el Art.  55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 
establece:   “Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la 
Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos   
de   inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La 
delegación será publicada en el Registro Oficial. […]”;      

 
Que, el Art. 63 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, 
en 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 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, mediante Decreto Ejecutivo No. 632 del 17 de Enero del 2012, el señor Eco. Rafael 
Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, en su Art. 1 manifiesta: 
“Reorganícese la Policía Nacional, disponiendo que la representación legal, judicial y 
extrajudicial de la Policía Nacional, sea asumida por el Ministerio del Interior, quien a su vez 
podrá delegar dichas atribuciones de conformidad con la Ley.” 

 
Que, en la Disposición Transitoria Tercera manifiesta: “Los ingresos, gastos corrientes y de 
inversión que actualmente ejecuta la Policía Nacional de conformidad con los Artículos 88 y 
89 de su Ley Orgánica, pasarán al Presupuesto del Ministerio del Interior y serán destinados, 
exclusivamente, a las necesidades de la Policía Nacional.”.     

 
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00000022 del 19 de enero del 2012, el señor Alfredo 
Vera, Ministro del Interior en el Art. 3 manifiesta: “Cada UDAF mantendrá operativas 
económicamente sus respectivas unidades ejecutoras y seguirán manejándose con los 
respectivos ordenadores del gasto…”. 

 
Que,  mediante Acuerdo Ministerial No. 1853 del 26 de enero del 2012, el señor Alfredo Vera, 
Ministro del Interior en el Art. 2 manifiesta: “Delegar al señor Director General de Inteligencia, 
Directores Nacionales, Comandantes Distritales, Comandantes Provinciales, Jefes de las 
Unidades Especiales, Jefes de Organismos Adscritos y Jefes de las Dependencias Policiales 
consideradas presupuestariamente como Unidades Ejecutores Desconcentradas de la Policía 
Nacional, para que se atiendan y ejecuten los requerimientos de contratación pública, de su 
respectiva dependencia como entidad contratante individual,...”. 
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Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 0763 del 12 de enero del 2018, el señor Mgs. César 
Antonio Navas Vera, Ministro del Interior en el Art. 1 manifiesta: “RATIFICAR, las delegaciones 
al señor Director General de Logística, Director General de Inteligencia, Directores 
Nacionales, Comandantes Distritales, Comandantes Provinciales, Jefes de las Unidades 
Especiales, Jefes de Organismos Adscritos y Jefes de las Dependencias Policiales 
consideradas presupuestariamente como Unidades Ejecutores Desconcentradas de la Policía 
Nacional,…”: 
 
Que, mediante Memorando Nro. PN-DNPJ-QX-2022-07174-M 31 de marzo de 2022, el señor 
General de Distrito Alain Luna Villavicencio, Director Nacional de Investigación de Policía 
Judicial, remite el digital del Oficio Nro. PN-DNPJ-DSO-QX-2022-0433-OF, de fecha 31 de 
marzo de 2022, firmado por el señor Jefe del Departamento de Soporte Operativo de la DNPJ, 
en el que anexa el Oficio Nro. PN-DSO-SLOG-QX-2022-0375-O de fecha 31 de marzo del 2022, 
relacionado con el Informe de la Necesidad para el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo para las motocicletas pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación de 
Policía Judicial, asignados a la Zona 8 DMG, Subzonas Los Ríos, Santa Elena y Guayas; 
 
