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RESOLUCIÓN No. 2022-0301-DCP-DNIPJ-PN 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 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 Constitución del Ecuador en su Art. 233 dispone: “Ninguna servidora ni servidor 
público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio 
de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y 
penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos” 
(…); 

 

Que, el Art. 288 de la Constitución del Ecuador, establece: “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, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
describe 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 artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, definen 
como Máxima Autoridad, a quien ejerce administrativamente la representación legal 
de la entidad contratante; 

 

Que, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, explica 
que son causales de suspensión temporal del RUP: “1. Ser declarado contratista 
incumplido o adjudicatario fallido, durante el tiempo de cinco (5) años y tres (3) años, 
respectivamente, contados a partir de la notificación de la resolución de terminación 
unilateral del contrato o de la resolución con la que se declare adjudicatario fallido”; 

 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su artículo 33 
determina los casos para declarar desierto los procedimientos de contratación: “e. 
Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no 
sea posible adjudicar el contrato a otro oferente. - Una vez declarado desierto el 
procedimiento, la máxima autoridad o su delegado, podrá disponer su archivo o su 
reapertura. - La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de 
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contratación y por consiguiente se archivará el expediente. - (…) La declaratoria de 
desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a 
los oferentes.”; 

 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sobre los adjudicatarios 
fallidos en su artículo 35, consta: “Si el adjudicatario o los adjudicatarios no 
celebraren el contrato por causas que les sean imputables, la máxima autoridad de 
la entidad, declarará fallido al adjudicatario o a los adjudicatarios y notificará de esta 
condición al SERCOP.-El adjudicatario fallido será inhabilitado del RUP por el plazo 
de tres (3) años, tiempo durante el cual no podrá contratar con las Entidades 
Contratantes previstas en esta Ley.- Con la declaratoria de adjudicatario fallido, la 
máxima autoridad o su delegado, adjudicará el contrato al siguiente oferente según 
un orden de prelación, de convenir a los intereses nacionales o institucionales.- Si 
no es posible adjudicar el contrato al oferente según el orden de prelación, el 
procedimiento será declarado desierto por oferta fallida; en dicha declaratoria deberá 
constar de forma motivada los justificativos para la no adjudicación al segundo lugar”; 

 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 69 habla 
sobre los contratos, en lo específico el inciso sexto prescribe: “Cuando por causas 
imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro del término 
correspondiente, la entidad deberá declararlo como adjudicatario fallido y disponer 
su suspensión del RUP. De existir ofertas habilitadas, la entidad, de convenir a sus 
intereses, adjudicará el contrato al oferente que hubiera presentado la siguiente 
oferta de mejor costo”; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 458, de fecha 18 de junio de 2022, el señor Presidente 
Constitucional de la República del Ecuador, expide el Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en la Disposición 
transitoria cuarta especifica: “Los procedimientos de contratación iniciados, hasta 
antes de la entrada en vigencia de este Reglamento, se concluirán aplicando los 
pliegos y las normas que estuvieron vigentes al momento de su convocatoria”, por lo 
cual se debe aplicar el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública emitida mediante Decreto Ejecutivo 1700 publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 588 de fecha 12 de mayo del año 2009, en tal 
virtud lo siguiente;  

 

Que, el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su 
artículo 44, prescribe: “Procedencia.- La subasta inversa electrónica se realizará 
cuando las entidades contratantes requieran adquirir bienes y servicios normalizados 
cuya cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del 
Estado, que no se puedan contratar a través del procedimiento de Compras por 
Catálogo Electrónico, y en la que los proveedores de dichos bienes y servicios, pujan 
hacia la baja el precio ofertado por medios electrónicos a través del Portal www. 
compraspublicas.gob.ec”;  
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Que, el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su 
artículo 48, dispone sobe la adjudicación en procedimientos de subasta inversa 
electrónica: “La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, una vez 
concluido el período de puja o de la negociación realizada, de ser el caso, adjudicará 
o declarará desierto el procedimiento, mediante resolución, de conformidad con la 
ley”;  

 

Que, el artículo 2 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el 
Servicio Nacional de Contratación Pública, habla sobre las definiciones, numeral 9: 
“Fase precontractual.- Fase de la contratación pública que se inicia con la publicación 
del procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 
Pública; etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, modificaciones de 
condiciones contractuales o de pliegos; cancelación del procedimiento, etapa de 
recepción, apertura, convalidación de errores, verificación, y calificación de ofertas; 
informe de la comisión técnica o del delgado; resolución y publicación de la 
adjudicación o decisión de procedimiento desierto; y todo acto que esté comprendido 
entre la convocatoria hasta la adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de 
contratación”;  

 

Que, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Art. 7 dice: 
“Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la gestión administrativa 
que están obligadas  a observar todas las instituciones del  Estado que conforman el 
sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la 
República y demás entes  señalados  en  el artículo 1 de la presente Ley, difundirán 
a través de un portal de información o página web, así como de los medios  
necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la 
siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la 
considera de naturaleza obligatoria: i) Información completa y detallada sobre los 
procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las 
contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, 
arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas 
naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones”; 

 
Que,  el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 98 determina que: “(…) Acto 

administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la 
función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, 
siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por 
cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente 
administrativo”; 

 

