
 

 
 

Campus Politécnico “J. Rubén Orellana R” 

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

 
1 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. DA-CP-RPAC-009-2021 

REFORMA IX AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2021 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, con Resolución Administrativa Nro. 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 
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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, 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-MSB-2021-0152-M de 04 de mayo de 2021, el Responsable de la 

Metalmecánica San Bartolo, Ing. Carlos Alejandro Bonilla Zambrano, se dirigió ante el Director 

Administrativo, Ing. Miguel Eduardo Parreño Dávila, comunicando que “(…) Una vez revisado el inventario 

de lubricantes de la Metalmecánica San Bartolo EPN, se comunica que los lubricantes descritos en el listado 

adjunto no existen en la cantidad indicada , razón por la cual solicito mediante el presente, se certifique su 

existencia en la bodega de control de bienes de la EPN, con el fin de realizar la adquisición mediante el 

proceso de subasta inversa”; lo cual fue atendido con Memorando Nro. EPN-DA-2021-1232-M de 06 de mayo 

de 2021, con el que se indicó que “(…) se CERTIFICA que en las Bodegas de Control de Bienes y de 

Existencias - Suministros, NO se dispone de los lubricantes requeridos para la Metalmecánica San Bartolo 

conforme consta en el listado anexo”; 

 

Que, con Memorando Nro. EPN-MSB-2021-0167-M de 11 de mayo de 2021, el Responsable de la 

Metalmecánica San Bartolo, se dirigió ante el Director Administrativo, solicitando “(…) se sirva autorizar la 

adquisición mediante un proceso de contratación por subasta inversa electrónica de los lubricantes necesarios 

para atender estos compromisos”, en relación a contratos que la metalmecánica San Bartolo mantiene suscrito 

con la EPMAPS, EMAPA-A y MIDUVI; 

 

Que, mediante Memorando Nro. EPN-MSB-2021-0228-M de 13 de junio de 2021, el Responsable de la 

Metalmecánica San Bartolo, solicitó al Director Administrativo, “(…) emitir el correspondiente certificado de 

catalogo, que nos permita continuar con el proceso de adquisicion de lubricantes y grasas por subasta inversa 

para la Metalmecánica San Bartolo”; lo cual fue atendido con Memorando Nro. EPN-DA-2021-1737-M de 

17 de junio de 2021, mediante el cual se anexó la “CERTIFICACIÓN CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2021 No. 

079”; 

 

Que, a través del Memorando Nro. EPN-MSB-2021-0243-M de 24 de junio de 2021, el Responsable de la 

Metalmecánica San Bartolo, se dirigió ante el Director de Planificación, Econ. Daniel Eduardo Fierro León, 

solicitando “(…) se sirva emitir una nueva certificación POA ‘PARA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y 

GRASAS PARA ATENDER MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS EN LA 

METALMECANICA SAN BARTOLO EPN'”; lo cual fue atendido con Memorando Nro. EPN-DP-2021-0755-

M de 28 de junio de 2021, con el cual el Director de Planificación señaló que “(…) la Dirección de 

Planificación, en uso de sus atribuciones, actualizó la planificación institucional con asignación de recursos 
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e incremento del techo del POA de la Metalmecánica San Bartolo y procede a emitir la Certificación POA 

2021 de la Escuela Politécnica Nacional, de acuerdo al siguiente detalle: Unidad Operativa: Metalmecánica 

San Bartolo; Actividad POA: Adquisición de lubricantes y grasas para atender mantenimiento de vehículos y 

maquinarias en la Metalmecánica San Bartolo EPN; Tipo de Gasto: Permanente; Valor Certificado POA 

(incluye IVA): 24.987,91”; 

 

Que, con Memorando Nro. EPN-MSB-2021-0245-M de 27 de junio de 2021 y su alcance mediante 

Memorando Nro. EPN-MSB-2021-0253-M de 30 de junio de 2021, el Responsable de la Metalmecánica San 

Bartolo, solicitó al Director Administrativo “(…) se sirva autorizar e iniciar el proceso de contratación para: 

‘ADQUISICION DE LUBRICANTES Y GRASAS PARA ATENDER MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y 

MAQUINARIAS EN LA METALMECANICA SAN BARTOLO EPN’”, para lo cual adjunta la documentación 

preparatoria actualizada; 

 

Que, mediante Memorando Nro. EPN-DA-2021-1920-M de 02 de julio de 2021, el Director Administrativo 

solicitó a la Directora Financiera, Dra. Guisela del Cisne Celi Torres, “(…) proceda con la emisión de la 

certificación presupuestaria por el valor de USD. 22.310,63 (Veinte y dos mil trescientos diez dólares con 

63/100 Dólares de los Estados Unidos de América), más IVA”; lo cual fue atendido con Memorando Nro. 

