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DIR E CCIÓN DE  AUDITOR ÍA INTE R NA DE L  CUE R PO DE  BOMBE R OS  DE L  DMQ  
Quito-E cuador 



R E LACIÓN DE  S IGLAS  Y  ABR E VIATUR AS  UTILIZADAS  

Al 	Auditoría Interna 

CBDMQ 	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito 

411 	CGE  	Contraloría General del E stado 

CGAF 	Coordinación General Administrativa F inanciera 

CG 	Comandancia General 

COOTAD 	Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

COPCI 	Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones 

CPN 	Certificado de Producción Nacional 

DA 	Dirección de Adquisiciones 

DAI 	Dirección de Auditoría Interna 

DAI 	Declaración Aduanera de Importación 

DAC 	Dirección de Aviación C ivil 

DAE  	Declaración Aduanera de E xportación 

DS  	Dirección de S iniestros 

DF  	Dirección F inanciera 



CB 	Cuerpo de Bomberos 

DGAF 	Dirección General de Administración F inanciera 

DMGR  	Dirección Metropolitana de Gestión de R iesgos 

DOAB 	Dirección de Operaciones Aéreas Bomberiles 

DJ  	Dirección J urídica 

E CU 	S ervicio Integrado de S eguridad 

E CUAPAS S  
	

S istema aduanero que permite a todos los operadores de 

Comercio E xterior realizar las operaciones aduaneras de 

importación y exportación. 

E E UU 	E stados Unidos de Norte América 

FH 	Fligth Hours (horas de vuelo) 

FOB 	Free on Board (Libre a bordo) 

HC-CR E  	S iglas de aeronave E cuatoriana 

Imprevisto 

IMP 	Importación 

LOS NCP 	Ley Orgánica del S istema Nacional de Contratación 

Pública 

LOS E P 	Ley Orgánica de S ervicio Público 

LLC  	Limited Liability Company (Compañ ía de R esponsabilidad 

Limitada) 
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OACI 	Organización de Aviación C ivil Internacional 

OMA Organización de Mantenimiento Aprobada 

OT 	Orden de Trabajo 

R GLOS NCP 	R eglamento General a la Ley Orgánica del S istema 

Nacional de Contratación Pública 

R UC 	R egistro Único de Contribuyentes 

S E R COP 	S ervicio Nacional de Contratación Pública 

S E NAE  	S ervicio Nacional de Aduana del E cuador 

UAP-Q 	Unidad Aeropolicial Quito 

US D 	Dólares de los E stados Unidos 

U10 	S an Francisco de Quito 

VPN 	Verificación de Producción Nacional 
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Atentamente, 

E  rr-Á ngel 
DIR E CTOR  

áel More o- R obalino 
AU411-0 IA  INTE R NA DE L  CB-DMQ 

R ef. Informe aprobado el c:242(er ̂  0-3 *272  

Quito, 

S eñor 
COMANDANTE  GE NE R AL 
CUE R PO DE  BOMBE R OS  DE L  DIS TR ITO ME TR OPOLITANO DE  QUITÓ 
Presente 

De mi consideración: 

La Contraloría General del E stado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó el examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, 
liquidación del contrato IMP-CBDMQ-018-2016 denominado adquisición de aeronave 
(helicóptero); y, su utilización, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 
y el 31 de diciembre de 2016. 

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas E cuatorianas de Auditoría 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del E stado. E stas normas 
requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable 
de que la información y la documentación examinada no contienen exposiciones 
erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales 
corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 
presente informe. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del E stado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio. 



CAPÍTULO I 

INFOR MACIÓN INTR ODUCTOR IA 

• 
• Motivo del examen 

• 
• E l examen especial al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, se 

• efectuó de conformidad a la Orden de Trabajo 0002-CBDMQ-Al-2017-1 suscrito por el 

• Director de Auditoría Interna de 29 de mayo de 2017, con cargo a imprevistos al Plan 

Anual de Control 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del CBDMQ, con autorización 

del S eñor S ubcontralor General del E stado en el memorando 792-DPyE l-GIS yE  de 5 de 

mayo de 2017. 

Objetivos del examen 

E stablecer el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normatividad interna aplicable al proceso precontractual, contractual, ejecución, 

liquidación y uso del rubro a examinar. 

- Determinar la propiedad, legalidad y su conformidad de las operaciones, 

administrativas y financieras en relación a los procesos sujetos al examen. 

	

- 	Comprobar que el contrato se haya ejecutado conforme establecen las cláusulas 

contractuales. 

- E videnciar que la aeronave (helicóptero) satisfaga la necesidad institucional 

establecida en los pliegos. 

A lcance del examen 

E l examen especial comprendió el análisis al proceso precontractual, contractual, 

ejepúcign, liquidación del contrato IMP-CBDMQ-018-2016 denominado adquisición de 

aeronave (hélicóptero); y, su utilización, por el pdriódo comprendido entre el 1 de enero I  

	

; 	. 
de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. 
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Base legal 

E l Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito bajo la dependencia del 

Ministerio de Bienestar S ocial y Trabajo, se fundó el 1 de abril de 1944. 

E l Presidente de la R epública, con Decreto E jecutivo 1560 de 1 de diciembre de 1999, 

publicado en R egistro Oficial 336 de 10 de los mismos mes y año, transfirió al Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito el Cuerpo de Bomberos y las atribuciones que, en 

relación con la materia y conforme a la Ley de Defensa contra Incendios, ha venido 

ejerciendo el Ministerio de Bienestar S ocial. 

A través de la Ordenanza de Institucionalización 039, publicada en R egistro Oficial 175 

de 2 de octubre del 2000, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito se 

constituyó como una entidad de derecho público, descentralizada, con autonomía 

administrativa, operativa, financiera y personería jurídica propia conforme a la Ley, 

adscrito al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

E l artículo 140, inciso segundo, del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, publicado en el suplemento del R egistro Oficial 303, de 

19 de octubre de 2010, señala: 

"...E jercicio de competencia de gestión de riesgos. - La gestión de los servicios 
de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que de acuerdo con 
la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, se ejercerá con sujeción a la ley de que regule la materia. Para tal 
efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados como entidades 
adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes 
funcionarán con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y 
operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán 
sujetos (...)". 

La Ley E special que señala el artículo 140 del COOTAD, se refiere a la Ley de Defensa 

Contra Incendios, publicada en el registro oficial 815 de 19 de abril de 1979, según el 

criterio emitido por el Procurador General del E stado con oficio 3806 de 20 de 

septiembre de 2011. 
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E structura orgánica - 
• 
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PR OCE S OS  GOBE R NANTE S  

• 

re  

PR OCE S OS  S US TANTIVO 

Formación y E specialización Bomberil 
• 

• - 	Gestión de Formación Bomberil 

Gestión de E specialización Bomberil 

Gestión de E ducación :a Distancia 	• „-- 
C  

Gestión de Capacitación a E mpresas y C iudadanía 
Qr; 

Gestión General Operativa (S egunda Comandancia - S egunda J efatura) , 

yr-S  

(4: 
• 
	Gestión de Prevención e Ingeniería del Fuego 

Gestión de Central de E mergencias al-DÚO 

Gestión de Operaciones 

Gestión de E mergencias Médicas y Atención Pre hospitalaria 
• 

Gestión Desconcentrada de Operaciones Distritales 

(1-1: 
PR OCE S OS  ADJ E TIVOS  AS E S OR E S  

Asesoría J urídica 

- 	Gestión de Asesoría Legal 

- 	Gestióri Patrocinio 
(4; 	Gestión de Asuntos Internos 
(I; 	

- z.Gestión de Investigación 

co creo 

4 

- 

E l Alcalde del Distrito Meti-opolitano de Quito y el President-e dá Diréctorió del CBDMQ. 

delegado del Alcalde, aprobaron los R eglamentos Orgánico por Procesos del Cuerpo 

	

,1 	- 	. 
de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, el 24 pe febrero de 2011 y el 24 de 

, 	‘3, 	. 	t11'. kr° 	. 	• 
julio de 2015 respectivamente, en este último se establece los siguientes procesos:I 

- 	Gestión de Direccionamiento E straigic' o 

- 	Gestión E stratégica Institucional (Comandancia General-Primera J efatura) 
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Gestión de Auditoría Interna 

Gestión de Comunicación S ocial 

- Gestión de Comunicación Interna 

- 	Gestión de Comunicación E xterna 

Gestión de R elaciones Públicas y Protocolo 

- 	Gestión de R elaciones Públicas Internas 

- 	Gestión de R elaciones Públicas E xternas 

Gestión de Planificación 

- 	Gestión de Planificación y Proyectos 

- 	Gestión de Monitoreo, seguimiento y evaluación 

PR OCE S OS  ADJ E TIVOS  DE  APOY O 

Gestión General Administrativa F inanciera (Dirección General Administrativa 

F inanciera) 

Gestión F inanciera 

- Gestión de Presupuesto 

- 	Gestión de Contabilidad 

- Gestión de Tesorería 

Gestión de Talento Humano 

- 	Gestión del S istema técnico de Talento Humano 

- 	Gestión del S istema técnico de Desarrollo Institucional 

- 	Gestión de S eguridad S ocio Laboral y S alud ocupacional 

Gestión Administrativa y Logística 

Gestión de Contratación Públicas 

Gestión de Bienes 

- Gestión de S ervicios Generales 

- Gestión de Mantenimiento y Construcciones 
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- Gestión de Mecánica 

- Gestión de Documentación y Archivo 

Gestión de Tecnología y Comunicaciones 

Gestión de S istemas Informáticos 

Gestión de Proyectos Tecnológicos 

Gestión de Infraestructura Tecnológica 

Gestión de S oporte al Usuario 

Objetivos de la entidad 

E n el capítulo I, Título I, artículo 3, del R eglamento Orgánico por Procesos publicado en 

el R egistro Oficial 344 de 24 de julio de 2015 y aprobado con R esolución 020-D-

CBDMQ-2015 de 11 de mayo de 2015, se determina los objetivos estratégicos de la 

•institución: 

a) Incrementar el nivel de formación y especialización técnica y humanística del 

personal operativo del CB- DMQ; así como los conocimientos de la ciudadanía 

respecto a la prevención y protección de incendios y otros eventos adversos. 