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 
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Unidades Especiales, Jefes de Organismos Adscritos y demás Jefes de las 
dependencias policiales consideradas presupuestariamente como unidades 
ejecutoras desconcentradas de la Policía Nacional, para que atiendan y ejecuten los 
requerimientos de contratación pública, de su respectiva dependencia como entidad 
contratante individual, debiendo observar y cumplir los  procedimientos establecidos 
en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento 
General y  Resoluciones del Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP)”; 
Art. 3: “Los delegados de conformidad con la presente resolución, serán 
considerados máxima autoridad en su respectiva dependencia como  entidad 
contratante  individual, para los efectos previstos en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General; para cuyo efecto 
deberán realizar  personalmente el trámite ante  el INCOP, para  obtener  el permiso  
de accesibilidad para que puedan operar en el portal www.compraspublicas.gob.ec,  
cumpliendo con los requisitos exigidos en la ley, reglamentos, resoluciones y más 
disposiciones pertinentes”; 

 
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 concluido 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 Decreto Ejecutivo No. 381 de fecha 30 de marzo de 2022, suscrito por el 

señor Presidente de la República, se decreta en el Artículo l: “Escíndase del 
Ministerio de Gobierno, el Viceministerio del Interior y créese el Ministerio del Interior, 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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como organismo de derecho público, con personalidad jurídica dotado de autonomía 
técnica. administrativa, operativa y financiera, encargado de formular las políticas 
para seguridad ciudadana, protección interna y orden público. - El Ministerio del 
Interior estará dirigido por un ministro de Estado que será nombrado por el 
Presidente de la República. (…) “DISPOSICIONES TRANSITORIAS. – PRIMERA. - 
El Ministro de Gobierno junto al Ministro del Interior, en coordinación con el Ministerio 
de Trabajo el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de 
Planificación, ejecutarán en el término máximo de 100 días contados a partir de la 
fecha de expedición de este Decreto Ejecutivo. el proceso de escisión y creación, 
para lo cual serán responsables de realizar todas las acciones legales y 
administrativas que se requieran para su implementación. - SEGUNDA. - El 
Ministerio de Gobierno garantizará durante el proceso de transición, la continuidad 
de los procesos administrativos, contractuales, judiciales y extrajudiciales, así como 
de los distintos servicios, programas, proyectos y procesos ya iniciados hasta su 
entrega formal al Ministerio del Interior”; 

 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 535 de fecha 16 de agosto de 2022, suscrito por el 

señor Presidente de la República, se decreta en el Artículo 1 dice: “Ampliar el plazo 
para la ejecución del proceso de escisión y creación dispuesto mediante Decreto 
Ejecutivo No. 381 de 30 de marzo de 2022, en 90 días contados a partir del 
fenecimiento del plazo establecido en la Disposición Transitoria Primera del citado 
Decreto Ejecutivo”; 

 
Que, mediante Resolución de inicio del proceso No. 2022-088-DCP-DNPJ-PN de 13 de 

abril del 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 resolvió: “ARTÍCULO PRIMERO. - 
ACOGER el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica para contratar el “servicio 
de impresión y fotocopiado insitu (outsourcing), para las Unidades pertenecientes a 
la Planta Central DGIN, DNPJ, Unidades de Policía Judicial de las Zonas: 8 DMG 
(Planta Central) y 9 DMQ (Planta Central y Unidades de Flagrancia Centro y Sur), 
Distritos de PJ del DMQ-Z9 (Eloy Alfaro, Manuelita Sáenz, Quitumbe, La Delicia, 
Calderón, Los Chillos y Tumbaco), Subzonas: Pichincha (Sangolquí), Santo  
Domingo  de  los  Tsáchilas (Santo  Domingo de  los Tsáchilas), Guayas (Milagro), 
Unidades Especializadas de Investigación Policial de la Zona 9 DMQ (UICA, UNIF, 
UNIDAE, UPMA-INV, UNIC, BAC), Unidad Nacional de Acopio de Indicios y 
Evidencias (PRV y CAEI del DMQ-Z9, DMG-Z8 y PRV Santo Domingo de los 
Tsáchilas) y Unidad Nacional de Detención de Personas del Alta Peligrosidad 
Requeridas por la Ley y Unidad Nacional de Recepción de Información de Delitos 
del DMQ- Z9”,  de  conformidad al  Art.  47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, en concordancia con el Art. 44, 45, 46, 47 y 48 del 
Reglamento General de la Ley.”; “ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR la 
convocatoria y los pliegos del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, signado 
con código SIE-DNPJ-02-2022, para contratar el “servicio de impresión y  
fotocopiado  insitu (outsourcing), para las Unidades pertenecientes a la Planta 
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Central DGIN, DNPJ, Unidades de Policía Judicial de las Zonas: 8 DMG (Planta 
Central) y 9 DMQ (Planta Central y Unidades de Flagrancia Centro y Sur), Distritos 
de PJ del DMQ-Z9 (Eloy Alfaro, Manuelita Sáenz, Quitumbe, La Delicia, Calderón, 
Los Chillos y Tumbaco), Subzonas: Pichincha (Sangolquí), Santo Domingo de los 
Tsáchilas (Santo Domingo de los Tsáchilas), Guayas (Milagro), Unidades 
Especializadas de Investigación Policial de la Zona 9 DMQ (UICA, UNIF, UNIDAE, 
UPMA-INV, UNIC, BAC), Unidad Nacional de Acopio de Indicios y Evidencias (PRV 
y CAEI del DMQ-Z9, DMG-Z8 y PRV Santo Domingo de los Tsáchilas) y Unidad 
Nacional de Detención de Personas del Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley y 
Unidad Nacional de Recepción de Información de Delitos del DMQ-Z9”, por un plazo 
de ejecución de 365 días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del 
contrato; y, “ARTÍCULO TERCERO. - AUTORIZAR el inicio del procedimiento de 
Subasta Inversa Electrónica y publicación del proceso a través del Portal 
www.compraspúblicas.gob.ec, al contarse con la suficiente disponibilidad 
presupuestaria.”; 