Que, Memorando No. PN-DNIPJ-DCP-2022-1123-M de 01 de abril del 2022, el señor Delegado 
de la Sra. Ministra de Gobierno para Compras Públicas de la DNIPJ, dispone a la señora Jefe 
Dpto. de Planificación de la DNIPJ, que con referencia al Oficio Nro. PN-DNPJ-DSO-QX-2022-
0433-OF, de 31 de marzo de 2022, firmado electrónicamente por el señor Cptn. Andres 
Fernando Aguirre Enríquez, Jefe del Departamento de Soporte Operativo de la DNPJ, 
relacionado con la contratación “para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
las motocicletas pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, 
asignados a la Zona 8 DMG, Subzonas Los Ríos, Santa Elena y Guayas”; proceda con la 
emisión de las certificaciones de la Programación Anual de la Planificación (PAP-2022), del Plan 
Anual de Contratación (PAC- 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. En 
consecuencia, se emite el Oficio No. PN-DNPJ-DPLA-2022-0096-O, del 04 de abril de 2022 a 
través del cual remite las certificaciones: Certificación de la Programación Anual de la 
Planificación PAP No. 2022-055-PAP-DPLA-DNPJ; Certificación del Plan Anual de 
Contrataciones PAC No. 2022-055-PAC-DPLA-DNPJ; Certificación de verificación de cobertura 
en contrataciones de bienes, servicios y obras de Acuerdos Comerciales Internacionales No. 
2022-055-CINT-DPLA-DNPJ; y, Certificación de verificación de bienes y/o servicios 
normalizados en el Catálogo Electrónico No. 2022-055-CATE-DPLA-DNPJ, de fecha 04 de abril 
de 2022, elaboradas por las señoras Cbop. Mayra Salazar Tituaña, Analista del DPLA-DNPJ y 
Sgos. de Policía María Cachaguay Tipán, Analista del DPLA-DNPJ y solicita la respectiva 
autorización para la Resolución de la reforma al Plan Anual de Contrataciones PAC-2022 y 
reformulación a la Programación Anual de la Planificación PAP-2022 ; en razón que mencionado 
requerimiento el objeto de contrato consta en el PAC 2022 “Contratar el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo, para las motocicletas pertenecientes a la DNPJ y 
asignadas a la Zona 8 DMG, Subzonas Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Galápagos”; debiendo 
registrarse como “Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para las 
motocicletas pertenecientes a la DNPJ y asignadas a la Zona 8 DMG, Subzonas Los Ríos, 
Santa Elena y Guayas”.  
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JEFATURA FINANCIERA Que mediante Memorando No. PN-DNPJ-DCP-2022-1153-M, del 04 de abril del 2022, el 
señor Delegado de la Sra. Ministra de Gobierno para Compras Públicas de la DNIPJ, dispone 
al señor Mayor de Policía Tarcicio Renán Osejo Becerra Jefe Financiero de la DNIPJ, emita 
la certificación de disponibilidad presupuestaria, por el valor referencial de USD 155.000,00 
más IVA, a fin de continuar con el proceso precontractual de acuerdo con la LOSNCP, su 
Reglamento General y Resoluciones. En consecuencia, el señor Mayor de Policía Tarcicio 
Renán Osejo Becerra Jefe Financiero de la DNIPJ con Oficio Nro. PN-DNPJ-DFIN-2022-0078-
O del 06 de abril del 2022, remite el Oficio No. PN- DNPJ-DFIN-PRES-2022-0031-O, de fecha 
06 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-2022-1233-M del 07 de abril 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 Sgos. Dr. José Criollo Tipán Abogado de 
Compras Públicas de la DNIPJ, que con referencia al Oficio Nro. PN-DNPJ-DFIN-2022-0078-
O, de 06 de abril de 2022, firmado electrónicamente por la señora Sbos. Mayra Haro Encalada, 
Jefe Financiero de la Dnipj- Subrogante, relacionado con “la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de motocicletas pertenecientes a la DNPJ asignadas a la 
Zona 8 DMG, Los Ríos, Santa Elena y Guayas”; a fin que elabore la Resolución motivada de 
Reforma al PAC-2022, por el objeto de contratación que registra en el PAC-2022, es: contratar 
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para las motocicletas pertenecientes a la 
DNPJ y asignadas a la Zona 8 DMG, Subzonas Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Galápagos; 
debiendo constar: contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para las 
motocicletas pertenecientes a la DNPJ y asignadas a la Zona 8 DMG, Subzonas Los Ríos, 
Santa Elena y Guayas; En consecuencia, emite el Oficio Nro. PN-DNPJ-DCP-2022-0238-O del 
11 de abril de 2022 a través del cual anexa el proyecto de resolución para la reforma al PAC de 
la necesidad contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para las 
motocicletas pertenecientes a la DNPJ, asignadas a la Zona 8 DMG, Subzonas Los Ríos, Santa 
Elena y Guayas, para la revisión y firma respectiva. Así mismo solicita 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-2022-1333-M del 12 de abril del 2022, el señor 
Delegado de la señora Ministra de Gobierno para Compras Públicas de la Dirección Nacional 
de Investigación de Policía Judicial, adjunta a los señores Mayr. Tarcicio Renán Osejo Becerra 
Jefe Financiero de la DNIPJ; Cap. Lorena Padilla Grados Jefe Dpto. de Planificación de la 
DNIPJ; Cap. Gabriela Yánez Vargas Jefe Dpto. de Compras Públicas de la DNIPJ; Cap. Jhon 
Alcocer Moreno Jefe Dpto. del TIC ́S de la DNIPJ, adjunta la Resolución No. 2022-0085-DCP-
DNIPJ-PN referente a la reforma del Plan Anual de Contrataciones 2022 de la DNIPJ, para 
“Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para las motocicletas 
pertenecientes a la DNPJ, asignadas a la Zona 8 DMG, Subzonas Los Ríos, Santa Elena y 
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JEFATURA FINANCIERA Guayas, por el valor referencial de USD 155.000,00 sin IVA para realizarlo mediante el 
procedimiento de Cotización, 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 ́S, 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. Producto de la disposición, la señora Jefe del 
Departamento de Planificación emite el Oficio No. PN-DNPJ-DPLA-2022-0117-O del 14 de abril 
de 2022 remite los siguientes documentos: Reforma del Plan Anual de Contratación PAC No. 
2022-0018-PAC-DPLA-DNPJ, de fecha 14 de abril de 2021, elaborada por la señora Sgos. de  
Policía María Cachaguay Tipán, Analista del DPLA-DNIPJ y Reforma de la Programación Anual 
de la Planificación PAP No. PN-DNPJ-DLA-PAP-2022-0005-REF, de fecha 14 de abril de 2021, 
elaborada por la señora Cbop. de Policía Mayra Salazar Tituaña, Analista del DPLA-DNIPJ y 
solicita se digne disponer a quien corresponda continué con el proceso precontractual acorde a 
lo dispuesto en la LOSNCP. 
 