(FOR MACIÓN Y  E S PE CIALIZACIÓN). 

b) Fortalecer la gestión de prevención y protección ciudadana a través de sistemas 

de análisis, evaluación y planificación de acciones de reducción de riesgos de 

incendios y la vinculación comunitaria permanente. (PR E VE NCIÓN DE  

INCE NDIOS ). 

c) Incrementar el nivel de respuesta de despacho operativo a eventos adversos de 

la ciudadanía a través de acciones propias y otras coordinadas con instituciones 

vinculadas al sistema E CU-911. (CE NTR AL DE  E ME R GE NCIAS ). 

d) Incrementar el nivel de respuesta a siniestros relacionados con incendios, 

rescate y salvamento y manejo de materiales peligrosos mediante planes de 

atención 	técnicamente 	diseñados 	e 	infraestructura 	especializada. 

(OPE R ACIONE S ). 

e) Incrementar el nivel de respuesta a eventos de emergencia médica y atención 

Prehospitalaria a través de acciones médicas oportunas de alta calidad y 

equipamiento especializado. (ATE NCIÓN PR E HOS PITALAR IA). 

f) Fortalecer la calidad de los servicios internos institucionales, dotando de 

herramientas de gestión que permitan la mejora continua de las actividades 
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internas, que contribuyan a los procesos sustantivos y a una atención oportuna 

a la ciudadanía. (PR OCE S OS  ADJ E TIVOS : AS E S OR ÍA Y  APOY O). 

Monto de recursos examinados 

< 
E l contrato IMP-CBDMQ-018-2016 para la adquisición de una aeronave (helicóptero), 

ascendió a 2 000 000,00 US O, 

Partida 
'. 	Presupuestaria Descripción Unidad Cantidad Precio de adquisición 

840105 Vehículos Adquisición de aeronave 
(helicóptero) Unidad 1 2 000 000,00 US D 

Fuente: Contrato IMP-CBDMQ-018-2016 . 

• 

S ervidores relacionados 
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CAPÍTULO II 

R E S ULTADOS  DE L  E XAME N 

Cumplimiento de recomendaciones 

Auditoría Interna del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito generó el 

informe DAI-Al-0213-2016, aprobado el 15 de enero de 2016 por la Directora de 

Auditorías Internas y comunicado a la Máxima Autoridad con oficio 

038-CBDMQ-DAI-2016 de 27 de abril de 2016, en el que constan 11 recomendaciones, 

correspondientes al examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución 

y liquidación del contrato de adquisición de 5 ambulancias para el Cuerpo de Bomberos 

del Distrito Metropolitano de Quito; de las cuales, las recomendaciones relacionadas 

con este estudio son las números: 2, 4, 5, 7 y 11 que están cumplidas. 

E l helicóptero A109K 2, de matrícula HC-CR E , se encontró ingresado y registrado 

en el E cuador, a la fecha de suscripción del contrato de compra en el exterior; 

IMP-CBDMQ-018-2016 

1. Delegación 

E l Comandante General S ubrogante, mediante R esoluciones Administrativas 

101-CG-CBDMQ-2015 del 12 de noviembre de 2015 y 040-CG-CBDMQ-2016 del 27 de 

abril de 2016, delegó al Director General Administrativo F inanciero, la realización de los 

procesos de contratación pública de presupuestos referenciales superiores al 0,000002; 

y todos los procesos de contratación pública, inferiores al 0,000002 del Presupuesto 

Inicial del E stado; delegación que no excluye de responsabilidades del delegante y que 

comprendió para todas las facultades conferidas a la máxima autoridad en la Ley 

Orgánica del S istema Nacional de Contratación Pública como su R eglamento, 

R esoluciones del S E R COP y cualquier otra norma. 

2. Fase preparatoria - precontractual, requerimiento de necesidad del proyecto 

E l Director de S iniestros, con memorando 0176-DS -CBDMQ-2015 de 4 de mayo de 

2015, solicitó al Comandante General, autorice y genere la gestión para la 

Oalc,  
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implementación de la Unidad Aérea de atención de emergencias y especialmente la 

adquisición de un helicóptero. 

E l Comandante General del CBDMQ, con oficio 110-2015-CB-CG-DMQ de 5 de mayo 

de 2015, dirigido al S ecretario de S eguridad y Gobernabilidad del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, adjuntó el memorando 0176-DS -CBDMQ-2015 de 4 de mayo 

de 2015, remitido por la Dirección de S iniestros, el proyecto de implementación del 

servicio aéreo del CBDMQ, con la finalidad de justificar la necesidad para la adquisición 

de la aeronave (helicóptero). 

Los documentos descritos anteriormente constituyeron el antecedente para que el 

Director Metropolitano de Gestión de R iesgos con oficio 354-DMGR -2015 de 22 de 

mayo de 2015, basado en el informe técnico 022-MAY -DMGR -2015, emitió el criterio 

favorable para la adquisición del helicóptero para la ciudad de Quito. 

E l Director General Administrativo F inanciero, para los procesos de Verificación de 

Producción Nacional y de selección en el exterior, suscribió las R esoluciones 

Administrativas 276-DGAF-CBDMQ-2016 de 12 de octubre de 2016 y 

307-DGAF-CBDMQ-2016 de 1 de noviembre de 2016, tomando en cuenta los 

considerandos innumerados décimos, en el que manifestó: 

"...mediante oficio No. 354-DMGR -2015 de 22 de mayo de 2015, el Msc. 
Director Metropolitano de Gestión de R iesgos, emitió el criterio favorable para la 
adquisición de un helicóptero destinado a labores de vigilancia, prevención y 
manejo de emergencias que se puedan presentar en el Distrito Metropolitano de 
Quito ( ...)". 

Auditoría, con oficio 032-002-CBDMQ-Al-2017-1 de 14 de junio de 2017, solicitó al 

Director de S iniestros remitir la justificación, argumentos técnicos y estadísticos del 

proyecto, quien, con memorando 029-DS -CBDMQ-2017 de 23 de junio de 2017 indicó 

lo siguiente: 

"...Adjunto la justificación que se presentó para la posible adquisición de una 
aeronave con el memorándum 0176-DS -CBDMQ-2015, cabe indicar para su 
conocimiento que este proceso se declaró desierto (...)". 

Por lo expuesto, el documento que sustentó el requerimiento de la necesidad del 

proyecto, fue considerado inicialmente en un proceso declarado desierto, con 

información analizada hasta abril de 2015, referente a: incendios forestales por 

A.1051zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/5 
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hectáreas quemadas, rescates de montaña, emergencias prehospitalarias y para las 

descargas de agua de helicópteros con estadísticas de 2013 y 2014, información 

desactualizada que motivó el proceso de compra del helicóptero, como se demuestra 

en la siguiente tabla: 

Proyecto que se consideró para la R esoluc'ón de Inicio en la adquisición de la aeronave 
(helicóptero) 

No. Descripción Documento 
E mitido 

Fecha de 
Documento 

Fecha de 
inicio del 
proceso 

Desactualizado 
en días 

1 
Proyecto de 

Implementación del 
S ervicio Aéreo del 

CBDMQ 

Informe Técnico 
022-MAY -DMGR - 

2015 2015-05-22 2016-10-12 509 

Fuen e: E xpediente proporcionado por Director F inanciero con memorando 25-DF-CBDMQ-2017 de 1 de turno de 2017. 

3. Fase precontractual, estudios 

Para los procesos de verificación de producción nacional VPN-CBDMQ-016-2016, y 

para el de selección en el exterior IMP-CBDMQ-018-2016, se consideraron los 

siguientes documentos como estudios del proyecto: 

Documentos que se consideraron como estudios para el inicio de la verificación de 
producción nacional y aprobación de pliegos de la VPN-CBDMQ-016-2016 y proceso de 

selección en el exterior IMP-CBDMQ-018-2016 

No. Descripción E mitido el S uscrito por 

1  
Informe de Fortalecimiento 
(Informe 001-D0A-CBDMQ- 
2016) 2016-10-03 

Director de Operaciones Bomberiles 
Aéreas 

2 

Inicio del proceso para la 
adquisición aeronave 
(Memorando 001-D0A-
CBDMQ-2016 que incluyó el 
Anexo 1 E specificaciones 
Técnicas) 

2016-10-07 

E ncargado  

Director de Operaciones Bomberiles 
Aéreas 

Asesor Técnico de Comandancia 

Fuente: E xpediente proporcionado por Director F inanciero con memorando 25-DF-cBDMQ-2017 dele J unio de 

E l Director de Operaciones Bomberiles Aéreas, mediante Informe, 

001-D0A-CBDMQ-2016 de 3 de octubre de 2016, presentó al Comandante General 

S ubrogante, el* informe de fortalecimiento para la adquisición de un helicóptero que 

apoye a las misiones Institucionales, dentro del cual, se describieron los antecedentes, 

análisis que contiene los límites y coordenadas geográficas, objetivos y misiones del 

37"-± Z 
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CBDMQ, número de emergencias anuales, la necesidad de contar con un helicóptero, 

conclusiones y recomendaciones. 

Además, en la letra B, del mencionado informe, revela las misiones que cumplirá la 

Unidad Aérea, siendo estas: evacuación aeromédica, transporte de personal y carga, 

combate contra incendios, observación y vigilancia, radio relay, búsqueda, rescate y 

prestación de servicios; y, en la recomendación 1, consta: 

"... realizar la compra de un helicóptero bimotor usado para que pueda apoyar 
en las misiones del CBDMQ (...)". 

E l Director de Operaciones Bomberiles Aéreas y el Asesor Técnico de Comandancia 

E ncargado, suscribieron el memorando 001-D0A-CBDMQ-2016 de 7 de octubre de 

2016, que incluyó las especificaciones técnicas, sin embargo, en este no consta el 

criterio y parámetros utilizado para su elaboración, por lo que Auditoría con oficio 

0027-0002-CBDMQ-AI-2017-1 de 13 de junio de 2017, solicitó al Asesor Técnico de 

Comandancia E ncargado esta información, quien con comunicación de 16 de junio de 

2017, indicó: 

"... Al respecto anteriormente manifesté que tanto los criterios como los 
parámetros para la elaboración de las especificaciones técnicas se encuentran 
debidamente justificados y documentados en los estudios e informes que 
acompañan a las mismas y que son parte del expediente administrativo del 
proceso, por lo que ruego se remita a los mismos. Me refiero específicamente al 
Informe Técnico No. 022-MAY -DMGR -2015 y a/ Informe 001-D0A-CBDMQ-
2016 suscrito por el S r..., cuyo perfil profesional le ha permitido que supervise la 
elaboración de las especificaciones técnicas (...)". 

