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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DA-CP-RPAC-010-2020 

REFORMA X AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2020 DE LA EPN 
 

ING. MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador manda 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 ibídem manda 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 del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP, en su artículo 1 establece el 
Sistema Nacional de Contratación Pública y determina 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; y, que el Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública - RGLOSNCP, en su artículo 1, tiene por objeto el desarrollo y la 
aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, el artículo 22 de la LOSNCP, establece lo siguiente: ”Plan Anual de Contratación.- Las Entidades 
Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades 
institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad 
a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del 
Estado.(…) El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la 
presente Ley”; 
 
Que, el primer inciso del artículo 25 del RGLOSNCP, determina que hasta el 15 de enero de cada año, la 
máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de 
Contratación, el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se 
contratarán durante ese año, en función de las respectivas metas institucionales y de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la LOSNCP; y, el segundo inciso establece que: “(…) El Plan Anual de 
Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente 
motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec. 
Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las 
demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado (…)”; 
 
Que, el artículo 26 del citado Reglamento General, señala que: “El Plan Anual de Contratación estará vinculado 
con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los planes regionales, provinciales, locales o institucionales 
y contendrá, por lo menos, la siguiente información: 1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año 
fiscal; 2. Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, suficiente para que los 
proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse; 3. El presupuesto 
estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y, 4. El cronograma de implementación del 
Plan. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de entidades contratantes que realicen actividades empresariales o 
de carácter estratégico, en coordinación con el SERCOP, establecerán el contenido del PAC que será publicado 
en el Portal, con la finalidad de que dicha información no afecte el sigilo comercial y de estrategia necesario 
para el cumplimiento de los fines y objetivos de dichas entidades”; 
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Que, el artículo 6 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública mediante Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, define 
al Módulo  Facilitador PAC como un “aplicativo informático para el desarrollo del Plan Anual de Contratación 
- PAC, que permite que las entidades contratantes ingresen y publiquen la planificación de la contratación de 
los bienes, obras y/o servicios, incluidos los de consultoría, que se requerirán durante el ejercicio fiscal. Las 
entidades contratantes que utilizan el ESIGEF obtendrán directamente en este módulo las partidas 
presupuestarias validadas por el Ministerio de Finanzas para las contrataciones que planifiquen realizar”; 
 
Que, con Resolución Administrativa No. 053-2014 de 2 de junio de 2014, el Ing. Jaime Alfonso Calderón 
Segovia, en su calidad de Rector y Máxima Autoridad de la Escuela Politécnica Nacional en su período de 
funciones, resolvió: “(…) Art. 1.-Delegar a la Dirección Administrativa, para que en ejercicio de sus atribuciones 
y responsabilidades establecidas en la Estructura Organizacional por Procesos de la EPN, lleve adelante con 
estricta sujeción al ordenamiento jurídico, bajo su responsabilidad, en su integridad conforme la normativa 
aplicable, todos y cada uno de los procesos precontractuales y contractuales hasta por el monto cuyo valor sea 
menor o igual a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto el Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico. (…) Además, se delega a la Dirección Administrativa, que, en todo proceso 
de contratación pública sin importar el monto de contratación, lo siguiente: a) Realizar las reformas necesarias 
al Plan Anual de Contrataciones (PAC) de esta Institución. b) Elaborar todas las resoluciones administrativas, 
proyectos de contratos y demás actos administrativos necesarios, para la adquisición de bienes, prestación de 
servicios, ejecución de obras y consultoría y procesar su legalización contratista de conformidad con la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás normativa aplicable 
(…)”; 
 
Que, mediante Acta de Posesión de 13 de diciembre de 2018, ante el Consejo Politécnico de la Escuela 
Politécnica Nacional en sesión pública, la PhD. Florinella Muñoz Bisesti tomó posesión de las funciones de 
Rectora de la Escuela Politécnica Nacional por el período de cinco años para el que fue electa por la 
Comunidad Politécnica; 
 
