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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DA-CP-RPAC-015-2020 
REFORMA XV 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”; 
 
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 
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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, a través del Memorando Nro. EPN-DGIP-2020-0646-M de 29 de julio de 2020, el Director de Gestión de Información 
y Procesos, Ing. Juan Pablo Ponce Vasquez, solicitó al Director de Planificación, Econ. Daniel Eduardo Fierro León, realizar 
la reforma y emitir las Certificaciones POA correspondientes a un solo proceso, de acuerdo al siguiente desglose: 
“Renovación de Garantías de la Solución de Seguridad Perimetral de la Escuela Politécnica Nacional por un monto de $ 
167.542,86 USD sin incluir IVA, por dos años, a partir de la suscripción del acta de entrega definitiva: Soporte y 
Mantenimiento de la Solución de Seguridad Perimetral de la Escuela Politécnica Nacional por un monto de $ 2.100,00 USD 
sin incluir IVA, por dos años, a partir de la suscripción del acta de entrega definitiva”. 
 
Que, con Memorando Nro. EPN-DP-2020-0646-M de 25 de agosto de 2020, el Director de Planificación, emitió la 
certificación POA por el valor de USD 187.648,00 incluidos impuestos para la "Renovación de Garantías de la Solución de 
Seguridad Perimetral de la Escuela Politécnica Nacional (por dos años, a partir de la suscripción del acta de entrega 
definitiva)"; y USD 2.352,00 incluido IVA para el "Soporte y Mantenimiento de la Solución de Seguridad Perimetral de la 
Escuela Politécnica Nacional"; 
 
Que, mediante Memorando Nro. EPN-DGIP-2020-0756-M de 30 de agosto de 2020, el Director de Gestión de Información 
y Procesos, se dirigió ante la Rectora de la Escuela Politécnica Nacional, PhD. Florinella Muñoz Bisesti, solicitando autorizar 
y disponer a quien corresponda iniciar los trámites correspondientes para realizar la "Renovación de Garantías, Soporte 
y Mantenimiento de la Solución de Seguridad Perimetral de la Escuela Politécnica Nacional", lo cual fue autorizado 
mediante disposición a través del Sistema de Gestión Documental Quipux, señalando lo siguiente: “Autorizado inicio de 
proceso. Favor proceder conforme normas legales vigentes. Gestionar la certificación presupuestaria y demás 
documentación reglamentaria”; 
 
Que, a través del Memorando Nro. EPN-DGIP-2020-0842-M de 23 de septiembre de 2020, el Director de Gestión de 
Información y Procesos solicitó al Director Administrativo, Ing. Miguel Eduardo Parreño Dávila: "autorizar y disponer a 
quien corresponda iniciar los trámites correspondientes para realizar la  ́Renovación de Garantías, Soporte y 
Mantenimiento de la Solución de Seguridad Perimetral de la Escuela Politécnica Nacional´, conforme la documentación 
adjunta, una vez que se han solventado las observaciones emitidas por Rectorado con base al memorando EPN-DGIP-
2020-0756-M y se cuenta con la autorización respectiva para iniciar el proceso"; 
 
Que, con fecha 12 de octubre de 2020, se recibió el Informe Técnico de Evaluación de Proyectos de Gobierno Electrónico 
Nro. 6236, emitido por el Director de Simplificación de Trámites y Gobernanza Electrónica (E), Ing. Juan Francisco Yépez, 
del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, respecto al proyecto “Renovación de garantías, 
soporte y mantenimiento de la solución de seguridad perimetral de la Escuela Politécnica Nacional”, en donde se emite el 
Criterio del Plan Nacional de Gobierno Electrónico, que en su parte pertinente señala que: “Se emite el informe de 
evaluación de viabilidad técnica del proyecto, una vez que se ha revisado el cumplimiento del envío de los archivos de: 



 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

Campus Politécnico “J. Rubén Orellana R” 