Adicionalmente, Auditoría mediante oficio 0050-002-CBDMQ-AI-2017-1 de 17 de julio de 

2017, solicitó al Piloto de Aviación, indique de forma pormenorizada si al 1 de diciembre 

de 2016, con la adquisición de la aeronave (helicóptero) de marca y modelo Agusta 

Al 09K2 y en base a las especificaciones técnicas del proceso de contratación 

IMP-CBDMQ-018-2016, se podían atender las emergencia de incendios forestales, 

rescates en partes altas del pichincha, sistema de soporte pre hospitalario/servicio de 

ambulancia aérea para estabilización de pacientes; quien, con oficio 034-D0A-CBDMQ-

2017 de 12 de julio de 2017, mencionó: 

"...E n el momento de la adquisición puedo afirmar que la aeronave estaba en 
capacidad de poder efectuar las misiones que se describen arriba, menos en el 
bumbi bucket, ya que no es parte del equipamiento original del helicóptero y se 
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debió hacer la compra de dicho equipo y obtener la debida autorización de la 
Dirección General de Aeronáutica C ivil para su uso (...)". 

De igual forma el Director de Operaciones Bomberiles Aéreas, con oficio 

031-D0A-CBDMQ-2017 de 13 de julio de 2017, manifestó: 

"... me permito informarle que el helicóptero a esa fecha, podía atender las 
emergencias de incendios forestales, únicamente trasladando personal de 
bomberos por no contar con el bumbi bucket porque no es parte integral del 
helicóptero, y debía hacerse su adquisición (...)". 

Mediante R esoluciones Administrativas 276-DGAF-CBDMQ-2016 de 12 de octubre de 

2016 y 307-DGAF-CBDMQ-2016 de 1 de noviembre de 2016, el Director General 

Administrativo F inanciero, resolvió autorizar el inicio de la verificación de producción 

nacional, el inicio del proceso de selección en el exterior y aprobación de los pliegos 

para la adquisición de la aeronave, considerando en su innumerado 11, el informe 001-

DOA-CBDMQ-2016 de 3 de octubre de 2016, como documento habilitante para el inicio 

de los procesos de contratación de producción nacional y de compra en el exterior, 

documento que no constituye el requerimiento institucional ya que no recogen en sí 

mismo el objeto de la contratación traducido en las especificaciones técnicas. 

Por lo expuesto, previo al inicio del proceso contractual, no se contó con los estudios 

actualizados, que especifiquen las características técnicas, tecnológicas y condiciones 

generales y particulares acorde a las necesidades bomberiles, a fin de que se obtenga 

las mejores condiciones de precio y mercado. 

4. Fase precontractual, determinación del presupuesto referencial 

E l Director General Administrativo F inanciero, con fecha 1 de noviembre de 2016, 

suscribió el pliego del proceso de contratación IMP-CBDMQ-018-2016, junto con las 

especificaciones técnicas. E n el anexo 4, adjunto al memorando 

001-D0A-CBDMQ-2016 de 7 de octubre de 2016, consta el Presupuesto R eferencial, 

elaborado por el Asesor Técnico de Comandancia E ncargado, que en su parte 

pertinente mencionó: 

"...S e han obtenido dos proformas internacionales con los siguientes valores: 
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OFE R TA PR E CIO 
PR OFOR MA 1 $ 2 000 000,00 

PR OFOR MA 2 $ 2 560 000,00 

S e ha tomado como referencia la proforma con menor valor, determinando un 
presupuesto referencia! de $ 2.000.000,00 (...)." 

Las proformas que forman parte del proceso de compra en el exterior, en el primer caso 

corresponde a la E mpresa AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., No. 1013 de 6 de octubre de 2016, 

domiciliada en F lorida —  E E UU, por 2 000 000,00 US O, la segunda, corresponde a 

AE R OLE AS ING COR P., domiciliada en Oklahoma - E E UU, número 499 de 3 de octubre 

de 2016, por un valor de 2 560 000,00 US D, ambas relacionadas para la venta de un 

helicóptero Agusta A109 K2 usado. 

Cabe señalar que el proveedor AE R OLE AS ING COR P., es la E mpresa que emitió la 

factura (INVOICE ) 152 del 10 de noviembre de 2015, que es parte integral de la 

liquidación aduanera de importación DAI 028-2015-20-00790838 cuya naturaleza de la 

transacción es: compre/venta a precio firme para su exportación al país, al igual que el 

DAE  055-2016-60-00709002 de reexportación del helicóptero Agusta Al 09K2, por 

300 000,00 US O, a nombre del cliente AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A., domiciliado en 

Quito —  E cuador, empresa que introdujo al país la referida aeronave bajo del régimen 

de admisión temporal en el mismo estado. 

E l Asesor Técnico de la Comandancia E ncargado y el Director de Operaciones 

Bomberiles Aéreas, no evidenciaron que el presupuesto referencial sea el resultado de 

un estudio de mercado, que garantice la calidad y racionalidad del gasto, sino que se 

solicitó dos proformas internacionales a AE R OMAS TE R  S . A. LLC . (2 000 000,00 US O) 

y AE R OLE AS ING COR P (2 560 00,00 US O) considerando la de menor precio; empresa 

que posteriormente, fue adjudicada. 

5. Fase precontractual, requisitos mínimos 

E l Director General Administrativo F inanciero, para los procesos de Verificación de 

Producción Nacional y de selección en el exterior, suscribió las R esoluciones 

Administrativas 276-DGAF-CBDMQ-2016 de 12 de octubre de 2016 y 

307-DGAF-CBDMQ-2016 de 1 de noviembre de 2016, considerando el informe de 
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fortalecimiento institucional, donde se recomendó realizar la compra de un helicóptero 

bimotor usado, para lo que adjuntó las especificaciones técnicas y requisitos mínimos 

que se detallan: 

R equisitos Mínimos que debían cump ir los oferentes para participar en el proceso 

No. Descripción Documentos de Verificación 

1 E mpresa legalmente constituida para 
realizar actividades de comercio 

Presentar: 
a) Certificado vigente de existencia de la empresa 
b) E statutos 	de 	constitución 	de 	la 	empresa 
c) Para la firma del contrato de compra se deberá 
presentar el poder o nombramiento correspondiente 

2 Cumplimiento de especificaciones 
tecnicas 

S e deberá presentar manuales y demás documentación 
emitidos por el fabricante de la aeronave u OMA que 
permitan 	verificar 	el 	cumplimiento 	de 	las 
especificaciones requeridas. La oferta que no cumpla 
con 	cualquiera 	de 	los 	ítems 	requeridos 	en 	las 
especificaciones técnicas, será rechazada 

3 

E ntregar en la oferta una Carta 
Compromiso de otorgar garantia técnica 
de operatividad mínimo 1 año o 400 horas 
de vuelo; el servicio de mantenimiento 
preventivo de acuerdo al programa 
establecido y el mantenimiento correctivo 
que cubra la garantia técnica será sin 
costo adicional durante el período de 
vigencia de dicha garantía, estos 
mantenimientos no incluirán el costo de 
los repuestos 

Carta 	 Compromiso  Garantizar que la aeronave vuele 1 año o 400 horas lo 
que 	ocurra 	primero. 	E n 	caso 	de 	presentarse 
desperfectos durante el período de vigencia de la 
garantía, 	la 	reparación 	se realizará 	por parte del 
contratista a su cargo, siempre y cuando los daños no 
hayan sido ocasionados por la mala operación o  negligencia  

4 

Garantía de stock de repuestos por al 
menos 5 años. Para garantizar el stock y 
mantenimiento de la aeronave, se firmará 
un contrato con la OMA posterior a la 
entrega y recepción de la aeronave 

E l 	contratista 	garantizará 	a 	través 	de 	la 	OMA 
ecuatoriana el aprovisionamiento de partes y repuestos 
minimo durante 5 años para mantener la disponibilidad 
de la aeronave. S e deberá contar con el servicio post 
venta de mantenimiento preventivo y correctivo, por el 
lapso al menos de 5 años 

5 

E l oferente, o sus finales deberá acreditar 
experiencia dentro del ámbito aeronáutico 
con entidades públicas o privadas por un 
monto de al menos US D, 1000.000,00 
individuales o acumulados en los últimos 
cinco años 

E sta experiencia podrá ser acumulada dentro de los 
últimos 	5 	años 	para 	lo 	cual 	podrá 	presentar 
certificaciones u órdenes de compra o actas entrega 
recepción o facturas de clientes públicos o privados que 
acredite dicha experiencia 

Fuente: E xpediente proporcionado por Director F inanciero con memorando 25-DF-CBDMQ-2017 de 1 de junio de 2017. 

Además, en la R esolución Administrativa 307-DGAF-CBDMQ-2016 de 1 de noviembre 

de 2016, el Director General Administrativo F inanciero, resolvió: 

"...Autorizar el inicio del proceso de S elección en el E xterior No. IMP-CBDMQ-
018-2016, para la "ADQUIS ICIÓN DE  UNA AE R ONAVE  (HE LICÓPTE R O)", 
con un presupuesto referencial de Dos Millones con 00/100 Dólares de los 
E stados Unidos de América ($2.000.000,00), de conformidad con el articulo 3 
del R eglamento General de la Ley Orgánica del S istema Nacional de 

(A7aec.s 	 14 
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Contratación Pública.- Aprobar los pliegos de selección en el exterior.- Disponer 
a la Dirección de Adquisiciones del CBDMQ, la publicación de la presente 
R esolución Administrativa en el portal Institucional del S E R COP, como 
procedimiento especial.- Disponer a la Dirección de Comunicación S ocial la 
publicación de la presente R esolución y Pliegos en la página web del Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, y de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 3 de R eglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica del S istema 
Nacional de Contratación Pública (..)". 