 
Que, mediante memorando No. PN-DNIPJ-DCP-2022-01396-M de 13 de abril del 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, dispone al señor Sgop. Omar Carrera Benalcázar 
Gestor del Dpto. de Compras Públicas DNIPJ, publicar e iniciar el proceso de subasta 
inversa electrónica No. SIE-DNIPJ-002-2022, por el valor referencial de USD. 
$153,547.44 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
SIETE CON 44/100) dólares americanos más IVA. En consecuencia, mediante oficio 
No. PN-DNIPJ-DCP-2022-096-O del 28 de abril del 2022 el señor Gestor de 
Compras Públicas de la DNPJ, conforme el cronograma establecido para el proceso, 
eleva a conocimiento que revisado el sistema Oficial de Contratación del Estado 
SOCE, se determinó que se han presentado ofertas que fueron validadas en el 
sistema FIRMA EC, provisto por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información; 

 
Que, mediante ACTA-DNIPJ-CT-2022-003-C de apertura de  convalidación de  errores de  

la Comisión Técnica del proceso SIE-DNPJ-002-2022 para la contratación del 
“servicio de impresión y fotocopiado insitu (outsourcing) de 03 de mayo del 2022, los 
señores: Mayor de Policía Marco Bolívar Moreno Mena Presidente de la Comisión 
Técnica; Capitán de Policía Capitán de Policía Jhon Ricardo Alcocer Moreno Titular 
del Área Requirente; Sargento Segundo Danny Joselito Larraga Ayala Profesional 
Afín y Sargento Primero Omar Carrera Benalcázar, Secretario, con pleno 
conocimiento del Proceso SIE-DNPJ-002-2022, resolvieron: “PRIMERO.- Aprobar el 
informe de convalidación de errores de forma, elaborado por los integrantes de la 
Comisión Técnica”; “SEGUNDO.- Elevar la presente Acta al Sistema Oficial de 
Contratación del Estado SOCE, a fin de dar a conocer a los oferentes que 
presentaron las ofertas técnicas, el detalle de errores dentro de las ofertas que se 
han presentado”; y, “TERCERO.- El señor Secretario se encargará de elaborar de 

http://www.compraspúblicas.gob.ec/
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manera inmediata las comunicaciones a los oferentes que deban convalidar las 
ofertas presentadas.” 

 
Que, mediante ACTA-DNIPJ-CT-2022-005-C sobre la revisión convalidación errores de las 

ofertas de la comisión técnica del proceso sie-dnpj-002-2022 para la contratación del 
“servicio de impresión y fotocopiado insitu (outsourcing), de 06 de mayo del 2022, la 
referida Comisión Técnica designada para el efecto, con pleno conocimiento del 
Proceso SIE-DNPJ-002-2022, resolvieron: “1 APROBAR la respuestas de 
convalidación de errores de forma presentadas por los oferentes OFERENTE DNPJ-
002-2022; OFERENTE DNPJ-003-2022; OFERENTE DNPJ-004-2022”; “2. 
DISPONER al señor Mayr. Tarcicio Renán Osejo Becerra, Jefe del Departamento 
Financiero, la designación de un servidor policial, a fin que en el plazo de UN DÍA (1) 
determine que la capacidad “económico-financiera” de: OFERENTE DNPJ-001-
2022; OFERENTE DNPJ-002-2022; OFERENTE DNPJ-003-2022; OFERENTE 
DNPJ-004-2022”; y, “3. ELABORAR.- el acta e informe de calificación de las 
capacidades técnicas y jurídicas de: OFERENTE DNPJ-001-2022; OFERENTE 
DNPJ-002-2022; OFERENTE DNPJ-003-2022; OFERENTE DNPJ-004-2022”; 

 
Que, mediante ACTA-DNPJ-CT-2022-005-C de calificación de las ofertas de la comisión 

técnica del proceso sie-dnpj-002-2022 para la contratación del “servicio de impresión 
y fotocopiado insitu (outsourcing), de 10 de mayo del 2022, la citada Comisión 
Técnica, con pleno conocimiento del Proceso SIE-DNPJ-002-2022, resolvieron: “7.1. 
AVALAR el informe N° 2022-005-DC-JF-DNPJeI del 10 de mayo del 2022, suscrito 
por el señor Ing. CPA Cbos. Fabián Almachi T. Analista de Contabilidad y 7.2 
PUBLICAR, los resultados de la calificación en el sistema oficial de contratación del 
estado SOCE”; 

 
Que, mediante Memorando No. PN-DNIPJ-CT-2022-003-M de 10 de mayo del 2022, el 

señor Mayor de Policía Marco Bolívar Moreno Mena, Presidente de la Comisión 
Técnica del Proceso No. SIE-DNPJ-02-2022, remite al señor Secretario de la 
Comisión Técnica, el ACTA-DNPJ-CT-2022-005-C de calificación de las ofertas a fin 
de que conforme lo resuelto en la misma se encargue de PUBLICAR, los resultados 
de la calificación en el Sistema Oficial de Contratación del Estado-SOCE, para lo cual 
observará la normativa legal vigente; 