Ladrón de Guevara E11-253 Quito-Ecuador, Teléfono: (593-2) 2976300, Apartado 17-12-866, 17-01-2759 

 
3 

actores claves, perfil del proyecto, términos de referencia, estudio de mercado, matriz de riesgos, plan de factibilidad de 
migración los mismos que sirven de insumos para realizar la evaluación correspondiente, siendo responsabilidad del 
contenido y análisis realizado de dicha documentación la Escuela Politécnica Nacional, por lo cual se recomienda la 
aprobación de viabilidad técnica del proyecto”; 
 
Que, el 15 de octubre de 2020 a través del Oficio Nro. MINTEL-SGERC-2020-1169-O, el Subsecretario de Gobierno 
Electrónico y Registro Civil del MINTEL, Ing. Marco Edmundo Sancho Montalvo, autorizó continuar con la presente 
contratación al señalar que “Una vez que se ha revisado la información presentada por la Escuela Politécnica Nacional, de 
acuerdo con la recomendación del informe técnico adjunto, se autoriza la adquisición o desarrollo de otras tecnologías de 
características diferentes a la adquisición o desarrollo de software de código abierto con servicios, con un importante 
componente de valor agregado ecuatoriano”; 
 
Que, a través del Memorando Nro. EPN-DA-2020-4445-M de 21 de octubre de 2020, Director Administrativo, solicitó a la 
Directora Financiera, Dra. Guisela del Cisne Celi Torres, se emita “la certificación presupuestaria por el valor de USD. 
169.642,86 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. EPN-DGIP-2020-0946-M de 23 de octubre de 2020, el Director de Gestión de 
Información y Procesos, solicitó al Director de Planificación, “la actualización del cuadro de la certificación POA emitida 
mediante Memorando Nro. EPN-DP-2020-0646-M de 25 de agosto de 2020”, en virtud de que, la contratación contempla 
rubros para los años 2020, 2021 y 2022; 
 
Que, con Memorando Nro. EPN-DP-2020-0826-M de 26 de octubre de 2020, el Director de Planificación, actualizó la 
Planificación Institucional y emitió la Certificación POA, de acuerdo al siguiente detalle: "Unidad Operativa: Dirección de 
Gestión de la Información y Procesos; Actividad POA: Renovación de Garantías de la Solución de Seguridad Perimetral de 
la Escuela Politécnica Nacional (por dos años, a partir de la suscripción del acta de entrega definitiva); Tipo de Gasto: 
Permanente; Valor 2020: 187.648,00; Valor 2020-2022 Certificado POA (incluye impuestos): 187.648,00; y Actividad POA: 
Soporte y Mantenimiento de la Solución de Seguridad Perimetral de la Escuela Politécnica Nacional; Tipo de Gasto: 
Permanente; Valor 2021: 1.176,00; Valor 2022: 1.176,00; Valor 2020-2022 Certificado POA (incluye impuestos): 2.352,00; 
 
Que, a través del Memorando Nro. EPN-DF-2020-2080-M de 29 de octubre de 2020, la Directora Financiera emitió “las 
Certificaciones Presupuestarias Anuales Nros. 1023 y 1024; y, Certificaciones Presupuestarias plurianuales Nos. 519 y 520 
por el valor de $ 190.000,00 (Ciento noventa mil, 00/100) incluido IVA”; 
 
Que, según la Certificación Presupuestaria No. 1023 de 28 de octubre de 2020 se certificó la disponibilidad presupuestaria 
para desarrollar esta contratación, conforme la Partida Presupuestaria No. 01 00 000 001 530243 1701 002 7001 0047 
denominada “Garantía Extendida de Bienes” por USD 167,542.86; así mismo, según la Certificación Presupuestaria No. 
1024 de 28 de octubre de 2020 se certificó la disponibilidad presupuestaria conforme la Partida Presupuestaria No. 01 
00 000 001 530243 1701 002 7001 0047 denominada “Garantía Extendida de Bienes” por USD 20,105.14 correspondiente 
al IVA; 
 