De igual manera, suscribió los pliegos con código de procedimiento 

IMP-CBDMQ-018-2016, el 1 de noviembre de 2016 y en la sección I, convocatoria para 

adquisición de bienes en el exterior, determinó: 

"...luego de haber realizado un proceso de verificación de producción nacional, 
se obtuvo el certificado No. CPN-22287-2016, y mediante Oficio Nro. S E R COP-
S DG-0611-OF de 31 de octubre de 2016, se autoriza la adquisición del en el (sic) 
exterior de UNA (01) AE R ONAVE  HE LICÓPTE R O siguiendo lo determinado en 
el artículo 3 del R GLOS NCP.- Toda vez que el inciso primero del artículo 3 del 
R GLOS NCP, dispone "No se regirán por dichas normas las contrataciones de 
bienes que se adquieran en el extranjero y cuya importación la realicen las 
entidades contratantes o los servicios que se provean en otros países, procesos 
que se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las 
prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional" (...)". 

Así mismo, con memorando 1.473-DGAF-CB-DMQ-2016 de 7 de noviembre de 2016, 

designó la Comisión Técnica del proceso IMP-CBDMQ-018-2016, conformado por el 

Presidente de la Comisión, titular del área requirente y un profesional técnico, los 

mismos que, mediante memorando 001-IMP-CBDMQ-018-2016 de 7 de noviembre de 

2016, designaron al Analista de Compras Públicas 2, E specialista en Compras Públicas 

E ncargado, como secretario del proceso de importación. 

La Comisión Técnica el 7 de noviembre de 2016, suscribió el Acta de preguntas, 

respuestas y aclaraciones, en la que mencionaron: 

"...La Comisión Técnica verifica las preguntas relativas al proceso de selección 
en el exterior No.IMP-CBDMQ-018-2016 para la "ADQUIS ICIÓN DE  
AE R ONAVE  (HE LICÓPTE R O)", en el correo electrónico: 
compras@ bomberosquito.gob.ec, determinándose que ningún proveedor, ha 
formulado preguntas (...)". 

E l secretario del proceso de importación IMP-CBDMQ-018-2016, suscribió el Acta de 

C ierre de Ofertas el 9 de noviembre de 2016, siendo AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., el único 

proveedor que presentó su oferta, la Comisión Técnica el mismo día, suscribió el Acta 
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de apertura de ofertas y el 10 de noviembre de 2016, calificó al único proveedor 

indicando que: 

"...una vez revisada la oferta presentada por AE R OMAS TE R  S .A. LLC , decide 
que la misma no necesita realizar convalidación de errores de conformidad con 
lo previsto en la S E CCIÓN II condiciones generales y particulares, literal C , etapa 
de Convalidación de E rrores del pliego de contratación; y, resuelven continuar 
con la calificación de la oferta. - 3. CONCLUS IONE S . -... la Comisión Técnica 
concluye que revisada la misma; esta (sic) cumple con todos los requisitos 
mínimos, especificaciones solicitados (sic) en los pliegos...-4 
R E COME NDACIÓN: -... la comisión técnica solicita se convoque al proveedor 
AE R OMAS TE R  S .A. LLC , para realizar la negociación de acuerdos 
precontractuales que sirvan de base para la suscripción del contrato (...)". 

Conjuntamente, los miembros de la Comisión Técnica y el delegado de AE R OMAS TE R  

S .A. LLC ., suscribieron el Acta de Negociación el 14 de noviembre de 2016, donde 

trataron aspectos técnicos, económicos, lugar de entrega del bien, forma de pago, plazo 

de entrega y capacitación o transferencia tecnológica, quedando de acuerdo con las 

cláusulas establecidas en el documento. 

E l Director de Adquisiciones, con memorando 763-DA-CB-DMQ-2016 de 14 de 

noviembre de 2016, envió al Director General Administrativo F inanciero, el expediente 

original, con la finalidad de continuar con la recomendación de la Comisión Técnica y 

proceder con la R esolución de Adjudicación. 

E l Director General Administrativo F inanciero, mediante R esolución Administrativa 327-

DGAF-CBDMQ-2016 de 14 de noviembre de 2016, en el considerando innumerado 5, 

mencionó: 

"...el artículo 3 del R eglamento General de la Ley Orgánica del S istema Nacional 
de Contratación Pública, establece las disposiciones para los procesos de 
importación (...)". 

Y , con base a los considerandos mencionados en el documento, el artículo 3 del 

R eglamento General de la LOS NCP y la R esolución Administrativa 

101-CG-CBDMQ-2015 de 12 de noviembre de 2015, resolvió: 

"...Adjudicar el procedimiento de selección en el exterior No. IMP-CBDMQ-018-
2016 para la "ADQUIS ICIÓN DE  AE R ONAVE  (HE LICÓPTE R O)" a favor de la 
empresa AE R OMAS TE R  S .A. LLC ; por un valor de dos millones con 00/100 
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Dólares de los E stados Unidos de América, ($2.000.000,00); y, con un plazo de 
entrega de 15 días contados a partir de la suscripción del contrato (...)". 

Además, con memorando 1.494-DGAF-CB-DMQ-2016 de 14 de noviembre de 2016, 

solicitó a la Abogada 2 proceda con la elaboración del contrato y designó al Director de 

Operaciones Bomberiles Aéreas, como Administrador del Contrato. 

Con oficios 053-0002-CBDMQ-AI-2017-1 y 055-0002-CBDMQ-AI-2017-1 de 24 de julio 

de 2017 respectivamente, se solicitó al Director General Administrativo F inanciero, y al 

Director de Operaciones Bomberiles Aéreas, remitir documentación que demuestre la 

propiedad del bien objeto de compra venta, antes de la firma del contrato de adquisición 

de la aeronave (helicóptero) entre AE R OMAS TE R  S .A. LLC . y el Cuerpo de Bomberos 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

Al respecto, el Director General Administrativo F inanciero, con memorando 

CBDMQ-CGAF-2017-0444-ME M de 31 de julio de 2017, señaló: 

"...E l Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, conforme a la 
programación anual realizó el proceso de importación No. IMP-CBDMQ-018-
2016, mismo que fue adjudicado a la empresa AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A. 

(sic), y se procedió a la firma del contrato correspondiente, señalándose en 
su cláusula quinta la forma en que se realizará el pago, esto es del cien por ciento 
contra entrega, previa firma del acta de entrega recepción, misma que garantizó 
que la adquisición se realice con el último propietario, conforme se demuestra en 
la documentación del proceso.- S obre la documentación certificada, solicitada 
por usted que demuestre la propiedad del bien objeto de compra-venta, antes de 
la firma del contrato, me permito indicarle que según la legislación, la factura es 
el único instrumento que sirve de constancia y soporte de los términos de una 
negociación de compraventa, sea de servicios, materiales o productos en 
general....- Por lo expuesto respecto a su solicitud, me permito adjuntar copia 
escaneada de la factura emitida por la compañ ía AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A. 
LLc (sic)., documento válido para efectos de demostrar la propiedad del bien 
objeto de la auditoría, conforme lo establecen tanto el Código C ivil, como el 
Código de Comercio antes citados; y, me permito adjuntar además, la 
información aduanera de la aeronave (helicóptero), por tratarse de un proceso 
de importación, en la que se establece como propietario del bien a la Compañ ía 
AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A. LLc.(sic) y cuya procedencia es de los E stados 
Unidos de América, conforme consta en el expediente de pago y en el sistema 
E CUAPAS S  de la S E NAE , ente regulador de los procesos de importación en el 
E cuador (...)". 

También el Director de Operaciones Bomberiles Aéreas, con oficio 

CBDMQ-DOAB-2017-0020-OF de 2 de agosto de 2017, mencionó: 

1 
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"...S obre la documentación certificada solicitada por usted que demuestre la 
propiedad del bien objeto de compra-venta antes de la firma del contrato, me 
permito indicarle que mi persona, ... dentro del proceso de adquisición de la 
referida aeronave, desempeñe (sic) funciones de miembro de la Comisión 
Técnica del proceso en calidad de titular del área requirente, tal y como se 
desprende del memorando No. 143-DGAF-CB-DMQ-2016 de 12 de octubre de 
2016, por lo tanto mi deber era el de realizar un óptimo y adecuado proceso 
precontractuaL- Por lo expuesto, respecto a su solicitud, me es imposible remitir 
la documentación requerida, todo esto en virtud de lo aquí señalado, por lo tanto, 
exhorto a su autoridad se digne en requerir la información señalada en su oficio 
materia de la presente respuesta a las personas que si tengan competencia para 
remitir lo solicitado (...)". 

Con relación a las respuestas de los servidores, es necesario indicar que dentro del 

proceso de contratación en el exterior IMP-CBDMQ-018-2016, no consta ninguna 

empresa denominada AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A. LLc, a la que se refiere el Director 

General Administrativo F inanciero; además, la factura 000012 de AE R OMAS TE R  S .A. 

LLC . emitida el 18 de noviembre de 2016 y la Declaración Aduanera de Importación 

DAU 055-2016-10-00719879 de 25 de noviembre de 2016, corresponden a fechas 

posteriores a la suscripción del contrato, ya que las partes firmaron el documento 

contractual el 17 de noviembre de 2016. 

Mediante oficio 072-CBDMQ-DAI-2017 de 25 de julio de 2017, se solicitó al Director 

General de la Dirección de Aviación C ivil, con base al número 3 del artículo 50 del 

Código Aeronáutico, se indique cual fue el propietario del helicóptero AGUS TA A109K2, 

serie 10025, matrícula HC-CR E , quien, a través del Director de Inspección y 

Certificación Aeronáutica E ncargado, con oficio DGAC-0X-2017-2282-0 de 9 de agosto 

de 2017, en su parte pertinente indicó: 

"...E l Helicóptero AGUS TA A 109K2, S E R IE  10025 MATR ICULA HC-CR E , 
ingresó al país previo el cumplimiento de los regímenes aduaneros, BAJ O E L 
R E GIME N DE  ADMIS IÓN TE MPOR AL, tramitado por la compañ ía 
AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A.-Con respecto a la matrícula provisional 
conferida con el nombre de la compañ ía AE R OLE AS ING COR P., como 
propietaria, se debe a que en muchos casos, se desconoce el nombre del 
propietario, razón por la cual en esta clase de FOR MAS  que se rigen por las 
normas dictadas por /a Organización de Aviación C ivil Internacional "OACI", 
consta como usted manifiesta y la última matrícula provisional conferida, tenía 
una validez hasta el 06 de diciembre del 2016, cuya copia de igual forma se 
adjunta. (..)". 