Que, mediante Memorando No. PN-DNIPJ-DCP-2022-1434-M de fecha 14 de abril 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 Sargento Primero Omar Carrera 
Benalcázar, que con referencia al oficio No. PN-DNPJ-DPLA-2022-0117-O, de fecha 14 de abril 
de 2022, firmado electrónicamente por la señora Cap. Lorena Paola Padilla Grados, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DNPJ, en el que anexa la Reforma del Plan Anual de 
Contratación PAC No. 2022-0018-PAC- DPLA-DNPJ, de fecha 14 de abril de 2021, elaborada 
por la señora Sgos. de Policía María Cachaguay Tipán, Analista del DPLA-DNIPJ y Reforma de 
la Programación Anual de la Planificación PAP No. PN-DNPJ- DLA-PAP-2022- 0005-REF, de 
fecha 14 de abril de 2021, elaborada por la señora Cbop. De Policía Mayra Salazar Tituaña, 
Analista del DPLA-DNIPJ; realice el indicado proceso, mediante COTIZACION, 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 consecuencia emite el 
Oficio No. PN-DNIPJ-DCP-2022-085-O del 20 de abril del 2022, mediante el cual informa que 
analizado el expediente se pudo observar que para el presente proceso la Jefatura Financiera 
emite las certificaciones y revisado el Plan Anual de Compras para el año 2022, se puede 
observar que para este proceso se encuentran considerados los siguientes montos, por lo que 
y considerando que la Jefatura Financiera, emite la certificación presupuestaria plurianual nro. 
133 para el año 2023, respetuosamente salvo su mejor criterio solicita se digne disponer 
proceda a la reforma del plan anual de compras en los ítems y montos otorgados por la Jefatura 
Financiera para el año 2022. 
 