 
Que, con fecha 14 de mayo del 2022, el señor Marco Antonio Caiza Cerón, Gerente 

Propietario de COMPUSOFT, presenta el oficio S/N, en el cual solicita: 
“ANTECEDENTES.-Una vez finalizada la fase de puja en el Proceso de Subasta 
Inversa   SIE-DNPJ-002-2022 para la contratación del Servicio de Impresión y 
Fotocopiado de la DNPJ, llevada a cabo el 11 de mayo de 2022, se desprende como 
ganador al oferente FRANKLIN GUTIÉRREZ con RUC 1709329799001, el mismo 
que me llama la atención ya que consultando con las empresas representantes en el 
Ecuador de las diferentes marcas de impresoras solicitadas en los TDR,  resulta que 
no es distribuidor ni  tampoco cuenta con el respaldo de ninguna de las marcas. 
PEDIDO:   Con este antecedente solicito de la forma más respetuosa se ME 
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EXTIENDA COPIAS FÍSICAS O DIGITALES de la carpeta presentada por el oferente 
FRANKLIN GUTIÉRREZ con RUC 1709329799001, pues terminada la puja TODOS 
LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO se tornan públicos, 
previniendo desde ya que se puede generar un perjuicio al interés institucional”. En 
atención, los integrantes de la Comisión Técnica mediante oficio No. PN-DNIPJ-CT-
2022-007-O del 18 de mayo del 2022, remiten el informe Nro. PN-DNIPJ-CT-2022-
003-INF en respuesta al pedido formulado por peticionario, dentro del proceso de 
subasta inversa electrónica, signado con el código SIE-DNPJ-002-2022; lo cual fue 
comunicado por el señor Coronel de Policía de E. M. William Abdón Martínez 
Medrano, Delegado del Ministerio de Gobierno para Compras Públicas de la 
Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial mediante oficio No. PN-
DNIPJ-DCP-2022-0336-O, de 18 de mayo del 2022; 

 
Que, mediante memorando No. PN-DNIPJ-DCP-2022-01862-M el 18 de mayo del 2022, el 

señor Coronel de Policía de E. M. William Abdón Martínez Medrano Delegado del 
Ministerio de Gobierno para Compras Públicas de la Dirección Nacional de 
Investigación de Policía Judicial, dispone al señor Mayr. Marco Bolívar Moreno Mena, 
Presidente de la Comisión Técnica del Proceso No. SIE-DNPJ-02-2022, en relación 
al oficio No. PN-DNIPJ-CT-2022-007-O de 18 de mayo de 2022, autoriza la 
elaboración del informe que justifique motivadamente la adjudicación, la persistencia 
de la necesidad institucional para continuar con la contratación, y que la oferta a 
adjudicarse continúa siendo la más favorable técnica y económicamente, de 
conformidad a lo establecido en el tercer inciso de Art. 168.A de la Codificación de 
Resoluciones. Además, deberá considerar lo establecido en el Título V De Las 
Reclamaciones y Controversias; Capítulo I de las Reclamaciones; Art 151 al 159 de 
la Reglamento a la LOSNCP; 

 
Que, con fecha 20 de mayo del 2022, el señor Marco Antonio Caiza Cerón, Gerente 

Propietario de COMPUSOFT, presenta el oficio S/N, en el cual indica que ha recibido 
tres documentos en contestación al oficio del 14 de mayo del 2022, documentos que 
según el criterio aun no los ha solicitado ya que no ha realizado un reclamo legal, así 
como expresa el agradecimiento por contestar oportunamente y al mismo tiempo 
indica que va a esperar que se adjudique y ahí se suba en el portal todo el 
requerimiento (CARPETA COMPLETA PRESENTADA POR EL OFERENTE), y que 
en el caso de que, luego de revisar dicha información considere que fue afectado, se 
reserva el derecho de realizar todos los reclamos que considere pertinentes en los 
diferentes órganos de control junto con su abogado. 

 
Que, mediante oficio No. PN-DNIPJ-DCP-2022-123-O del 24 de mayo del 2022, el señor 

Sargento Primero Omar  Rolando  Carrera  Benalcázar, Gestor  de  Compras de  la  
DNPJ  y  Secretario  de  la Comisión Técnica del proceso SIE-DNPJ-002-2022, 
conforme el cronograma establecido, adjunta cinco resúmenes de puja que se 
desprenden del Sistema Oficial de Contratación del Estado-SOCE de los días: 
miércoles 11 de mayo del 2022, jueves 12 de mayo del 2022; viernes 13 de mayo 
del 2022; lunes 16 de mayo del 2022; y martes 24 de mayo del 2022; de la misma 
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manera que se realizó el análisis de vinculaciones en el SOCE, y se anexan los 
reportes respectivos. 

 
Que, mediante oficio No. PN-DNIPJ-CT-2022-008-O de 24 de mayo del 2022, el señor 

Mayor de Policía Marco Bolívar Moreno Mena, Presidente de la Comisión Técnica 
del Proceso SIE-DNPJ-002-202, remite, el Informe PN-DNIPJ-PCT-2022-004-INF de 
24 de mayo del 2022, con la recomendación de la adjudicación, al oferente 
GUTIÉRREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO con RUC 1709329799001, por ser 
el ganador en el ORDEN FINAL DE PUJA, así como por cumplir con los requisitos, 
técnicos, legales y económicos-financieros determinados en los pliegos y términos 
de referencia, el valor adjudicar es de USD 94,000.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL) 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS, más impuestos IVA 12%, que se desprende 
del SOCE, el plazo de ejecución será de 12 meses (365 días) y se dará inicio una 
vez culminada la instalación y configuración de toda la solución ofertada. El plazo de 
instalación será de 15 días plazo, contados a partir de la suscripción del contrato, la 
forma de pago será cancelado de forma mensual, posterior a los 30 días de haber 
presentado la siguiente documentación: Informe de satisfacción de los servicios 
recibidos, elaborado por el administrador del contrato; Factura electrónica emitida 
por la contratista; de estos pagos se descontará cualquier valor a cargo de la 
contratista, por concepto de multas en aplicación del contrato y de la ley; 