Que, a través de la Resolución Administrativa No. DA-CP-PAC-001-2020, de fecha 15 de enero de 2020, la 
PhD. Florinella Muñoz Bisesti, en su calidad de Rectora y Máxima Autoridad, aprobó el Plan Anual de 
Contrataciones de la Escuela Politécnica Nacional para el ejercicio económico 2020, y dispuso la 
correspondiente publicación; 
 
Que, con Acción de Personal Nro. 1039-2020 de 10 de agosto de 2020, la Rectora en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 48 de la Ley Orgánica de Educación Superior y el Estatuto de la Escuela Politécnica 
Nacional; de conformidad con lo dispuesto en los artículo 17, literal c) y artículo 85 de la Ley Orgánica del 
Servicio Público y en concordancia con el artículo 17, literal c) de su Reglamento General, resolvió designar 
bajo la figura de Libre Nombramiento y Remoción, al Ingeniero Miguel Eduardo Parreño Dávila como 
Director Administrativo, a partir del 11 de agosto de 2020; 
 
Que, mediante Memorando Nro. EPN-ESFOTDR-2020-0992-M de 14 de junio de 2020, la Directora de la 
Escuela de Formación de Tecnólogos, Encargada, Mgs. Mónica de Lourdes Vinueza Rhor, se dirigió al Director 
Administrativo en su período de funciones, Ing. Marcelo Giovanny Albuja Guamán, y al Director de 
Planificación, Econ. Daniel Eduardo Fierro León, para que “previa la revisión se proceda con la adquisición de 
los equipos para la transmisión y análisis de señales de radiofrecuencia” señalando además que “la 
documentación también se enviará a la Dirección de planificación, de conformidad con los lineamientos 
establecidos en la reunión del día viernes 12 de junio de 2020, para que se proceda con la emisión del informe 
de infraestructura, en caso de requerirse, y la certificación POA para la adquisición solicitada”, trámite que fue 
atendido por el Director Administrativo a través del Memorando Nro. EPN-DA-2020-2189-M de 16 de junio 
de 2020, con el cual dispuso al Analista Administrativo Académico 2, Ing. Ángel Sergio Díaz Erique, lo 
siguiente: “Compras públicas: De conformidad a su competencia, a la Ley Orgánica de Contratación Pública, su 
Reglamento y Normas de Control Interno proceder con la gestión requerida”; 
 
Que, a través del Memorando Nro. EPN-DP-2020-0435-M de 25 de junio de 2020, el Director de Planificación 
se dirigió ante la Directora de la Escuela de Formación de Tecnólogos, Encargada, y al Director 
Administrativo, emitiendo la Certificación POA según el siguiente detalle: “Unidad Operativa: Escuela de 
Formación de Tecnólogos; Proyecto de inversión: 01 00 003 Fortalecimiento Institucional de la EPN; Actividad 
POA: Adquisición de Equipos para la Transmisión y Análisis de Señales de Radiofrecuencia, para el Laboratorio 
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de Tecnología Eléctrica y Electrónica área de Sistemas Digitales de la Escuela de Formación de Tecnólogos; 
Fuente de financiamiento: 003; Montro programado en POA 2020 (Incluido IVA): $17.607,08”; por su parte, el 
Director Administrativo con Memorando Nro. EPN-DA-2020-2574-M de 26 de junio de 2020, dispuso al 
Analista Administrativo Académico 2, Ing. Ángel Sergio Díaz Erique, lo siguiente: “Compras Públicas: De 
conformidad con la normativa legal vigente, normas de control interno y al requerimiento expuesto proceder 
con la gestión”; 
 