Por lo expuesto, en los pliegos, no se incluyó como requisito mínimo, la entrega de 

documentación que demuestre la propiedad del helicóptero usado; toda vez que, según 

el certificad de matrícula provisional, emitido por el R egistrador Aeronádtico y el zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ec4) aso 
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Director General de la Aviación C ivil, el bien comprado fue de propiedad de 

AE R OLE AS ING COR P, empresa que presentó la proforma de 2 560 000,00 US D, pero 

no ofertó. 

6. E specificaciones técnicas y ejecución del contrato 

E l J efe de la Unidad Aeropolicial Quito Acc., con oficio 2017-510-UAP-Q de 15 de agosto 

de 2017, remitió el Informe relacionado a la revisión y ejecución de procedimientos 

técnicos sobre el cumplimiento del Contrato IMP-CBDMQ-018-2016, denominado 

Adquisición de Aeronave (helicóptero), del cual analizaron los siguientes puntos 

concernientes a las especificaciones técnicas que constan en el expediente y que se 

encuentran publicadas en el Portal de Compras Públicas: 

- A R equerimientos de Vuelo. 

- B R equerimientos Operativos. 

C  E quipos Adicionales. 

- 	D Manuales Técnicos. 

- E  Documentación técnica. 

- F  E ntrenamiento. 

- G Mantenimiento. 

H Plazos, entrega y forma de pago. 

E n la verificación técnica realizada al objeto del contrato por parte del J efe de la Unidad 

Aeropolicial, se determinó que: 

• E n los requerimientos técnicos del CBDMQ, en el acápite 

"A. R E QUE R IMIE NTOS  DE  VUE LO" OR DINAL 1, (E l helicóptero podrá ser 

usado, fabricado no antes del año 1990 y sus componentes deberán tener al 

menos 2 años de disponibilidad volando a razón de 50 horas mensuales) se 

entiende que la disponibilidad de los componentes, partes y accesorios deben 

tener un remanente de 1200 horas de vuelo. 

• Al solicitar el estatus report de los componentes, partes y accesorios a la fecha 

de la entrega-recepción de la aeronave tenía 3040,2 horas de vuelo y con un 

remanente de 2991,8 horas de vuelo, para la inspección de la célula y el estatus 

report cocorte al 23 de julio del 2017, con 3174,8 horas de vuelo, al realizar la 4k 
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comparación de los mismos, algunos de los componentes, parles y accesorios 

no cumplen con las especificaciones técnicas del helicóptero, que constan en los 

pliegos, respecto del remanente de 1200 FH, al momento de la entrega-

recepción; siendo estos los siguientes: 

CUADR O 1 

ITE M DE S CR IPCION PAR TE  
NÚME R O S E R IE  < CONDICIuN 

HOR AS  
R E MANE NTE S  A 

LA E NTR E GA 
R E CE PCIÓN 

109-0200- 1 E LE VATOR  R H 02-94 A7-0124 R T 959,8 
109-0101- 2 M/R  HUB AS S Y  01-117 459 OH 559,8 

3 HY DR . DAMPE R  
109-0101- 

06-3 3470 OH 349,8 
109-0101- 4 DR AG PIN 13-3 A2-1944 R T 1159,8 
109-0101- 5 FLAP PIN 12-5 A2-2095 R T 1159,8 
109-0101- 6 S LE E VE  90-1 A3404 R T 1159,8 

7 S LE E VE  
109-0101- 

90-1 A3653 R T 1159,8 
109-0101- 8 S LE E VE  90-1 A3757 R T 1159,8 
109-0101- 9 S LE E VE  90-1 A3802 R T 1159,8 
109-0101- 10 S LE E VE  90-1 A3805 R T 1159,8 
109-0101- 11 S LE E VE  90-1 A3850 R T 1159,8 
109-0101- 12 S LE E VE  90-1 A3991 R T 1159,8 
109-8131- 13 R E TE NTION S TR AP AS S Y  07-1 K18 R T 1128,8 
109-0440- 14 T/R  GE AR BOX 01-119 A2-1358 OH 738,8 

• Una vez revisado el log book de la aeronave (Helicopter Assy PIN 

109-9000-01-139, tipo A109K2, S /N 10025, matrícula HC-CR E ), se determinó 

que al momento de la suscripción del acta entrega-recepción, la aeronave en 

mención tuvo dos plantas motrices (motores), siendo estas: 

• Motor N°1, Turbomeca AR R IE L  11t1 , serie 16059. 

• Motor N°2, Turbomeca AR R IE L 1k1, serie 16055. 
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Los cuales no fueron posibles realizar el chequeo técnico ni registro de los log book de 

motores en vista que se encontraron en un chequeo de mantenimiento por tiempo 

calendario. 

A la vez se pudo constatar que los motores instalados en la aeronave Helicopter Assy 

P/N 109-9000-01-139, tipo A109K2, S /N 10025, matrícula HC-CR E  al momento de la 

revisión técnica son: 

• Motor N° 1, Turbomeca AR R IE L 1K1, serie 16031. 

• Motor N° 2, Turbomeca AR R IE L 1k1, serie 16032. 

Mismos que no son objeto de análisis del contrato a la ejecución de procedimientos y 

criterios técnicos sobre el cumplimiento del contrato IMP-CBDMQ-018-2016, 

denominado adquisición de aeronave (Helicóptero). 

Cabe indicar que, al momento de la revisión física-técnica, se pudo constatar los 

siguientes documentos físicos y electrónicos: 

• Manual de vuelo. 

• Manual de mantenimiento digital. 

• Manual de componentes mecánicos. 

• Master ME L digital. 

• Catálogo ilustrado de partes. 

• Lista de chequeo. 

• Log book de la célula. 

• Programas de mantenimiento recomendado del fabricante digital. 

• Certificados de trazabilidad de todos los elementos o partes de la aeronave. 

• R epertorio de boletines y cartas de servicio físico y digital. 

• Acta entrega y recepción definitiva. 

Las conclusiones realizadas por el equipo Técnico de la Unidad Aeropolicial, en base a 

los trabajos que se efectuaron, fueron las siguientes: 

• R evisada la documentación presentada, en lo referente a la capacitación 

CUR S O TR ANS ICIÓN DE  LA AE R ONAVE  para tres (3) pilotos, se determinó 

que se cumple con lo contratado. Dicho cumplimiento se encuentra justificado 

con los certificados de aprobación del curso inicial: AGUS TA A109K2, celebrado 
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en Quevedo, provincia de los R íos, del 5 al 14 de diciembre de 2016, con una 

duración de 40 horas de instrucción teórica y 10 horas de Instrucción Práctica de 

Vuelo. 

• R evisados los documentos que hacen referencia al objeto del contrato descrito 

anteriormente, referentes a la ejecución de procedimientos y criterios técnicos 

sobre el cumplimiento del contrato IMP-CBDMQ-018-2016, denominado 

adquisición de aeronave (Helicóptero), en el aspecto Técnico se determinó que 

existen componentes que no reúnen los requerimientos solicitados en las 

especificaciones Técnicas realizadas por el CBDMQ manifestado en el acápite 

"A. R E QUE R IMIE NTOS  DE  VUE LO" OR DINAL 1, (E l Helicóptero podrá ser 

usado, fabricado no antes del año 1990 y sus componentes deberán tener al 

menos 2 años de disponibilidad volando a razón de 50 horas mensuales) se 

entiende que la disponibilidad de los componentes, partes y accesorios deben 

tener un remanente de 1200 horas de vuelo. 

7. E jecución 

E l 17 de noviembre de 2016, se suscribió el contrato IMP-CBDMQ-018-2016, para la 

Adquisición de la Aeronave (helicóptero), entre el Director General Administrativo 

F inanciero, delegado del Comandante General S ubrogante del Cuerpo de Bomberos y 

la R epresentante Legal de AE R OMAS TE R  S .A. LLC , con cédula de ciudadanía 

171372240-1, por un valor de 2 000 000,00 US D. 

E l Director General Administrativo F inanciero, mediante memorando 

1.519-DGAF-CB-DMQ-2016 de 25 de noviembre de 2016, conformó la Comisión de 

R ecepción y designó al Administrador del Contrato y al Piloto de Bomberos en calidad 

de técnico que no intervino en el proceso. 

Por otra parte, el Director de Operaciones Bomberiles Aéreas, en calidad de Miembro 

de la Comisión de R ecepción del Contrato IMP-CBDMQ-018-2016, mediante 

memorando 38-00A-CB-DMQ-2016 de 9 de diciembre de 2016, dirigido al Director 

General Administrativo F inanciero, adjuntó el Acta de E ntrega R ecepción del helicóptero 

Agusta A109K2, objeto del contrato IMP-CBDMQ-018-2016, suscrita el 1 de diciembre 

de 2016 y soliçitó se proceda con el pago respectivo. 

VE  /Ambas 
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La Directora F inanciera S ubrogante, elaboró el formulario de control previo y 

programación de caja 946-CP-DF-2016 el 15 de diciembre de 2016; además, generó la 

Orden de Pago 84 de 15 de diciembre de 2016, que fue revisado por la Contadora 

General S ubrogante y aprobado por la Directora F inanciera S ubrogante y el Tesorero 

E ncargado; y, con oficio 069-DF-CBDMQ-2016 de 15 de diciembre de 2016, la Directora 

F inanciera S ubrogante y el Tesorero E ncargado, solicitaron al Director Nacional de 

Pagos del Banco Central del E cuador, lo siguiente: 

"...el débito de la cuenta corriente No. 1120503, que el Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Metropolitano de Quito mantiene en el Banco Central del E cuador, para 
la transferencia al extranjero a nombre de la empresa AE R OMAS TE R  S .A. LLC . 
S egún los datos del formulario de trasferencia al exterior adjunto, por un valor de 
US D 2.000.000,00 POR  ADQUIS ICIÓN DE  AE R ONAVE  (HE LICÓPTE R O) 
CONTR ATO IMP-CBDMQ-018-2016 S E GÚN ME MOR ANDO-38-D0A-CB-
DMQ-2016 (...)". 