 
Que, mediante memorando No. PN-DNIPJ-DCP-2022-01975-M del 25 de mayo del 2022, 

el señor Coronel de Policía de E. M. William Abdón Martínez Medrano Delegado del 
Ministerio de Gobierno para Compras Públicas de la Dirección Nacional de 
Investigación de Policía Judicial, dispone al señor Gestor de Compras Públicas, que 
en atención al oficio No. PN-DNIPJ-CT-2022-008-O, de 24 de mayo del 2022, 
suscrito por el Presidente de  la  Comisión Técnica Proceso SIE-DNPJ-002-2022, a 
través del cual remite el informe PN-DNIPJ-PCT-2022-004-INF de 24 de mayo de 
2022, con la recomendación de la adjudicación, al oferente GUTIÉRREZ MONCAYO 
FRANKLIN EDUARDO RUC 1709329799001, por ser el ganador en el ORDEN 
FINAL DE PUJA, en tal virtud, proceda a la elaboración de la Resolución de  
Adjudicación, conforme  lo  determinado  en  la  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  
de Contratación, su Reglamento y más Resoluciones del SERCOP; 

 

Que, mediante Resolución Adjudicación No. 2022-0149-DCP-DNPJ-PN de 26 de mayo de 
2022, el señor Coronel de Policía de E. M. William Abdón Martínez Medrano 
Delegado del Ministerio de Gobierno para Compras Públicas de la Dirección Nacional 
de Investigación de Policía Judicial, RESUELVE en el ARTÍCULO PRIMERO  
ADJUDICAR el Proceso de Subasta Inversa SIE-DNPJ-002-2022, antes detallado al 
señor GUTIÉRREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO RUC 1709329799001, por 
ser el ganador en el ORDEN FINAL DE PUJA, así como por cumplir con los 
requisitos, técnicos, legales y económicos-financieros determinados en los pliegos y 
términos de referencia, el valor adjudicar es de USD 94,000.00 (NOVENTA Y 
CUATRO MIL) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS, más impuestos IVA 12%, 
que se desprende del SOCE, el plazo de ejecución será de 12 meses (365 días) y 
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se dará inicio una vez culminada la instalación y configuración de toda la solución 
ofertada. El plazo de instalación será de 15 días plazo, contados a partir de la 
suscripción del contrato, (…).- ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER al señor Sargento 
Primero Omar Carrera Benalcázar Gestor de Compras Públicas de la DNIPJ, la 
publicación de la presente Resolución en el Sistema Oficial de Contratación del 
Estado – SOCE, de conformidad con el Art. 31 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y Art. 168 A de la 
Codificación de Resolución No. RE- SERCOP-2016-000072, actualizada.”; lo cual 
fue notificado mediante oficio No. PN-DNIPJ-DCP-2022-0360-O de 26 de mayo del 
2022, al señor Gutiérrez Moncayo Franklin Eduardo;  

 

Que, mediante memorando PN-DNIPJ-DCP-2022-01983-M de fecha 26 de mayo de 2022, 
el señor Crnl. William Abdón Martínez Medrano, en su calidad de Delegado del 
Ministerio de Gobierno para Compras Públicas de la Dirección Nacional de 
Investigación de Policía Judicial, dispone al Mayr. Alex León Iñiguez, Jefe del Dpto. 
de Asesoría Jurídica de la DNIPJ, proceda a la elaboración del contrato, observando 
en forma estricta lo dispuesto en la normativa legal vigente. 

 

Que, mediante oficio No. PN-DNIPJ-DCP-2022-134-O de fecha 01 de junio de 2022, el 
señor Gestor del Portal Sgop. Omar Carrera Benalcázar, informa al señor Delegado 
de la Máxima Autoridad, el escrito de fecha 31 de mayo del 2022 suscrito por el señor 
Marco Antonio Caiza Cerón, el mismo que versa sobre un reclamo al proceso SIE-
DNPJ-002-2022, a la vez mediante oficio Nro. SERCOP-DSP-2022-2406-OF de 
fecha 07 de junio de 2022, la Dirección de Supervisión de Procedimientos del 
SERCOP, notifica con el referido comunicado a la Dirección Nacional de la Policía 
Judicial, a fin de que se sirva dar contestación directamente al interesado y provea 
lo que en derecho corresponde; en respuesta la Comisión Técnica suscribe el 
Informe No. 2022-05-SIE02-PN-DNPJ-INF, de fecha 16 de junio de 2022, donde 
recomiendan comunicar al reclamante y a la Dirección de Supervisión de 
Procedimientos del SERCOP, para que en atención a lo que prescribe los artículos 
9, 10, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en 
concordancia con el Art. 6 numeral 2 de su Reglamento, emitan el respectivo 
pronunciamiento sobre la continuidad del procedimiento signado con el código SIE-
DNPJ-002-2022; lo antes descrito fue comunicado mediante oficios Nos. PN-DNIPJ-
DCP-2022-431-O y PN-DNPJ-QX-2022-02899-OF de fecha 17 de junio de 2022 al 
peticionario y organismo de control respectivamente, insistiendo el pronunciamiento 
al organismo de control mediante oficio PN-DNPJ-QX-2022-03119-OF de fecha 28 
de junio de 2022; 

 
Que, mediante oficio de fecha 08 de junio de 2022, el señor Franklin Eduardo Gutiérrez 