Que, según la Certificación Presupuestaria Plurianual No. 519 de 28 de octubre de 2020 se certificó la disponibilidad 
presupuestaria para desarrollar esta contratación para el año 2021 conforme la Partida Presupuestaria No. 530701 
denominada “Desarrollo – Actualización - Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos” por USD 750,00; y, 
530704 denominada “Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos” por USD 300,00; así mismo, en 
lo que corresponde al año 2022 se certificó conforme la Partida Presupuestaria No. 530701 denominada “Desarrollo – 
Actualización - Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos” por USD 750,00; y, 530704 denominada 
“Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos” por USD 300,00; 
 
Que, según la Certificación Presupuestaria Plurianual No. 520 de 28 de octubre de 2020 se certificó la disponibilidad 
presupuestaria para desarrollar esta contratación para el año 2021 conforme la Partida Presupuestaria No. 530701 
denominada “Desarrollo – Actualización - Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos” por USD 90,00 
correspondiente al IVA; y, 530704 denominada “Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos” por 
USD 36,00 correspondiente al IVA; así mismo, en lo que corresponde al año 2022 se certificó conforme la Partida 
Presupuestaria No. 530701 denominada “Desarrollo – Actualización - Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas 
Informáticos” por USD 90,00 correspondiente al IVA; y, 530704 denominada “Mantenimiento y Reparación de Equipos y 
Sistemas Informáticos” por USD 36,00 correspondiente al IVA; 
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Que, a través de la Resolución RCP-326-2019 de 13 de agosto de 2019, el Consejo Politécnico de la EPN expidió la siguiente 
norma interna: “REGLAMENTO INTERNO PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LAS 
ADQUISICIONES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SUS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS, EN SU FASE 
PREPARATORIA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN RE-SERCOP-2019-000098”; 
 
Que, con Oficio Nro. EPN-CIV-2020-0005-O de 15 de septiembre de 2020, el Director del Centro de Investigación de la 
Vivienda - CIV, Ph.D. Luis Tinerfe Hernández Rodríguez, solicitó al Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, 
Mba. Germán Vinicio Luna Hermosa, y al Director de Planificación, Econ. Daniel Eduardo Fierro León, “se proceda con los 
trámites pertinentes para emitir la certificación POA para el  ́SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE UN MARCO DE 
CARGA ́ asignado al Centro de Investigación de la Vivienda-CIV de la FICA”, requiriendo además se emita el aval de 
infraestructura de acuerdo al Artículo 13 del “Reglamento interno para regular el procedimiento de régimen especial para 
las adquisiciones de la Escuela Politécnica Nacional, sus entidades operativas desconcentradas, en su fase preparatoria, 
en cumplimiento a lo establecido en la resolución RE-SERCOP-2019-000098”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. EPN-FICAD-2020-0789-M de 16 de septiembre de 2020, el Decano de la Facultad de 
Ingeniería Civil y Ambiental, se dirigió ante el Director de Planificación, y solicitó:  “ …se proceda con los trámites 
pertinentes para emitir la certificación POA para el  ́SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE UN MARCO DE CARGA  ́
asignado al Centro de Investigación de la Vivienda-CIV de la FICA, por el valor de USD 10.308,60 (DIEZ MIL TRECIENTOS 
OCHO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) MÁS IVA”; 
 
Que, el 18 de septiembre de 2020, el Arq. Raúl Federico Jácome Heredia, Responsable de Fiscalización, emitió el Informe 
Técnico Aval de Infraestructura, del “Marco de Carga para el Centro de Investigación de la Vivienda - CIV, de la Facultad 
de Ingeniería Civil y Ambiental de la EPN”, en donde se concluyó lo siguiente: “El presente Informe Técnico se realizó a 
partir de la inspección técnica realizada el 18 de septiembre de 2020 por la Unidad de Fiscalización de la Dirección de 
Planificación en conjunto con el Sr. Roberto Dibujés, técnico designado por la unidad requirente para acompañar en la 
visita. Se constata que el espacio determinado para la ubicación del marco de carga posee las características 
dimensionales y las condiciones técnicas para su instalación y funcionamiento. Por tanto, se avala que el Centro de 
Investigación de la Vivienda - CIV de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambienta cuenta con la capacidad espacial y 
condiciones para ubicar y utilizar el marco de carga; así como la seguridad y condiciones ambientales para su óptimo 
funcionamiento”; 
 