Que, con el “Informe Técnico Aval de Infraestructura” de 03 de julio de 2020, el Director de Planificación 
concluyó que “Se constata que el espacio determinado para la ubicación de los equipos a adquirir posee las 
características dimensionales y las condiciones técnicas para su instalación y funcionamiento. Por tanto, se 
avala que el aula Nro. 20 de la ESFOT, cuenta con la capacidad espacial y de instalaciones para ubicar los 
equipos solicitados; así como la seguridad y condiciones ambientales para su óptimo funcionamiento”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. EPN-ESFOTDR-2020-1154-M de 13 de julio de 2020, la Directora de la 
Escuela de Formación de Tecnólogos, Encargada, se dirigió ante el Responsable Administrativo en su período 
de funciones, Ing. Ernesto Rodolfo Pereira Guerrero, manifestando lo siguiente: “Adjunto al presente, se 
servirá encontrar el listado de equipos, así como sus especificaciones técnicas, para que se proceda a verificar 
en el inventario de la Escuela Politécnica Nacional la existencia de los mismos”; 
 
Que, a través del Memorando Nro. EPN-DA-2020-2970-M de 15 de julio de 2020, el Adminsitrador de la 
Unidad de Bienes, Econ. Ramiro Gustavo Espinoza Ortiz, emitió su respuesta manifestando que “En atención 
a Memorando Nro. EPN-ESFOTDR-2020-1154-M, CERTIFICO que en la Bodegas de Control de Bienes y de 
Existencias - suministros, NO disponemos de los ítems requeridos por la Escuela de Formación de Tecnólogos”; 
 
Que, con Memorando Nro. EPN-ESFOTDR-2020-1156-M de 13 de julio de 2020, la Directora de la Escuela de 
Formación de Tecnólogos, Encargada, solicitó a la Dirección de Planificación la actualización de la 
certificación POA para la "Adquisición de Equipos para la Transmisión y Análisis de Señales de Radiofrecuencia, 
para el Laboratorio de Tecnología Eléctrica y Electrónica área de Sistemas Digitales", por el valor de USD. 
15.684,61 más IVA, y a la vez requirió “dar de baja la certificación emitida con memorando EPN-DP-2020-0435 
de fecha 25 de junio de 2020”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. EPN-DP-2020-0508-M de 14 de julio de 2020, el Director de Planificación 
respondió dicho requerimiento, señalando que “La Dirección de Planificación en uso de sus atribuciones 
procede a actualizar la certificación POA EPN-DP-2020-0435, y certifica que la siguiente actividad se encuentra 
programada en el POA 2020: Unidad Operativa: Escuela de Formación de Tecnólogos; Proyecto de inversión: 01 
00 003 Fortalecimiento Institucional de la Escuela Politécnica Nacional; Actividad POA: Adquisición de Equipos 
para la Transmisión y Análisis de Señales de Radiofrecuencia, para el Laboratorio de Tecnología Eléctrica y 
Electrónica área de Sistemas Digitales de la Escuela de Formación de Tecnólogos; Fuente de financiamiento: 
003; Montro programado en POA 2020 (Incluido IVA): $17.566,76”; 
 
Que, a través del Memorando Nro. EPN-DA-2020-3332-M de 29 de julio de 2020, el Director Administrativo 
solicitó a la Directora Financiera, Dra. Guisela del Cisne Celi Torres, “emitir la certificación presupuestaria por 
el valor de USD. 15,684.61 (QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA”; 
 
Que, con Memorando Nro. EPN-DF-2020-1301-M de 04 de agosto de 2020, la Directora Financiera emitió 
“las Certificaciones Presupuestarias Nro. 780, 781 782, 783, 784 y 785 , por el valor de US $ 17.566,76 (diecisiete 
mil quinientos sesenta y seis dólares, 76/100) incluido IVA, correspondiente a la ´Adquisición de Equipos para 
la Transmisión y Análisis de Señales de Radiofrecuencia, para el Laboratorio de Tecnología Eléctrica y 
Electrónica área de Sistemas Digitales de la Escuela de Formación de Tecnólogos’”; trámite que fue atendido 
por el Director Adminsitrativo mediante Memorando Nro. EPN-DA-2020-3504-M de 05 de agosto de 2020 
con el cual dispuso a la Responsable Administrativa, Ing. Ruth Alexandra Pérez Salazar lo siguiente: 
“Contratación Pública: Su conocimiento y gestión en función de la emisión de las certificaciones 
presupuestarias”; 
 