Moncayo, remite el petitorio para la suscripción inmediata del Contrato, en razón de 
no existir ninguna causal, administrativa emitida por el ente de control ante algún 
reclamo fundado probado o paralización injustificada del proceso; en consecuencia, 
la Comisión Técnica elabora el Informe Nro. 2022-05-SIE2-PN-DNPJ-INF de fecha 
15 de junio de 2022, da a conocer que conforme el Art. 168.A de la Codificación de 
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las Resoluciones 2016- SERCOP-0000072, no se puede adjudicar ni celebrar el 
contrato hasta que finalice la acción de control, por cuanto en el proceso de Subasta 
Inversa Electrónica No. SIE-DNPJ-002-2022, a la fecha existía un reclamo 
presentado por el señor Marco Antonio Caiza Cerón RUC 1709766453001, el cual 
consta en el SOCE, y requiere de las respuestas argumentadas por parte de la 
entidad contratante, lo cual estaba siendo elaborado por la Comisión Técnica para 
responder al solicitante y al SERCOP para su pronunciamiento respectivo; 

 
Que, mediante oficio de fecha 22 de junio de 2022, el señor Marco Antonio Caiza Cerón, 

Gerente Propietario de COMPUSOFT, solicita la ampliación a la reclamación 
administrativa del acto administrativo de adjudicación al proceso de contratación 
número SIE-DNPJ-002-2022, en lo pertinente solicita se descalifique al oferente 
adjudicado y se adjudique el contrato a la siguiente oferta de mejor costo, que 
verificado el resumen de la puja del SOCE correspondería adjudicar en el orden de 
prelación por estar en segundo lugar al señor Marco Antonio Caiza Cerón; en 
consecuencia, la Comisión Técnica mediante Informe Nro. 2022-07-SIE2-PN-DNPJ-
INF, de fecha 08 de julio de 2022, recomienda remitir el contenido de mencionado 
informe al peticionario y con copia a la Dirección de Supervisión de Procedimientos 
del SERCOP, para que en atención a lo que prescribe los artículos 9, 10, de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 
6 numeral 2 de su Reglamento, emitan el respectivo pronunciamiento sobre la 
continuidad del procedimiento signado con el código SIE-DNPJ-002-2022; 

 
Que, mediante oficio Nro. SERCOP-DSP-2022-3270-OF de fecha 19 de julio de 2022, el 

Abg. Esteban Andrés Fuertes Terán, en su calidad de Director de Supervisión de 
Procedimientos del SERCOP, comunica que la entidad contratante bajo su 
responsabilidad determinará la continuidad del procedimiento signado con código 
Nro. SIE-DNPJ-002-2022, o en su defecto acogerá lo dispuesto en el artículo 33 de 
la LOSNCP, y que se ha verificado que a la presente fecha el procedimiento de 
contratación de la referencia se encuentra en estado de “Adjudicado - Registro de 
Contratos”; en tal virtud mediante memorando No. PN-DNIPJ-DCP-2022-3721-M de 
fecha 07 de septiembre de 2022, el señor Crnl. Byron Geovanny Ramos Villarreal, 
Delegado del señor Ministro de Gobierno para Compras Públicas de la DNPJ-
Subrogante, dispone al Abogado del Dpto. de Compras Públicas, avoque 
conocimiento del contenido del oficio Nro. PN-DNPJ-DJUR-QX-2022-0630-OF de 02 
de septiembre del 2022, firmado por el Sgos. Jaime Eduardo Núñez Apuntes, Jefe 
del Departamento Jurídico de la DNPJ, en el numeral 1 que en lo pertinente consta, 
el adjudicatario no se ha acercado a suscribir el contrato ni ha emitido 
pronunciamiento alguno, lo que ha generado no contar con el servicio hasta la 
presente fecha, trayendo consigo  retraso en  las actividades operativas y 
administrativas en las citadas unidades policiales  a nivel nacional y de esta planta 
central signada como Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía Judicial, en 
consecuencia se proceda a elaborar la resolución de adjudicatario fallido; 
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Que, mediante notificación No. 005-DCP-DNPJ-2022, de fecha 29 de julio de 2022, el señor 
Coronel de Policía de E.M. William Abdón Martínez Medrano, comunica al señor 
Franklin Eduardo Gutiérrez Moncayo, con RUC 1709329799001, que en fundamento 
a lo informado mediante oficio Nro. SERCOP-DSP-2022-3270-OF, de fecha 19 de 
julio de 2022, suscrito por el Director de Supervisión de Procedimientos, e informe 
jurídico que consta en el oficio No. PN-DNPJ-DJUR-QX-2022-0500-OF de fecha 21 
de julio de 2022, suscrito por el Mayr. Dr. Alex Xavier León Iñiguez, Jefe del 
Departamento de Asesoría Jurídica,  acorde a lo que estipula el Art. 69 de la Ley de 
la materia en contratación pública, que guarda relación con los artículos 164 y 165 
del Código Orgánico Administrativo, que tiene como base el contenido del acto 
administrativo de la Resolución Adjudicación Proceso No. 2022-0149-DCP-DNPJ-
PN de fecha 26 de mayo de 2022, me permito notificar que ésta Dirección tiene el 
ánimo de suscribir el contrato por lo cual, se le invita para que se acerque al 
Departamento de Asesoría Jurídica y coordine la revisión, suscripción del documento 
formal y necesario para la prestación del servicio de impresión y fotocopiado que 
corresponde al proceso SIE-DNPJ-002-2022; posterior mediante informe jurídico 
citado en el considerando anterior, que se refleja en el oficio Nro. PN-DNPJ-DJUR-
QX-2022-0630-OF de 02 de septiembre del 2022, el Sgos. Jaime Eduardo Núñez 
Apuntes, Jefe del Departamento Jurídico de la DNPJ, da a conocer que el 
adjudicatario no se ha acercado a suscribir el contrato ni ha emitido pronunciamiento 
alguno, lo que ha generado no contar con el servicio hasta la presente fecha, 
trayendo consigo retraso en las actividades operativas y administrativas, sugiere en 
consecuencia se proceda a elaborar la resolución de adjudicatario fallido; 