La Directora F inanciera S ubrogante y el Tesorero E ncargado, suscribieron el formulario 

S PL 116 de 15 de diciembre de 2016, para solicitar transferencia al exterior, en la que 

consta la siguiente información: 

Formulario para solicitar transferencia al exterior 
Monto 2 000 000,00 
Moneda US D 
Nombre de la Cuenta/Beneficiario AE R OMAS TE R  S .A. LLC  

Dirección completa del beneficiario 2600 S outh Douglas R oad Coral Gables, F lorida 
33134 

C iudad y País del Beneficiario F lorida/ E stados Unidos de Norte América 
No. De Cuenta 9137948964 
Banco beneficiario CITY BANK N.A 
Código ABA del banco beneficiario 266086554 

Concepto del Pago 
Por la adquisición de la aeronave (helicóptero) 
contrato IMP-CBDMQ-018-2016 

Fuente: E xpediente, S PL 116 

De lo expuesto, se evidenció una diferencia de 1 700 000,00 US D, en el precio del 

helicóptero, entre el monto transferido al exterior y la factura (INVOICE ) 152, de 10 de 

noviembre de 2015, emitida por AE R OLE AS ING COR P, por 300 000,00 US D, que sirvió 

como documento habilitante y sobre el cual se realizó la declaración aduanera de 

importación y exportación. 
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Importación al E cuador y reexportación de la aeronave por parte de 

AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A  

Con la declaración aduanera DAI 028-2015-20-00790838, el importador AE R OMAS TE R  

AIR WAY S  S .A., domiciliado en Quito, ingresó al país un helicóptero modelo Agusta 

A109K2 de serie 10025, realizado el levante de mercadería el 11 de diciembre de 2015, 

en el Distrito de Control Guayaquil Marítimo, con subpartida 820212000, de origen 

italiano, con un valor total FOB de 300 000,00 US D, con póliza de seguro 00000413 de 

10 de noviembre de 2015, emitida por S weaden Compañ ía de S eguros y R easeguros 

S .A., según factura (INVOICE ) 152; bajo el régimen de admisión temporal para 

reexportación en el mismo estado. 

E n la sección I, del Capítulo VII, R egímenes Aduaneros del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, publicado en el R egistro Oficial 

S uplemento 351 de 29 de diciembre de 2010 y sus reformas, en su artículo 148 de 

R egímenes de Importación, indica: 

"... Admisión temporal para reexportación en el mismo estado.- E s el régimen 
aduanero que permite la introducción al territorio aduanero de determinadas 
mercancías importadas, para ser utilizadas en un fin determinado, con 
suspensión total o parcial de/pago de los derechos e impuestos a la importación 
y recargos, con excepción de la depreciación normal originada por el uso que se 
haya hecho de las mismas, para ser reexportadas en un plazo determinado sin 
experimentar modificación alguna, según se determine en el reglamento (.4". 

La Norma Técnica para Operativizar el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones, en lo referente a los regímenes aduaneros de importación para el consumo; 

admisión temporal para reexportación en el mismo E stado; y, R égimen de Admisión 

Temporal para perfeccionamiento activo, indica en sus artículos: 

"...Art. 2.- Admisión Temporal para R eexportación en el Mismo E stado.- E l 
régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado es un 
régimen especial aduanero a través del cual se puede introducir mercancías al 
territorio ecuatoriano, para ser utilizadas en un fin determinado, con suspensión 
total o parcial de los derechos e impuestos a la importación.- Para que las 
mercancías importadas sean aceptadas a este régimen, deberán ser 
individualizadas y susceptibles de identificación, circunstancia que deberá ser 
constatada al momento de su aforo físico, a través de marcas, números de serie, 
u otras señales o formas que permitan su reconocimiento pleno tanto al momento 
del ingreso como al momento de la salida del país. La individualización e 
identificación no será necesaria para el caso de los envases, embalajes y otros 
materiales de empaque que no sufran transformación.- Las mercancías deberán 
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ser utilizadas para el fin autorizado y durante el plazo establecido; para lo cual 
se deberá acompañar a la solicitud de autorización al régimen, la documentación 
pertinente que justifique el fin que se les va a dar.- Las mercancías que no 
puedan cumplir estos requisitos no podrán acogerse a este régimen.- Art. 3.-
F ines Admisibles.- Las mercancías que podrán acogerse a este régimen de 
admisión temporal con reexportación en el mismo estado son aquellas previstas 
en el artículo 76 al R eglamento General de la Ley Orgánica de Aduanas.- Las 
mercancías que ingresen al país bajo el régimen de admisión temporal con 
reexportación en el mismo estado, no podrán ser comercializadas. (...)". 

De igual forma, en el artículo 124 del R eglamento al Título Facilitación Aduanera del 

Código de Producción determina en la parte pertinente: 

"...Las mercancías que ingresen al país bajo el régimen de admisión temporal 
para reexportación en el mismo estado, no podrán ser comercializadas (...)". 

E l Consejo Nacional de la Aviación C ivil emitió los Acuerdos 035/2011 de 10 de junio de 

2011 y el 027/2013 de 19 de abril de 2013, que sirvieron para la emisión de la 

importación DAI 028-2015-0070838, en el que indican: 

• 	E n el artículo 2, del Acuerdo 035/2011, manifiesta que: 

"... "La aerolínea", en el ejercicio de los servicios de transporte aéreo autorizados 
por el presente instrumento, queda obligada al estricto cumplimiento de todas y 
cada una de las leyes y reglamentos de aeronáutica civil que rigen en el país, 
así como de las resoluciones y disposiciones del consejo Nacional de Aviación 
C ivil y de la Dirección General de Aviación C ivil (.4". 

• E n el Acuerdo 027/2013, en el considerando inmunerado 2, indicó que 

AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A. presentó la solicitud de concesión de operación 

en la cual incorporó entre otros a su equipo de vuelo la aeronave Agusta 

Westland AW 109 S eries, para la operación del servicio de transporte aéreo, 

público, doméstico, no regular, en la modalidad de taxi aéreo, de pasajeros, 

carga y correo, ingresada al E cuador por la mencionada E mpresa, mediante 

contratos de arrendamiento en modalidad de "dry lease" o seco. 

E n R esolución de Aviación C ivil 17, publicado en el R egistro Oficial S uplemento 397 de 

16 de diciembre de 2014, el Consejo Nacional de Aviación C ivil, expidió el R eglamento 

de Permisos de Operación para la Prestación de los S ervicios de Transporte Aéreo yen 

la disposición general quinta, estableció: 

vE rt/770/Hco 
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• 
• 
• "...E n forma compatible con las necesidades de la industria y la práctica 

internacional, las líneas aéreas ecuatorianas tendrán la flexibilidad para utilizar 
aeronaves en las distintas modalidades de arrendamiento, figuras contractuales 
que son reconocidas por la comunidad aeronáutica internacional ("do/ lease", 
"wet lease", "Interchange" o arrendamiento por horas) (..)". 

E l 17 de marzo del 2016, la Dirección General de Aviación C ivil, otorgó en Quito, el 

• 

	

	
Certificado de aeronavegabilidad estándar No. 2296-U10, categoría normal; y el 

Certificado de Matrícula Provisional, con fecha 16 de septiembre de 2016, al propietario 

AE R OLE AS ING COR P., con dirección en Oklahoma —  E E UU, a nombre de operador 

AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A., domiciliado en Quito —  E cuador, para la aeronave 

helicóptero de marca y modelo Agusta S .p.A. A109K2, matrícula HC-CR E , número de 

serie 10025. 

E n la Codificación del Código Aeronáutico, publicado en el R egistro Oficial S uplemento 

435 de 11 de enero de 2007 y sus reformas, en el Capítulo III, Nacionalidad y matrícula, 

describe en sus artículos: 

"... Art. 54.- La inscripción de la matrícula en el R egistro confiere a la aeronave 
la nacionalidad ecuatoriana. - Art. 55.- Matriculada la aeronave e inscrita en el 
R egistro se considerará cancelada toda matrícula anterior, donde quiera que se 
hubiere efectuado. Ad. 56.- Todas las aeronaves privadas matriculadas en el 
E cuador llevarán en su exterior las marcas indicativas de nacionalidad y 
matrícula, en la forma que señale el reglamento respectivo. (...)". 

Para la emisión de la declaración aduanera DAI 028-2015-20-00790838, con la que se 

ingresó al país el helicóptero; y, como para la declaración aduanera de reexportación de 

la aeronave, DAE  055-2016-60-00709002, se presentó la factura (INVOICE ) 152, de 11 

de noviembre de 2015, en la que se detalla el nombre y R azón S ocial de AE R OLE AS ING 

COR P, por un valor de 300 000,00 US D, cuya naturaleza de la transacción fue la 

compra/venta a precio firme, para su exportación al país, en condición de entrega FOB 

(Free on Board —  Libre a Bordo), un helicóptero usado Agusta A109K2 S /N 10025, 

fabricado en 1995, en Italia, cuyo cliente a quien se dirige este documento es 

AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A., empresa domiciliada en Quito. 

E l 17 de noviembre del 2016, el Director General Administrativo F inanciero y la 

R epresentante Legal de AE R OMAS TE R  S .A. LLC , suscribieron el contrato IMP-

CBDMQ-018-2 16 en Miami, en el que establecieron: 
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"...C láusula Tercera. - OBJ E TO DE L CONTR ATO: La contratista se obliga con 
el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito a entregar (1) 
AE R ONAVE  (HE LICÓPTE R O) y ejecutar el contrato a entera y completa 
satisfacción de la CONTR ATANTE , de acuerdo con la oferta, acta de 
negociación, pliego y especificaciones técnicas, que se agregan y forman parte 
integrante de este contrato. - C láusula Cuarta PR E CIO DE L CONTR ATO. - 4.1 
E l valor que la CONTR ATANTE  pagará a la CONTR ATIS TA por concepto del 
presente contrato es la cantidad de Dos Millones con 00/100 Dólares de los 
E stados Unidos de América. - C láusula Quinta FOR MA DE  PAGO. -5.1 La forma 
de pago será del 100% contra entrega, previo a la firma del acta entrega 
recepción a conformidad y entera satisfacción del CUE R PO DE  BOMBE R OS  
DE L DIS TR ITO ME TR OPOLITANO DE  QUITO y entrega de la factura y 
documentos de importación. - C láusula Duodécima S OLUCIÓN DE  
CONTR OVE R S IAS . - 12.2 La legislación aplicable al presente contrato es la 
ecuatoriana. E n consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento 
jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo 
que sea aplicable al presente contrato (...)". 