Que, según la Certificación Presupuestaria No. 780 de 04 de agosto de 2020 se certificó la disponibilidad 
presupuestaria para desarrollar esta contratación, conforme la Partida Presupuestaria No. 01 00 003 001 
840104 1701 003 0000 0000 denominada “Maquinarias y Equipos” por USD 14,645.49; y, la Certificación 
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Presupuestaria No. 781 de 04 de agosto de 2020, con la Partida Presupuestaria No. 01 00 003 001 840104 
1701 003 0000 0000 denominada “Maquinarias y Equipos” por USD 1,757.46 correspondiente al IVA; 
 
Que, según la Certificación Presupuestaria No. 782 de 04 de agosto de 2020 se certificó la disponibilidad 
presupuestaria para desarrollar esta contratación, conforme la Partida Presupuestaria No. 01 00 003 001 
731404 1701 003 0000 0000 denominada “Maquinarias y Equipos” por USD 159.84; y, la Certificación 
Presupuestaria No. 783 de 04 de agosto de 2020, con la Partida Presupuestaria No. 01 00 003 001 731404 
1701 003 0000 0000 denominada “Maquinarias y Equipos” por USD 19.18 correspondiente al IVA; 
 
Que, según la Certificación Presupuestaria No. 784 de 04 de agosto de 2020 se certificó la disponibilidad 
presupuestaria para desarrollar esta contratación, conforme la Partida Presupuestaria No. 01 00 003 001 
730811 1701 003 0000 0000 denominada “Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, 
Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas” por USD 879.28; y, la 
Certificación Presupuestaria No. 785 de 04 de agosto de 2020, con la Partida Presupuestaria No. 01 00 003 
001 730811 1701 003 0000 0000 denominada “Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, 
Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas”  por USD 105.51 
correspondiente al IVA; 
 
Que, a través del Memorando Nro. EPN-DTH-2020-1953-M de 05 de agosto de 2020, la Directora de Talento 
Humano, Mgs. Tania Gabriela Cueva Altamirano, solicitó al Administrador de la Unidad de Bienes, Econ. 
Ramiro Gustavo Espinoza Ortiz, “se emita la respectiva certificación de existencia de los bienes detallados a 
continuación”, refiriéndose a: traje de bioseguridad, protector facial, mascarilla quirúrgica, respirador N95; 
 
Que, con Memorando Nro. EPN-DA-2020-3604-M de 11 de agosto de 2020, el Econ. Ramiro Gustavo Espinoza 
Ortiz, se dirigió ante la Directora de Talento Humano, señalando lo siguiente: “CERTIFICO que, en las Bodegas 
de Control de Bienes y Existencias – Suministros, NO disponemos de los ítems requerudos por la Dirección de 
Talento Humano, los mismo que hacen referencia a las especificaciones técnicas enviadas y requeridas en dicho 
memorando, se verificó compra realizada anteriormente y no se posee stock en el área requirente”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. EPN-DTH-2020-1982-M de 07 de agosto de 2020, la Directora de Talento 
Humano, solicitó al Director de Planificación, Econ. Daniel Eduardo Fierro León, “se apruebe la reforma a la 
Planificación Operativa Institucional, de acuerdo al siguiente detalle (…) Una vez que se realice la reforma a la 
Planificación Operativa y Presupuesto Institucional, solicito se emita la Certificación POA, por el valor total de 
$39.407,60”; 
 
Que, a través del Memorando Nro. EPN-DP-2020-0609-M de 11 de agosto de 2020, el Director de 
Planificación en respuesta a la certificación citada, emite la Certificación POA 2020 de acuerdo al siguiente al 
siguiente detalle: “Unidad Operativa: Dirección de Talento Humano; Actividad POA: Compra general de insumos 
de protección y bioseguridad”; Tipo de Gasto: Permanente; “Valor Certificado POA (incluye impuestos): 
38.407,60”; señalando además que: “revisada la documentación anexa al memorando de referencia, para el 
establecimiento del presupuesto referencial, se observó que el valor incluido el IVA es de $38.407,60, valor por 
el cual se emite la presente Certificación POA”; 
 