Que, mediante Memorando No. PN-DNIPJ-DCP-2022-1499-M del 20 de abril 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 Sgos. Dr. José Criollo Tipán Abogado de 
Compras Públicas de la DNIPJ, que con referencia al oficio No. PN-DNIPJ-DCP-2022-085-O, 
de fecha 20 de abril de 2022, firmado electrónicamente por el señor Sgop. Omar Rolando 
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JEFATURA FINANCIERA Carrera Benalcázar, GESTOR DE COMPRAS PUBLICAS DE LA DNIPJ, relacionado con la 
“Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para las motocicletas 
pertenecientes a la DNPJ, asignadas a la Zona 8 DMG, Subzonas Los Ríos, Santa Elena y 
Guayas”; se sirva elaborar la Resolución motivada de Reforma al PAC-2022, en virtud que la 
Jefatura Financiera emite la certificación presupuestaria plurianual nro. 133 para el año 2023, 
conforme los ítems y montos otorgados por la Jefatura Financiera para el año 2022; 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; En consecuencia, emite el Oficio Nro. PN-
DNPJ-DCP-2022-0273-O del 22 de abril de 2022 a través del cual anexa el proyecto de 
resolución para la reforma al PAC de la necesidad contratación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo, para las motocicletas pertenecientes a la DNPJ, asignadas a la Zona 8 
DMG, Subzonas Los Ríos, Santa Elena y Guayas, para revisión y firma respectiva. Así mismo 
solicita 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-2022-1522-M del 22 de abril del 2022, el señor 
Delegado de la señora Ministra de Gobierno para Compras Públicas de la Dirección Nacional 
de Investigación de Policía Judicial, adjunta a los señores Mayr. Tarcicio Renán Osejo Becerra 
Jefe Financiero de la DNIPJ; Cap. Lorena Padilla Grados Jefe Dpto. de Planificación de la 
DNIPJ; Cap. Gabriela Yánez Vargas Jefe Dpto. de Compras Públicas de la DNIPJ; Cap. Jhon 
Alcocer Moreno Jefe Dpto. del TIC ́S de la DNIPJ, adjunta la Resolución No. 2022-0102-DCP-
DNIPJPN referente a la reforma del Plan Anual de Contrataciones 2022 de la DNIPJ, para la 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para las motocicletas 
pertenecientes a la DNPJ, asignadas a la Zona 8 DMG, Subzonas Los Ríos, Santa Elena y 
Guayas, por el valor referencial de USD 155.000,00 sin IVA para realizarlo mediante el 
procedimiento de Cotización, acorde a las certificaciones otorgadas y solicita que tomando en 
cuenta la documentación habilitante adjunta, se sirvan dar cumplimiento acorde a sus 
competencias: 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, de conformidad con el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública y Art. 25 de su Reglamento General; así como reformule la Programación Anual de la 
Planificación y otorguen las respectivas certificaciones; a la Sección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones-TICS de ésta Dirección, encárguese de publicar la presente 
Resolución en la página Web de la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, de 
conformidad con el Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y, envíese un ejemplar al Departamento de Compras Públicas y a la Jefatura Financiera 
para conocimiento y el trámite correspondiente acorde a sus competencias. Producto de la 
disposición, la señora Jefe del Departamento de Planificación emite el Oficio No. PN-DNPJ-
DPLA-2022-0132-O del 25 de abril de 2022 remite los siguientes documentos: Reforma del Plan 
Anual de Contrataciones PAC No. 2022-0023-PAC- DPLA-DNPJ, de fecha 25 de abril de 2022, 
elaborada por la señora Sgos. de Policía María Cachaguay Tipán, Analista del DPLA-DNIPJ; 
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JEFATURA FINANCIERA Reforma de la Programación Anual de la Planificación PAP No. PN-DNPJ-DPLA-PAP-2022-
0007-REF, de fecha 25 de abril de 2021, elaborada por la señora Cbop. de Policía Mayra 
Salazar Tituaña, Analista del DPLA-DNIPJ y solicita se digne disponer a quien corresponda 
continué con el proceso precontractual acorde a lo dispuesto en la LOSNCP. 
 