 
Que, mediante Resolución No. 2022-0256-DCP-DNIPJ-PN de 14 de septiembre de 2022, 

el señor General de Distrito Freddy Omar Goyes Silva, en su calidad de Delegado 
del Ministerio de Gobierno como Máxima Autoridad para Compras Públicas de la 
DNIPJ, resolvió declarar  Adjudicatario   Fallido  al  señor   Franklin Eduardo Gutiérrez 
Moncayo con  RUC  1709329799001,  dentro  del  proceso  de  Subasta Inversa 
Electrónica, código  SIE-DNPJ-002-2022, en razón de no haber suscrito el contrato 
en el término establecido en el Art. 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; lo cual fue comunicado al Servicio Nacional de Contratación 
Pública mediante oficio PN-DNPJ-QX-2022-04953-OF de 9 de septiembre de 2022, 
y completada la información con oficio Nro. PN-DNPJ-QX-2022-05191-OF de fecha 
28 de septiembre de 2022, solicitando de manera expresa la inclusión en el Registro 
de Incumplimientos del proveedor antes citado, acompañando el link, URL, enlace o 
captura de pantalla del proceso signado con el código No. SIE-DNPJ-002-2022, la 
constancia de la notificación vía correo electrónico, con certificación de la Dirección 
Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación-DNTICS, y oficio recibido 
con fecha 21 de septiembre de 2022, a las 11h00, suscrito por el señor Franklin 
Eduardo Gutiérrez Moncayo, en el que confirma haber recibido la Notificación No. 
013-DCP-DNPJ-2022, lo antes descrito de conformidad con lo dispuesto en el Art. 
330 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública; 
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Que, el señor General de Distrito Freddy Omar Goyes Silva, en su calidad de Delegado del 
Ministerio de Gobierno como Máxima Autoridad para Compras Públicas de la DNIPJ, 
mediante Resolución No. 2022-0260-DCP-DNIPJ-PN, de fecha 19 de septiembre de 
2022, resolvió adjudicar el Proceso de Subasta Inversa SIE-DNPJ-002-2022, al 
señor CAIZA CERÒN MARCO ANTONIO con RUC 1709766453001, por ser el 
siguiente oferente según el orden de prelación, al ocupar el segundo lugar, al 
convenir a los intereses institucionales por cuanto aún persiste la necesidad, de 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 35 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, en concordancia con el Art. 90 de su reglamento, el valor a 
adjudicar es de USD 127.947,00 (ciento veinte y siete mil novecientos cuarenta y 
siete) dólares de los Estados Unidos sin IVA, que se desprende del resumen de la 
puja del SOCE; proveedor que fue comunicado con oficio Nro. PN-DNPJ-DCP-2022-
0624-O de 19 de septiembre de 2022, al se acompañó la Notificación No. 014-DCP-
DNPJ-2022 y el contenido íntegro de la resolución antes referida; de lo antes descrito 
mediante memorando Nro. PN-DNPJ-DCP-2022-3934-M de 19 de septiembre de 
2022, se dispone al Mayor de Policía Alex León Íñiguez, Jefe del Departamento de 
Asesoría Jurídica de la DNPJ, la elaboración, corrección y gestión para la suscripción 
del respectivo contrato, de conformidad a las disposiciones de la Ley Orgánica del 
Servicio Nacional de Contratación Pública, su reglamento, codificación de 
resoluciones emitidas por el SERCOP y demás normativa conexa vigente, sobre la 
suscripción de contratos; 

 
Que, mediante oficio de fecha 30 de septiembre de 2022, el señor Marco Antonio Caiza 

Cerón, con Ruc No. 1709766453001, solicita un plazo adicional de 45 días, y 
describe dos propuestas para instalar equipos nuevos, seminuevos y otros que no 
cumplen con las características solicitadas, a la vez que da a conocer que de no ser 
aceptadas, su posición es no firmar el contrato por la vigencia de la oferta; en 
consecuencia el señor Coronel de Policía de E.M. Julio Vinicio Camacho Pilpe, 
Director Nacional de Investigación de Policía Judicial-Subrogante, mediante oficio 
Nro. PN-DNPJ-2022-0312-OF de 05 de octubre de 2022, responde que no es 
procedente por cuanto no ha justificado legalmente una causa de fuerza mayor o 
caso fortuito que le impida la suscripción del contrato, conforme lo dispone el Art. 30 
del Código Civil, y le exhorta a la vez que suscriba el contrato adjudicado del 
procedimiento signado con código Nro. SIE-DNPJ-002-2022, dentro del término 
establecido en el inciso segundo del Art. 257 Reglamento de la Ley Orgánica Sistema 
Nacional Contratación Pública;  

 
Que, mediante oficio Nro. PN-DNPJ-DJUR-QX-2022-0733-OF, firmado electrónicamente 

por el señor Sgos. Jaime Eduardo Núñez Apuntes, Jefe del Departamento Jurídico 
de la DNPJ-Subrogante, quien sugiere al Delegado del Ministerio de Gobierno como 
Máxima Autoridad para Compras Públicas de la DNIPJ, en lo especifico por ser legal 
y procedente: 1. Conforme el Art. 35 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, en concordancia con los Arts. 90 y 257 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública Declarar adjudicatario 
fallido al señor Caiza Cerón Marco Antonio, con Ruc No. 1709766453001 por no 



 
  