Que, con Memorando Nro. EPN-DTH-2020-2087-M de 17 de agosto de 2020, la Directora de Talento Humano, 
solicitó al Director Administrativo, Ing. Miguel Eduardo Parreño Dávila, “se disponga a quien corresponda, dar 
inicio al trámite de adquisición de equipos de protección personal de bioseguridad para prevención de COVID-
19 para los servidores y trabajadores de la Escuela Politécnica Nacional”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. EPN-DA-2020-3672-M de 19 de agosto de 2020, el Director Administrativo, 
solicitó a la Directora Financiera, Dra. Guisela del Cisne Celi Torres, “disponga a quien corresponda se emita 
la certificación presupuestaria por el valor de USD. 38.407,60 (Treinta y ocho mil cuatrocientos siete dólares de 
los Estados Unidos de América con 60/100) incluido el IVA”; 
 
Que, a través del Memorando Nro. EPN-DF-2020-1465-M de 25 de agosto de 2020, la Dirección Financiera 
en respuesta al requerimiento de la Dirección Administrativa, emitió “las Certificaciones Presupuestarias Nro. 
823 y 824, por el valor de US $ 38.407,60 (treinta y ocho mil cuatrocientos siete con 60/100) incluido IVA, para 
la ‘Adquisición de equipos de protección personal de bioseguridad para prevención del COVID-19 para los 
servidores y trabajadores de la Escuela Politécnica Nacional’”; 
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Que, según la Certificación Presupuestaria No. 823 de 21 de agosto de 2020 se certificó la disponibilidad 
presupuestaria para desarrollar esta contratación, conforme la Partida Presupuestaria No. 01 00 000 001 
530802 1701 001 0000 0000 denominada “Vestuario - Lencería - Prendas de Protección y Accesorios para 
Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad” por USD 34.292,50; y, la Certificación 
Presupuestaria No. 824 de 21 de agosto de 2020, con la Partida Presupuestaria No. 01 00 000 001 530802 
1701 001 0000 0000 denominada “Vestuario - Lencería - Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes 
del personal de protección vigilancia y seguridad” por USD 4,115.10 correspondiente al IVA; 
 
En uso y ejercicio de las facultades que le concede la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública; el Reglamento General de la LOSNCP; el Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional; y, la Delegación 
efectuada mediante la Resolución Administrativa No. 053-2014 de 2 de junio de 2014. 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Reformar el Plan Anual de Contratación de la Escuela Politécnica Nacional para el presente año 
fiscal 2020, de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, y los Arts. 25 y 26 de su Reglamento General. 
 
Artículo 2.- Incluir en el Plan Anual de Contratación de la Escuela Politécnica Nacional, para el presente año 
fiscal, varios ajustes a los requerimientos registrados, según el cuadro que se detalla a continuación cuyos 
valores no incluyen IVA, con la finalidad de alinear las contrataciones previstas con las nuevas necesidades y 
disponibilidades actualizadas por la Institución: 

 

   PARTIDA PRESUPUESTARIA 
CODIGO 

CPC 
DESCRIPCIÓN 

TIPO 
COMPRA 

CANTI- 
DAD 

UNI- 
DAD 

 COSTO TOTAL 
(Dólares) 

sin IVA  

TIPO DE 
PRO- 

DUCTO 

PROCEDI- 
MIENTO 

CUATRI- 
MESTRE 

Crear 

2020.177.9999.0000 
.01.00.003.001 

.000.1701.840104 
.000000.003.0000.0000  

4721102
15

  

Adquisición de 
Equipos para la 
Transmisión y 
Análisis de Señales 
de Radiofrecuencia, 
para el Laboratorio 
de Tecnología 
Eléctrica y 
Electrónica área de 
Sistemas Digitales de 
la Escuela de 
Formación de 
Tecnólogos  