Que, mediante Memorando Nro. PN-DNPJ-QX-2022-08991-M del 26 de abril de 2022, el 
señor Sr. Crnl. Xavier Rodrigo Rosero Pesántez Director Nacional de Investigación de Policía 
Judicial – Subrogante, remite el Telegrama Nro. PN-DNTÍ-I-DTD-2022-1058-T del 26 de abril 
2022 el señor General de Distrito Freddy Omar Goyes Silva, Director Nacional de 
Administración de Talento Humano, que en atención al Oficio N° PN-DNPJ-QX-2022-01980-
0, del 25 de abril 2022, y, en base a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión por 
Procesos (AM 080) Art. 51 literal a) y aa); se designa como Director Nacional de Investigación 
de Policía Judicial, Subrogante al señor Crnl. Rosero Pesantez Xavier Rodrigo, a partir del 25 
de abril 2022 hasta el retorno del señor Director titular.  
 
Que, mediante Memorando No. PN-DNIPJ-DCP-2022-1541-M del 27 de abril del 2022,  el señor 
Sr. Crnl. Xavier Rodrigo Rosero Pesántez Delegado del Ministerio de Gobierno para Compras 
Públicas de la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, dispone al señor Gestor 
de Compras Públicas de la DNPJ, que con alcance al memorando No. PN-DNIPJ-DCP-2022-
1434-M, de fecha 14 de abril del 2022 y en referencia al oficio No. PN-DNPJ-DPLA-2022-0132-
O, de fecha 25 de abril de 2022, firmado electrónicamente por la señora Cap. Lorena Paola 
Padilla Grados, Jefe del Departamento de Planificación DNPJ, en el que anexa Reforma del 
Plan Anual de Contrataciones PAC No. 2022-0023-PAC-DPLA-DNPJ, de fecha 25 de abril de 
2022, elaborada por la señora Sgos. de Policía María Cachaguay Tipán, Analista del DPLA-
DNIPJ y Reforma de la Programación Anual de la Planificación PAP No. PN-DNPJ-DPLA-PAP-
2022-0007-REF, de fecha 25 de abril de 2021, elaborada por la señora Cbop. de Policía Mayra 
Salazar Tituaña, Analista del DPLA-DNIPJ; continue con el indicado proceso, mediante 
COTIZACIÓN, 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: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la convocatoria y los pliegos del procedimiento de 
COTIZACIÓN SERVICIOS, signado con el código COTS-DNPJ-006-2022, para la contratación 
del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LAS 
MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LA DNPJ, ASIGNADAS A LA ZONA 8 DMG, 
SUBZONAS LOS RÍOS, SANTA ELENA Y GUAYAS..”, por el valor de $155.000,00 (CIENTO 
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JEFATURA FINANCIERA CINCUENTA MIL) dólares de los estados unidos mas impuestos (IVA 12%); por un tiempo de 
ejecución de 365 días (1 año) contados a partir de la suscripción del contrato. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - AUTORIZAR el inicio del procedimiento de Cotización de Servicios a 
través del Sistema Oficial de Contratación del estado – SOCE, al contarse con la suficiente 
disponibilidad presupuestaria y documentos de la fase preparatoria.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR la presente Resolución y documentos a la Comisión Técnica 
conformada para este proceso, la misma que está integrada por: Sr. Mayor Darwin Patricio 
Gaibor Mesías JEFE NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL DERECHO 
A LA CULTURA, que actuara en calidad de PRESIDENTE; Sr. Cptn. Andrés Fernando Aguirre 
Enríquez JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE OPERATIVO DE LA DNPJ, que actuará 
en calidad de TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE; y el Sr. Cbos. Ángel Joel Barrera Guevara 
ASISTENTE DE LOGÍSTICA DE LA DNPJ, que actuará en calidad de PROFESIONAL AFÍN AL 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  
 
ARTÍCULO Cuarto. - DISPONER al señor Sargento Primero Omar Carrera Benalcázar, Gestor 
de Compras Públicas de la DNIPJ, publique en el Sistema Oficial de Contratación del Estado – 
SOCE la presente Resolución y de inicio al cronograma establecido en los pliegos conforme lo 
determina la normativa legal vigente. 
 
 
Dado y firmado, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de abril 
año dos mil veinte y dos. 
 

 
 
  
 
 
 

Xavier Rosero Pesantez  
Coronel de Policía de E. M. 
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