E l 21 de noviembre de 2016, se generó la aceptación DAE  055-2016-60-00709002, con 

el que fue reexportada la aeronave (helicóptero), con fecha de salida autorizada el 22 

de noviembre de 2016, bajo el código de régimen: R eexportación de mercaderías en el 

mismo estado, a nombre del exportador AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A., con R UC 

1790931676001, desde el puerto Mariscal S ucre y con destino a Oklahoma C ity —  

E E UU, como país de destino final, acto administrativo que se llevó a cabo con cuatro 

días posterior a la suscripción del contrato realizado el 17 de noviembre de 2017, en 

E E UU, tal como lo respalda los ingresos y salidas al país que registra el helicóptero 

previo a ser nacionalizado a nombre del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano, 

en el en el oficio S E NAE -DDQ-2017-0507-OF de 4 de julio de 2017 suscrito por el 

Director General del S ervicio Nacional de Aduana del E cuador (S E NAE ), en el que 

manifestó: 

"...Con DAI 028-2015-20-00790838 AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A. ingresa al 
país un HE LICOPTE R O AGUS TA Modelo A109-K, S erie No. 10025, según 
factura No. 152 de fecha 10/11/2015.- Mismo que fue reexportado con la DAE  
N° 055-2016-60-00709002 con fecha de S alida Autorizada el 22/11/2016 (...)" 

Por otro parte los documentos que se presentaron y respaldan la declaración aduanera 

para reexportación son los siguientes: 

ve/P/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA715'1TE 
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Detalle de documentos incluidos en la DAE  055-2016-60-00709002 

Numero de documento Tipo de documento Fecha de fin 
de vigencia 

Fecha de 
emisión 

CNAC 035 2011 
R E S OLUCION OTR OS  2016/07/16 2011/07/16 

NO 

E XPOR TACION TIE NE  DE S TINO 
FINAL, TE R R ITOR IOS  O US E N 

INTE R ME DIACION DE  PE R S ONAS  
DOMICILIADAS  E N PAR AIS OS  

FIS CALE S  O R E GIME NE S  FIS CALE S  
PR E FE R E NTE S  CONS IDE R ADAS  AS I 

POR  E L S R I 

2016/11/21 2016/11/21 

2820152000790830 DUI INFOR MATIVO 2016/11/21 2015/12/07 

0282016006119 
PR OR R OGA OTR OS  2021/07/17 2016/07/04 

152 FACTUR A COME R CIAL 2016/11/21 2015/11/10 
34412269 PAGO POR  

DE PR E CIACION OTR OS  2016/11/21 2016/11/10 

Fuente: Declaración aduanera DAE  055-2016-60-00799002. 

Procedimiento de importación efectuado a nombre del Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Metropolitano de Quito 

Posterior al trámite de reexportación de la aeronave realizado por AE R OMAS TE R  

AIR WAY S  S .A, el 25 de noviembre de 2016, mediante Declaración Aduanera DAI 055-

2016-10-00719879, se ingresó con R égimen de Importación a Consumo, el helicóptero 

Agusta de origen italiano, modelo A109K2 S /N de serie 10025, registrado en la 

subpartida 88020120000, con base a la factura comercial 0000012 de 18 de noviembre 

de 2016, de AE R OMAS TE R  S .A. LLC , cuyo importador es el Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

E l Certificado de Matriculación Definitiva, otorgado por la Dirección General de Aviación 

C ivil para el helicóptero de nacionalidad y matrícula HC-CR E , marca y modelo AGUS TA 

S .p.A A109K2, con número de serie 10025 de propiedad y operador del Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, domiciliado en E cuador, se expidió el 23 

de diciembre de 2016. 

Con la finalidad de generar la entrega del bien objeto de contratación, la R epresentante 

Legal de AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., mediante oficio MIA2569-CG-2017 de 23 de junio 

de 2017, indicó que: 

'1 	0 
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"...2. R especto a su requerimiento de presentar los justificativos documentales 
de los gastos en los que incurrió mi representada que impidieron disminuir el 
costo de la oferta inicial, adjunto sírvase encontrar copia de los siguientes 
documentos, aclarando que los valores que ustedes mencionan eran estimativos 
para efectos de nacionalización de la aeronave (...)". 

S iendo los siguientes: 

Gastos que incurrió AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A. para la nacionalización de la aeronave (helicóptero) 
Agusta A109K2 

Prestador del S ervicio Quien R ecibió el servicio 
;No No. Factura Fecha 

factura Nombre R UC Descripción 
Factura Valor C liente R UC C liente 

1 5001-001- 
0001665 

21/11/2016 Manuel Aníbal 
Pena Albán 1708008618001 

R eembolso de 
Gastos, pago 

seguro de 
transporte 

aplicación No. 
39; 

Proveedor 
AE R OMAS TE R  

Producto: 
Helicóptero 

10 580,55 AE R OMAS TE R  
AIR WAY S  S .A. 1790931676001 

2 S O01-001- 
0194437 25/11/2016 

Frío y 
E xportación 
S .A. FR IO 
E XPOR T 1790898431001 Almacén 

Temporal 70315 , AE R OMAS TE R  
AIR WAY S  S .A. 1790931676001 

3 001-002- 
000003919 25/11/2016 

Tabacarcen 
S .A. Tababela 
Cargo Center 1792382084001 

S ervicios 
prestados, 
Airport Fee 

243,96 AE R OMAS TE R  
AIR WAY S  S .A. 1790931676001 

4 001-001- 
22391 29/11/2016 S egundo Luis 800373037001 Ortiz Hurtado AE R OMAS TE R  

• Transporte de 
un helicóptero 

desde el 
condado a 
tabalela, y 

desde tabalela 
a Quito al 
antiguo 

aeropuerto 
* S tand by 

cama baja 6 
días 

• Grúa, subida y 
bajada de 
helicóptero 

4300.00 AIR WAY S  S .A. 1790931676001 

5 001-001-404 02/12/2016 Becerra Cando 1712031564001 S ara E stela . 

Nacionalización 
de helicóptero 

para Cuerpo de 
Bomberos de 

Quito 
, 

6726.00 AE R OMAS TE R  
AIR WAY S  S A 1790931676001 

Fuente: Documento MIA2569-GG-2017 de 23 de junio de 2017. 

Los servicios para transporte, seguros, nacionalización, entre otros, recibió la empresa 

AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A., domiciliada en el E cuador, con número de R .U.C . 

1790931676001, y no la E mpresa adjudicada AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., domiciliada en 

Miami, E stados Unidos de Norte América. 
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Funcionario que participó en el proceso de adquisición 

La R epresentante Legal de AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., mediante oficio MIA2574-GG-

2017 de 6 de julio de 2017, adjuntó la constancia notarial, debidamente apostillada, 

mediante el cual el Notario Público de la C iudad de Miami, emitió su declaración sobre 

los poderes de representación para Compañ ías de R esponsabilidad Limitada (LLC), 

quien indicó: 

"...2. Aeromaster S .A. LLC , identificada con número de identificación patronal 
35-2509 487 ésta no tiene un limite máximo de representantes por lo que se 
entiende que puede nombrar tantos representantes como los necesite para el 
normal y necesario desarrollo de su actividad comercial. - 3. S egún los acuerdos 
operativos de la empresa a la fecha, la empresa tiene dos representantes 
legales,...los cuales pueden operar de forma conjunta o indistinta como 
apoderados dentro y fuera de los E stados Unidos de América (...)". 

Por lo tanto, la E mpresa AE R OMAS TE R  S .A. LLC , domiciliada en Miami —  E E UU, tiene 

dos representantes legales, de los cuales, el ciudadano con cédula 171113866-7, 

también es S ocio Accionista y Presidente del Directorio de la E mpresa AE R OMAS TE R  

AIR WAY S  S .A., domiciliada en Quito - E cuador, empresa en la cual, el Director de 

Operaciones Bomberiles Aéreas, con cédula de ciudadanía 170507774-9 se 

desempeñó como Gerente General, por el período estatutario de dos años contados 

desde la fecha de inscripción del nombramiento en el R egistro Mercantil el 4 de junio de 

2004; y, quien al 31 de diciembre de 2016 formó parte del CBDMQ, en calidad de 

Director de Operaciones Bomberiles Aéreas, servidor que fue responsable de la fase 

preparatoria, precontractual y designado en las siguiente funciones para el proceso de 

contratación IMP-CBDMQ-018-2016, para la adquisición de helicóptero: 

Ciudadano de No. Cédula 170507774-9, en relación de dependencia con el CBDMQ 

Cargo / Función desarrollada Documento Fecha 

E laboró y suscribió Informe de fortalecimiento Institucional en 
el que recomendó la compra de un helicóptero bimotor usado y 
que formó parte de las fases de contratación. 

Informe 001-D0A-
CBDMQ-2016 2016/10/03 

E n el cargo de Director de Operaciones Bomberiles Aéreas fue 
designado miembro Comisión Técnica VPN-CBDMQ-016-2016 

Memorando 1.435- 
DGAF-CB-DMQ-2016 2016/10/12 

-Tul tí 111- 
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E n el cargo de Director de Operaciones Bomberiles Aéreas fue 
designado miembro Comisión Técnica IMP-CBDMQ-018-2016 

Memorando 1.473-
DGAF-CB-DMQ-2016 2016/11/07 

E n el cargo de Director de Operaciones Bomberiles Aéreas fue 
notificado como Administrador del Contrato 

Memorando 109-DJ -
CBDMQ-2016 2016/11/24 

E n el cargo de Director de Operaciones Bomberiles Aéreas fue 
miembro de la Comisión de R ecepción 

Memorando 1.519-
DGAF-CB-DMQ-2016 2016/11/25 

E n el cargo de Director de Operaciones Bomberiles Aéreas 
suscribió el Acta de E ntrega R ecepción 

Acta E ntrega R ecepción 
Contrato IMP-CBDMQ- 
018-2016 

2016/12/01 

Fuente: E xpediente proporcionado por Director F inanciero con memorando 25-DF-CBDMQ-2017 de 1 de junio de 2017 

E l Comandante General S ubrogante, con período de actuación comprendido entre el 14 

al 18 de noviembre de 2016, delegó y no supervisó la suscripción del contrato 

IMP-CBDMQ-018-2016, originando que el CBDMQ adquiera la aeronave (helicóptero) 

usada de marca y modelo Agusta A109K2, serie 10025 y matrícula ecuatoriana HC-

CR E , que no podía ser comercializada al encontrarse ingresado en el E cuador, bajo el 

régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado al 17 de 

noviembre de 2016, fecha del contrato IMP-CBDMQ-018-2016, inobservando los 

artículos 61 de la Ley Orgánica del S istema Nacional de Contratación Pública, 77 

número 1 letra a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del E stado y la Norma 

de Control Interno 401-03 S upervisión. 

