
 

 

 

RESOLUCION Nro. 015-2021-IC-GB.  

GOBERNACION  DE LA  PROVINCIA  BOLIVAR. 

CONSIDERANDO. 

 

Mediante Resolución Nro. RE-GB-2021-001, de fecha primero de Junio de 2021,  el  Ing. 

Juan  Carlos Camacho  Dávila  ex Gobernador de la Provincia Bolívar,  autorizado el inicio 

del Proceso de Régimen Especial entre Entidades Públicas o sus Subsidiarias signado con 

el código Nro. RE-PSVGB-2021, para la "CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS 

VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE LA  PROVINCIA BOLÍVAR, con un 

presupuesto referencial de USD. 1,496.49 (MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

DOLARES CON  CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS), precio que está incluido el I.V.A.; y, el 

plazo para la ejecución del contrato es de 365 días, contados a partir del 5 de junio de 

2021.  

Se ha invitado a la Compañía SEGUROS SUCRE S.A., con RUC No. 0990064474001, a fin 

que presente su oferta técnica-económica para la "CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE 

SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN  DE LA PROVINCIA 

BOLIVAR. 

Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-UF-2021-0368-M de fecha 07 de junio de 2021 
la Srta. María Belén Vásconez Lara, Responsable de Compras Públicas encargada, 
manifiesta que ha concluido la etapa de presentación de ofertas para la Contratación de 
la Póliza de Seguros para los vehículos pertenecientes a la institución, y que revisado 
que ha sido en el portal de Compras Públicas se desprende que no existen ofertas dentro 
del calendario establecido en el proceso, por lo que sugiere se declare desierto el 
proceso de contratación por Régimen Especial bajo el código RE-PSVGB-2021 mediante 
la Resolución correspondiente.  
 

Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-2021-0853 de fecha 11 de junio de 2021,  

dispuse al Dr. Fausto Javier Silva González Analista de Asesoría Jurídica - Responsable 

del Área Jurídica, proceda a elaborar la resolución para declarar desierto el proceso de 

contratación pública por Régimen Especial signado bajo el código RE-PSVGB-2021.  

Mediante Resolución RE-GB-2021-002 de fecha 11 días del  mes de Junio de 2021 de 

conformidad  al artículo 33 numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública se  declara  Desierto  el Procedimiento  de Régimen Especial 

signado  bajo  el  código  RE-PSVGB-2021 para la "CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE 

SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE LA  PROVINCIA 

BOLÍVAR, en la que se ordenó reaperturar el proceso de contratación  por Régimen  

Especial.  

 



 

 

 

Mediante Memorando N° MDG-GBOL-UF-2021-0387-M, la Srta. María Belén Vàsconez 

en calidad de Responsable de Compras Públicas informa lo siguiente: “en cumplimiento 

a lo dispuesto ha procedido a realizar la publicación en el Sistema Nacional de 

Contratación Pública SOCE para la contratación  de la  póliza de seguros para los 

vehículos de propiedad de la Gobernación, pero al momento de selección de proveedor 

en la búsqueda directa por razón social y RUC,  no refleja en el sistema la compañía 

anteriormente mencionada.  

Mediante Decreto Ejecutivo N° 82 emitido por el señor Presidente de la República ha 

dispuesto el inicio del proceso de liquidación voluntaria de la Compañía de Seguros 

Sucre y en sus Disposiciones Generales prohíbe a todas las instituciones públicas el 

contratar con la mencionada aseguradora. 

Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-2021-0895 de fecha 16 de junio de 2021 solicité  

al Dr. Javier Silva González, se digne emitir el respectivo criterio jurídico sobre el proceso 

para la contratación de la póliza de Seguros de vehículos. 

Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-2021-0898 de fecha 17 de junio de 2021, el Dr. 

Fausto Javier Silva González, emite el criterio jurídico en el que menciona “se podría 

proceder a contratar la póliza de seguros para los vehículos de propiedad de la 

Gobernación, mediante el procedimiento de ínfima cuantía.  

Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-2021-0899 de fecha 17 de junio de 2021 

autorice el proceso de contratación de la póliza de seguros para los vehículos de 

propiedad de la Gobernación, mediante el procedimiento de ínfima cuantía.  

Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-UF-2021-0395-M de fecha 21 de junio de 2021 

la Lcda. Fanny Ledesma en su  calidad de Administradora de Bienes de la Gobernación 

remite al Dr. Fausto Javier Silva González los términos de referencia para la contratación 

de la póliza de seguros de los vehículos de la Institución, para su revisión,  para lo cual 

aacompaña los siguientes documentos: 

El  Memorando Nro.  MDG-GBOL-2021-0347-M de fecha 26  de Mayo de 2021 emitido 

por la Ing. Glenda Vásconez González en su calidad de Analista de Presupuesto,  en la  

cual adjunta la certificación presupuestaria Nro. 27, donde se desprende que existe la 

disponibilidad  económica para esta contratación. 

El  Memorando Nro. MDG-GBOL-2021-0775 de fecha 27  de mayo de 2021 emitido por 

la Ing. Margoth Peña Guzmàn en su  calidad de Analista de Planificación, en la cual  

certifica que este requerimiento  consta el POA-2021. 

La certificaciones emitidas por la Señorita María Belén Vásconez en su  calidad de 

Responsable de Compras  Públicas, de fecha 25  de mayo  de 2021 de las cuales se 

desprende que este requerimiento no consta en el Catálogo Electrónico del  Portal  de 

Compras Públicas y que este requerimiento consta dentro  del  PAC-2021 

 



 

 

 

Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-2021-0916 de fecha  22 de junio de 2021 el  Dr. 

Fausto Javier Silva González,  remite  los términos de referencia que han sido elaborados 

por la Lcda. Fanny Ledesma en su calidad de Administradora de Bienes de la 

Gobernación como el área requirente, que han sido revisadas, el  mismo que solicita que 

se apruebe.   

Mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-2021-0918 de fecha 22 de junio de 2021 remití 

los términos de referencia debidamente aprobados, disponiendo además se proceda a 

elaborar la Resolución respectiva.  

Antes estas consideraciones de conformidad al Decreto Ejecutivo 84 de fecha 15  de  

junio de 2021, en concordancia con  lo establecido en el Art. 52.1.- de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 60 del Reglamento y  en uso de mis 

atribuciones:  

 

RESUELVO: 

 

Artículo. 1.- Autorizar el inicio del Proceso por Ínfima Cuantía para la "CONTRATACIÓN 

DE PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE LA  

PROVINCIA BOLÍVAR, con un presupuesto referencial de USD. 1,496.49 (MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON  CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS), 

precio que está incluido el I.V.A.; y, el plazo para la ejecución del contrato es de 365 días, 

contados a partir de la suscripción del contrato respectivo.   

Artículo. 2.- Los términos de referencia  elaborados por la Lcda. Fanny Ledesma Sánchez, 

en su  calidad de Administradora de Bienes de la Gobernación ( e ) que es el  área 

requirente y  quien es la responsable de este proceso, términos que han  sido revisados 

por el Dr. Javier Silva González,  Analista de Asesoría Jurídica, y que se encuentran 

debidamente aprobados.   

Artículo. 3.-  Encargase a la Señorita María Belén Vásconez en su  calidad de Responsable 

de Compras Públicas  de la Gobernación, proceda a publicar la necesidad en la página 

oficial SOCE a través de la herramienta necesidades “INFIMA CUANTIA” para que las 

empresas presenten sus ofertas técnicas-económicas dentro del  término de tres días  

para la "CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE 

LA GOBERNACIÓN  DE LA PROVINCIA BOLIVAR, de conformidad con lo establecido en los 

términos de referencia.  

Artículo. 4.- Proceda el Señor Omar Arias a publicar en la página web de la Gobernación  

de Bolívar la invitación a las empresas para que presenten sus ofertas técnicas-

económicas dentro del  término de tres días y  de esta manera participen en este 

proceso  de selección de "CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS 

DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN  DE LA PROVINCIA BOLIVAR.    



 

 

 

Dado en la ciudad de Guaranda,  a los 21 días del  mes de Junio de 2021. 

 

 

 

Mgs: REGULO VICENTE VERDEZOTO BOSQUEZ 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA BOLIVAR. 

 

 

 

Elaborado: Dr. Javier  Silva González.  
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