EPN-DF-2021-1856-M de 07 de julio de 2021, señalando que se “(...) remite la certificación presupuestaria 

No. 512 por el valor total de USD 24.987.91 (veinte y cuatro mil novecientos ochenta y siete dólares, 91/100) 

incluido IVA”; 

 

Que, según la Certificación Presupuestaria Nro. 512 de 06 de julio de 2021, se cuenta con los recursos para 

desarrollar esta contratación conforme la Partida Presupuestaria Nro. 84 00 000 002 530803 1701 001 0000 

0000 denominada “Combustibles y Lubricantes”, por un valor de USD. 24.987,91; 

 

Que, a través del Memorando Nro. EPN-MSB-2021-0277-M de 12 de julio de 2021, el Responsable de la 

Metalmecánica San Bartolo, se dirigió ante el Director Administrativo remitiendo el “Formulario de 

requerimiento de lubricantes revisado para seguir con el proceso de contratación”; 

 

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 Nro. 053-2014 de 2 de junio de 2014. 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Reformar el Plan Anual de Contratación Inicial de la Escuela Politécnica Nacional para el presente 

año fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública LOSNCP, y los artículos 25 y 26 de su Reglamento General. 

 

Artículo 2.- Modificar el Plan Anual de Contratación de la Escuela Politécnica Nacional, para el presente año 

fiscal según el cuadro que se detalla a continuación, cuyos valores no incluyen IVA, con la finalidad de 

actualizar las contrataciones previstas con las nuevas necesidades y disponibilidades de la Institución: 
 

   PARTIDA PRESUPUESTARIA 
CODIGO 

CPC 
DESCRIPCIÓN 

TIPO 

COMPRA 

CANTI- 

DAD 

UNI- 

DAD 

 COSTO 

TOTAL 

(Dólares) 

sin IVA - 

4 decimales 

TIPO DE 

PRO- 

DUCTO 

PROCEDI- 

MIENTO 

CUATRI- 

MESTRE 

PAC 

Ante-

rior 

2021.177.9999.0000 

.84.00.000.002 

.000.1701.530803 

.000000.001.0000.0000 

333100011 

Procesos de 

contratacion de 

combustibles y 

lubricantes, para 

cumplir 

compromisos 

adquiridos 

(epmaps, emapa-a, 

miduvi ) 

Servicio 1 Unidad 6,993.7500 
Normali-

zado 

Subasta Inversa 

Electrónica 
C1 

 

Se modifica así: 
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   PARTIDA PRESUPUESTARIA 
CODIGO 

CPC 
DESCRIPCIÓN 

TIPO 

COMPRA 

CANTI- 

DAD 

UNI- 

DAD 

 COSTO 

TOTAL 

(Dólares) 

sin IVA - 

4 decimales  

TIPO DE 

PRO- 

DUCTO 

PROCEDI- 

MIENTO 

CUATRI- 

MESTRE 

PAC 

Refor-

mado 

2021.177.9999.0000 

.84.00.000.002 

.000.1701.530803 

.000000.001.0000.0000 

333800211 

Adquisición de 

lubricantes y 

grasas para 

atender 

mantenimiento de 

vehículos y 

maquinarias en la 

Metalmecánica 

San Bartolo EPN 

Bien 1 Unidad 22,238.9200 
Normali-

zado 

Subasta Inversa 

Electrónica 
C2 

 

Disposición Final. - Disponer al Ing. Leonardo Enríquez, funcionario de la Dirección Administrativa, el 

Registro de la Reforma del PAC y la coordinación con la Dirección de Comunicación para 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, sin perjuicio de su publicación en el 

Portal de compras públicas. 

 

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, 13 de julio de 2021. 

Cúmplase y publíquese. 

Por delegación, 
 

 

 

 

 

 

Ing. Miguel Eduardo Parreño Dávila 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 
L. Enríquez / S. Velasteguí 
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