Que, a través del Memorando Nro. EPN-DP-2020-0722-M de 22 de septiembre de 2020, el Director de Planificación se 
dirigió ante el Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, emitiendo la Certificación POA según el siguiente 
detalle: “Unidad requirente: Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental; Proyecto de inversión: 01 00 003 Fortalecimiento 
Institucional de la EPN; Actividad POA: Servicio de construcción y montaje de un marco de carga para el Centro de 
Investigación de la Vivienda; Fuente de financiamiento: 002; Monto programado en POA (Incluido IVA): $10.566,98”, 
señalando además que “La presente adquisición se desarrolla en el marco de la investigación científica responsable 
conforme a la justificación remitida por la unidad requirente, razón por la cual adicionalmente se procede a emitir adjunto 
el informe de aval de infraestructura”, anexando así el aval anteriormente descrito; 
 
Que, con Memorando Nro. EPN-CIV-2020-0077-M de 23 de septiembre de 2020, el Director del Centro de la Investigación 
de la Vivienda - CIV, solicitó al Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, se autorice y realice el trámite 
correspondiente a través de la Dirección Administrativa para continuar con el proceso de contratación del “Servicio de 
construcción y montaje de un marco de carga para el Centro de Investigación de la Vivienda”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. EPN-FICAD-2020-0830-M de 23 de septiembre de 2020, el Decano de la Facultad de 
Ingeniería Civil y Ambiental solicitó al Director Administrativo, Ing. Miguel Eduardo Parreño Dávila, se continúe con el 
proceso de contratación del “Servicio de construcción y montaje de un marco de carga para el Centro de Investigación de 
la Vivienda”, adjuntando de esta forma la documentación preparatoria correspondiente; 
 
Que, el 28 de octubre de 2020 el Ing. Klever Gastón Parra Yambay, Especialista del Centro de Investigación de la Vivienda, 
remitió por correo electrónico institucional los archivos finales, términos de referencia, estudio de mercado e informe de 
viabilidad, así como tres proformas actualizadas para continuar con esta contratación; documentación con la que la 
Unidad Requirente justificó la necesidad de contratación del “Servicio de construcción y montaje de un marco de carga 
para el Centro de Investigación de la Vivienda”; 
 
Que, a través del Memorando Nro. EPN-DA-2020-4526-M de 28 de octubre de 2020, Director Administrativo, solicitó a la 
Directora Financiera, Dra. Guisela del Cisne Celi Torres, se emita “la certificación presupuestaria por el valor de USD. 
9.434,80 (Nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro Dólares de los Estados Unidos de América con 80/100) más IVA”; 
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Que, con Memorando Nro. EPN-DF-2020-2104-M de 30 de octubre de 2020, la Directora Financiera emitió “las 
certificaciones presupuestarias No. 1040 y 1041, por el valor de US$ 10.566,98 (Diez mil quinientos sesenta y seis, 98/100) 
incluido IVA”; 
 
Que, según la Certificación Presupuestaria No. 1040 de 30 de octubre de 2020 se certificó la disponibilidad presupuestaria 
para desarrollar esta contratación, conforme la Partida Presupuestaria No. 01 00 003 001 730402 1701 002 7001 0047 
denominada “Edificios - Locales - Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalación)” por 
USD 9,434.80; así mismo, según la Certificación Presupuestaria No. 1041 de 30 de octubre de 2020 se certificó la 
disponibilidad presupuestaria conforme la Partida Presupuestaria No. 01 00 003 001 730402 1701 002 7001 0047 
denominada “Edificios - Locales - Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalación)”por 
USD 1,132.18 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, 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 
.01.00.000.001 