Bien 1 Unidad 14,645.49 
Norma- 
lizado 

Subasta 
Inversa 

Electrónica 
C3 

Crear 

2020.177.9999.0000 
.01.00.003.001 

.000.1701.731404 
.000000.003.0000.0000  

4721102
15

  

Adquisición de 
Equipos para la 
Transmisión y 
Análisis de Señales 
de Radiofrecuencia, 
para el Laboratorio 
de Tecnología 
Eléctrica y 
Electrónica área de 
Sistemas Digitales de 
la Escuela de 
Formación de 
Tecnólogos - Partida 
de maquinaria y 
equipos 

Bien 1 Unidad 159.84 
Norma- 
lizado 

Subasta 
Inversa 

Electrónica 
C3 

Crear 

2020.177.9999.0000 
.01.00.003.001 

.000.1701.730811 
.000000.003.0000.0000  

4721102
15

  

Adquisición de 
Equipos para la 
Transmisión y 
Análisis de Señales 
de Radiofrecuencia, 
para el Laboratorio 
de Tecnología 
Eléctrica y 
Electrónica área de 
Sistemas Digitales de 
la Escuela de 
Formación de 
Tecnólogos - Partida 
de insumos, 
materiales y 
suministros  

Bien 1 Unidad 879.28 
Norma- 
lizado 

Subasta 
Inversa 

Electrónica 
C3 

Crear 

2020.177.9999.0000 
.01.00.000.001 

.000.1701.530802 
.000000.001.0000.0000  

3529010
976 

Adquisición de 
equipos de 
protección personal 
de bioseguridad para 

Bien 1 Unidad 34,292.50 
Norma- 
lizado 

Subasta 
Inversa 

Electrónica 
C3 
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prevención del 
COVID-19 para los 
servidores y 
trabajadores de la 
Escuela Politécnica 
Nacional  

 
Artículo 3.- Consolidar las partidas presupuestarias respecto a la “Adquisición de Equipos para la Transmisión 
y Análisis de Señales de Radiofrecuencia, para el Laboratorio de Tecnología Eléctrica y Electrónica área de 
Sistemas Digitales de la Escuela de Formación de Tecnólogos“, en una sola actividad dentro del Plan Anual de 
Contratación de la Escuela Politécnica Nacional, para el presente año fiscal, conforme a la partida mandatoria 
(partida principal correspondiente al objeto de contratación a ejecutarse) según el siguiente detalle: 

 

   PARTIDA PRESUPUESTARIA 
CODIGO 

CPC 
DESCRIPCIÓN 

TIPO 
COMPRA 

CANTI- 
DAD 

UNI- 
DAD 

 COSTO TOTAL 
(Dólares) 

sin IVA  

TIPO DE 
PRO- 

DUCTO 

PROCEDI- 
MIENTO 

CUATRI- 
MESTRE 

Con- 
soli-
dar 

2020.177.9999.0000 
.01.00.003.001 

.000.1701.840104 
.000000.003.0000.0000 

4721102
15 

Adquisición de 
Equipos para la 
Transmisión y 
Análisis de Señales 
de Radiofrecuencia, 
para el Laboratorio 
de Tecnología 
Eléctrica y 
Electrónica área de 
Sistemas Digitales de 
la Escuela de 
Formación de 
Tecnólogos  

Bien 1 Unidad 15,684.61 
Norma- 
lizado 

Subasta 
Inversa 

Electrónica 
C3 

 
Disposición Final.- Disponer al Ing. Leonardo Enríquez, funcionario de la Dirección Administrativa, el 
Registro de la Reforma del PAC y la publicación de la presente Resolución, según lo establecido en el artículo 
25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el Portal 
Institucional del SERCOP www.compraspublicas.gob.ec, y en la página web de la Institución. 
 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 
 
Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, 28 de agosto de 2020. 
 

Cúmplase y publíquese. 
 
 
 

Por delegación, 
 

 
 
 

Ing. Miguel Eduardo Parreño Dávila 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 
 
L. Enríquez / A. Pérez 
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