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE POLICÍA JUDICIAL 

Dir: José Félix Barreiro 50-45 y Álamos   Telf: 2842975 E-mail: dnpj.compraspublicas@policia.gob.ec 

haber suscrito el contrato, luego se notifique con esa condición al Servicio Nacional 
de Contratación Pública, dado a conocer a la vez que: “hasta la presente fecha el 
mencionado adjudicatario no se ha acercado a esta entidad a la suscripción del 
contrato, pese a que esta entidad le ha invitado hacerlo por múltiples ocasiones vía 
llamadas telefónicas a su número de celular 0999729628; por último, el día martes 
11 de octubre de 2022 supo manifestar el adjudicatario, que no se encuentra en 
condiciones para la suscripción del contrato”, ; y, posterior 2. Acorde al Art. 90 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública, se 
dignará declarar definitivamente procedimiento desierto y dispondrá el archivo del 
proceso signado con el código No. SIE-DNPJ-002-2022;  

 
Que, el señor General de Distrito Freddy Omar Goyes Silva, en su calidad de Delegado del 

Ministerio de Gobierno como Máxima Autoridad para Compras Públicas de la DNIPJ, 
mediante Resolución No. 2022-0298-DCP-DNIPJ-PN, de fecha 19 de octubre de 
2022, resolvió Declarar Adjudicatario Fallido al señor Caiza Cerón Marco Antonio con 
RUC 1709766453001, número de cédula 1709766453, dentro del proceso de 
Subasta Inversa Electrónica código Nro. SIE-DNPJ-002-2022; en razón de no 
haberse acercado al Departamento de Asesoría Jurídica de ésta Dirección en el 
término establecido del Art. 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, para celebrar el contrato, lo que guarda concordancia con lo 
prescrito en el artículo 90 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, proveedor que fue legalmente comunicado con oficio Nro. PN-
DNPJ-DCP-2022-0624-O de 19 de septiembre de 2022, al que se acompañó la 
Notificación No. 014-DCP-DNPJ-2022 con el contenido íntegro de la Resolución No. 
2022-0260-DCP-DNIPJ-PN, que resolvió adjudicarle el Proceso de Subasta Inversa 
SIE-DNPJ-002-2022, a la vez que con fecha 30 de septiembre de 2022, existe el 
escrito del proveedor donde solicita un plazo adicional de 45 días, con dos 
propuestas para instalar equipos nuevos, seminuevos y otros que no cumplen con 
las características solicitadas, agregando que de no ser aceptadas, su posición es 
no firmar el contrato; declaratoria a la vez que tiene como fundamento el informe 
jurídico No. PN-DNPJ-DJUR-QX-2022-0733-OF, firmado electrónicamente por el 
señor Sgos. Jaime Eduardo Núñez Apuntes, Jefe del Departamento Jurídico de la 
DNPJ-Subrogante, quien en el criterio jurídico por ser legal y procedente sugiere 
elaborar los actos administrativos para declarar adjudicatario fallido, luego se 
notifique con esa condición al Servicio Nacional de Contratación Pública; y, posterior 
declarar definitivamente procedimiento desierto para disponer el archivo del proceso 
signado con el código No. SIE-DNPJ-002-2022; 

 
Que, por los antecedentes antes descritos, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General: 
 

RESUELVE: 

 

Artículo Primero. - Declarar definitivamente desierto el procedimiento de Subasta 
Inversa Electrónica signado con el código Nro. SIE-DNPJ-002-2022, relacionado con el 



 
  

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE POLICÍA JUDICIAL 

Dir: José Félix Barreiro 50-45 y Álamos   Telf: 2842975 E-mail: dnpj.compraspublicas@policia.gob.ec 

objeto de  "Contratación del servicio de impresión y fotocopiado in situ (Outsourcing), 
para las Unidades pertenecientes a la Planta Central DIGIN, DNPJ, Unidades de Policía 
Judicial de las Zonas: 8 DMG (Planta Central) y 9 DMQ (Planta Central y Unidades de 
Flagrancia Centro y Sur), Distritos de PJ del DMQ-Z9 (Eloy Alfaro, Manuelita Sáenz, 
Quitumbe, La Delicia, Calderón, Los Chillos y Tumbaco), Subzonas: Pichincha 
(Sangolquí), Santo Domingo de los Tsáchilas (Santo Domingo de los Tsáchilas), Guayas 
(Milagro), Unidades Especializadas de Investigación Policial de la Zona 9 DMQ (UICA, 
UNIF, UNIDAE, UPMA-INV, UNIC, BAC), Unidad Nacional de Acopio de Indicios y 
Evidencias (PRV y CAEI del DMQ-Z9, DMG-Z8 y PRV Santo Domingo de los Tsáchilas) 
y Unidad Nacional de Detención de Personas del Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley 
y Unidad Nacional de Recepción de Información de Delitos del DMQ-Z9", conforme lo 
dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
esto es por no celebrarse el contrato debido a causas imputables al adjudicatario, por 
ende se dispone el archivo definitivo del expediente, la presente declaratoria de desierto 
no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes. 
 
Artículo Segundo. - De la publicación y ejecución de la presente resolución encárguese 
el Departamento de Compras Públicas; la Jefatura Financiera proceda anular las 
certificaciones presupuestarias emitidas; el Departamento de Planificación y la Sección 
de Tecnologías de la Información para conocimiento y registro respectivo. 

 

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

 

Firmado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el 26 de octubre de 2022. 

 

Publíquese y cúmplase. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freddy Omar Goyes Silva. 
General de Distrito. 

DELEGADO DEL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO COMO  
MÁXIMA AUTORIDAD PARA COMPRAS PÚBLICAS DE LA DNIPJ 
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