.000.1701.530243 
.000000.002.7001.0047 

5129000
250 

Renovación de 
Garantías, Soporte y 
Mantenimiento de la 
Solución de Seguridad 

Perimetral de la 
Escuela Politécnica 

Nacional 

Servicio 1 Unidad 167,542.86 
Norma-
lizado 

Subasta 
Inversa 

Electrónica 
C3 

Crear 

Certificación 
Presupuestaria 

Plurianual 519: Partidas 
530701 y 530704 

5129000
250 

Soporte y 
Mantenimiento de la 
Solución de Seguridad 

Perimetral de la 
Escuela Politécnica 

Nacional 

Servicio 1 Unidad 2,100.00 
Norma-
lizado 

Ínfima 
Cuantía 

C1, C2, C3 

Crear 

2020.177.9999.0000 
.01.00.003.001 

.000.1701.730402 
.000000.002.7001.0047 

5440000
13 

Servicio de 
construcción y 

montaje de un marco 
de carga para el 

Centro de 
Investigación de la 

Vivienda 

Servicio 1 Unidad 9,434.80 No Aplica 

Régimen 
Especial - 
Bienes y 
Servicios 

únicos 

C3 

 

Nota 1: Debido al actual funcionamiento de la herramienta en el portal institucional del SERCOP, al momento de reformar el PAC, no es posible 
escoger como Subasta Inversa Electrónica la actividad correspondiente a la certificación plurianual por el monto de la misma; no obstante, esto 
no impide que se consolide el valor total de la contratación como SIE. 
 
Nota 2: No existe en el portal institucional del SERCOP la herramienta de Régimen Especial de Contratación Directa conforme lo descrito en el 
”Reglamento interno para regular el procedimiento de régimen especial para las adquisiciones de la Escuela Politécnica Nacional, sus entidades 
operativas desconcentradas, en su fase preparatoria, en cumplimiento a lo establecido en la resolución RE-SERCOP-2019-000098”, por lo que se 
escoge “Régimen Especial - Bienes y Servicios únicos”, con el fin de que dicha contratación conste en el Plan Anual de Contratación de la Escuela 
Politécnica Nacional, al ser la herramienta que más se asemeja a la misma. 

 
Artículo 3.- Consolidar las partidas presupuestarias presentes y plurianuales respecto a la “Renovación de Garantías, 
Soporte y Mantenimiento de la Solución de Seguridad Perimetral de la Escuela Politécnica Nacional “, 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: 



 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

Campus Politécnico “J. Rubén Orellana R” 

Ladrón de Guevara E11-253 Quito-Ecuador, Teléfono: (593-2) 2976300, Apartado 17-12-866, 17-01-2759 
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   PARTIDA PRESUPUESTARIA 
CODIGO 

CPC 
DESCRIPCIÓN 

TIPO 
COMPRA 

CANTI- 
DAD 

UNI- 
DAD 

 COSTO TOTAL 
(Dólares) 

sin IVA  

TIPO DE 
PRO- 

DUCTO 

PROCEDI- 
MIENTO 

CUATRI- 
MESTRE 

Conso
-lidar 

2020.177.9999.0000 
.01.00.000.001 

.000.1701.530243 
.000000.002.7001.0047 

5129000
250 

Renovación de 
Garantías, Soporte y 
Mantenimiento de la 
Solución de Seguridad 

Perimetral de la 
Escuela Politécnica 

Nacional 

Servicio 1 Unidad 169,642.86 
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, 06 de noviembre de 2020. 

Cúmplase y publíquese. 
 

Por delegación, 
 

 
 
 
 

Ing. Miguel Eduardo Parreño Dávila 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 
 
L. Enríquez / S. Velasteguí 
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