E l Director de Operaciones Bomberiles Aéreas, con período de actuación comprendido 

entre el 3 de octubre y el 31 de diciembre de 2016, suscribió el informe 001-D0A-

CBDMQ-2016 el 3 de octubre de 2016, con el que se motivó la necesidad de compra de 

la aeronave (helicóptero) que sirvió de base para la R esolución de inicio del proceso de 

contratación en el exterior, sin contar con estudios y diseños completos que demuestren 

el año de fabricación de la aeronave usada, el cálculo de remantes de horas de 

funcionamiento, el tipo de propulsión y potencia de motores, instrumentos de 

navegación, capacidad de vuelo, sistemas eléctricos, combustible e hidráulico, tipo de 

rotor principal, indispensables para el inicio del procedimiento de adquisición; además, 

no supervisó al Asesor Técnico de Comandancia E ncargado, quien elaboró las 

especificaciones técnicas para la verificación de producción nacional y el proceso de 

contratación en el exterior, inobservando los artículos 23 de la Ley Orgánica del S istema 

Nacional de Contratación Pública y 69 de su R eglamento, la Norma de Control Interno 

401-03 S upervisión, 408-04 Perfil del proyecto, 408-06 E studio de factibilidad, 408-08 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Diseño definitivo; así como, en su calidad de Miembro de la Comisión Técnica del 

proceso de importación IMP-CBDMQ-018-2016, con período de actuación comprendido 

entre el 7 y el 14 de noviembre del 2016, suscribió el Acta de preguntas, respuestas y 

aclaraciones, Acta de apertura de ofertas, Acta de calificación de ofertas, convocó a la 

sesión de negociación con el oferente AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., suscribió el Acta de 

negociación y recomendó la adjudicación del proceso de selección en el exterior No. 

IMP-CBDMQ-018-2016, para la adquisición de una aeronave (helicóptero) a favor del 

oferente AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., sin considerar que el oferente en el Acta de 

Calificación de Ofertas, no cumplía con la letra A. R equerimientos de Vuelo de las 

E specificaciones Técnicas y que el procedimiento adoptado para la adquisición en el 

exterior, se la realizó a la aeronave (helicóptero) usada de marca y modelo Agusta 

A109K2, serie 10025 y matrícula ecuatoriana HC-CR E , no podía ser comercializada al 

encontrarse ingresada en el país bajo el régimen de admisión temporal para 

reexportación en el mismo estado, al 17 de noviembre de 2016, fecha de la suscripción 

del contrato IMP-CBDMQ-018-2016, inobservando los artículos 15 del Código C ivil, 54 

del Código Aeronáutico; 4, 6 números 17 y 18 de la Ley Orgánica del S istema Nacional 

de Contratación Pública, 3 y 24 de su R eglamento, 3 de la Norma Técnica para 

Operativizar el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en lo 

referente a los regímenes aduaneros de importación para el consumo; admisión 

temporal para reexportación en el mismo E stado; y, R égimen de Admisión Temporal 

para perfeccionamiento activo publicado en el R egistro Oficial S uplemento 396 de 2 de 

marzo de 2011; y, 124 del R eglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el 

Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

publicado con decreto ejecutivo 758 en el R egistro Oficial S uplemento 452 de 19 de 

mayo de 2011 y sus reformas; como también, en su calidad de Miembro de la Comisión 

de R ecepción del Contrato IMP-CBDMQ-018-2016, con período de actuación 

comprendido entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 2016, no verificó previo a 

la suscripción del Acta E ntrega R ecepción, que los componentes, partes y accesorios 

de la aeronave (helicóptero) tengan las horas de vuelo estipuladas en el número 1 de la 

letra A. R equerimientos de Vuelo de las especificaciones técnicas, recibiendo el 1 de 

diciembre de 2016 a entera satisfacción del CBDMQ, inobservando los artículos 15 del 

Código C ivil, 18 del R eglamento a la Ley Orgánica del S istema Nacional de Contratación 

Pública, 95 del R eglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y 

Control de Bienes y E xistencias del S ector Público y la Norma de Control Interno 

406-04 Almacenamiento y distribución; así como, en su calidad de Miembro de la 

-Man 7,9 y fió() zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Comisión Técnica del proceso de importación IMP-CBDMQ-018-2016 del período de 

gestión comprendido entre el 7 y el 14 de noviembre del 2016; Administrador del 

Contrato designado con memorando 109-DJ -CB-DMQ-2016 de 24 de noviembre de 

2016 función que desempeñó hasta el 1 de diciembre de 2016; y, Miembro de la 

Comisión de R ecepción del Contrato IMP-CBDMQ-018-2016, con período de actuación 

comprendido entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 2016, no presentó su 

excusa para no formar parte de las comisiones y designaciones encomendadas, en 

razón de que fue Gerente General de AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A., domiciliada en 

Quito —  E cuador, de cuya empresa, el R epresentante Legal, S ocio Accionista también 

lo es de AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., quien fue la E mpresa adjudicada. 

E l Director General Administrativo F inanciero, con período de actuación comprendido 

entre el 12 de julio y el 31 de diciembre de 2016, quien resolvió autorizar el inicio de la 

verificación de producción nacional y selección en el exterior, con el informe técnico 

022-MAY -DMGR -2015, que fue respaldado con el memorando 0176-DS -CBDMQ-2015 

de 4 de mayo de 2015, que generó la necesidad para un proceso de contratación que 

se declaró desierto; y, con oficio 110-2015-CB-CG-DMQ de 5 de mayo de 2015, justificó 

la necesidad de la adquisición de la aeronave (helicóptero), con información 

desactualizada; además, aprobó el presupuesto referencial contenido en los pliegos, sin 

analizar que la misma E mpresa AE R OLAE S ING COR P., emitió la factura (INVOICE ) 

152, por 300 000,00 US D, para el cliente AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A., que 

acompañó a la emisión de la declaración aduanera de importación DAI 028-2015-

0070838 y declaración aduanera de reexportación DAE  055-2016-60-00709002; como 

también, dio inicio al proceso de contratación IMP-CBDMQ-018-2016, sin considerar el 

origen, nacionalidad y matrícula de la aeronave (helicóptero), que debieron estar 

incluidos en las especificaciones técnicas como requisitos mínimos al ser un bien usado, 

además, suscribió la adjudicación y el contrato a favor de la E mpresa AE R OMAS TE R  

S .A. LLC ., por un valor de 2 000 000,00 US O, originando que se adquiera la aeronave 

(helicóptero) usada de marca y modelo Agusta A109K2, serie 10025 y matrícula 

ecuatoriana 	HC-CR E , que no podía ser comercializada al encontrarse ingresada 

en el E cuador bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo 

estado, al 17 de noviembre de 2016, fecha del contrato IMP-CBDMQ-018-2016, 

inobservando los artículos 15, 1464 y 1562 del Código C ivil; 54 del Código Aeronáutico; 

4, 5, 6 número 18; 23, 61 de la Ley Orgánica del S istema Nacional de Contratación 

Pública, 3 y 69 de su R eglamento; 77 letras a), b), c), d) y j) de la Ley Orgánica de la zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Contraloría General del E stado; 3 de la Norma Técnica para Operativizar el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en lo referente a los regímenes 

aduaneros de importación para el consumo; admisión temporal para reexportación en el 

mismo E stado; y, R égimen de Admisión Temporal para perfeccionamiento activo 

publicado en el R egistro Oficial S uplemento 396 de 2 de marzo de 2011; y, 124 del 

R eglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones publicado con decreto 

ejecutivo 758 en el R egistro Oficial S uplemento 452 de 19 de mayo de 2011 y sus 

reformas, las Normas de Control Interno 401-03 S upervisión, las letras b), y c) de la 

Norma 406-03 Contratación y la 408-08 Diseño definitivo; e incumplió las letras d), e) y 

O del artículo 85 del capítulo V Gestión General Administrativa F inanciera del 

R eglamento Orgánico por Procesos del CBDMQ, publicado en R egistro Oficial 344 de 

24 de julio de 2015 que establece: 

"...d. Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de los 
procesos adjetivos de apoyo a su cargo.- e. Dirigir y supervisar la elaboración y 
ejecución de los planes, programas y proyectos de las Direcciones de apoyo a 
su cargo.- f. Coordinar con la S egunda Comandancia los procesos técnicos y 
administrativos para una adecuada y oportuna operación (...)". 

Los Miembros de la Comisión Técnica del proceso de importación 

IMP-CBDMQ-018-2016, con período de actuación comprendido entre el 7 y el 14 de 

noviembre del 2016: Asesor Técnico de Comandancia E ncargado, y Analista de Obras 

de Construcción, suscribieron el Acta de preguntas, respuestas y aclaraciones, Acta de 

apertura de ofertas, Acta de calificación de ofertas, convocaron a la sesión de 

negociación con el oferente AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., suscribieron el Acta de 

negociación y recomendaron la adjudicación del proceso de selección en el exterior IMP-

CBDMQ-018-2016, para la adquisición de una aeronave (helicóptero) a favor de 

AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., sin considerar que el oferente en el Acta de Calificación de 

Ofertas, no cumplía con el número 1 de la letra A. R equerimientos de Vuelo de las 

E specificaciones Técnicas y que el procedimiento adoptado para la adquisición en el 

exterior, se la realizó a la aeronave (helicóptero) usada de marca y modelo Agusta 

A109K2, serie 10025 y matrícula ecuatoriana HC-CR E , que no podía ser comercializada 

al encontrarse ingresada en el país bajo el régimen de admisión temporal para 

reexportación en el mismo estado, al 17 de noviembre de 2016, fecha de la suscripción 

del contrato IMP-CBDMQ-018-2016, inobservando los artículos 15 del Código C ivil, 54 

del Código Aeronáutico; 4, 6 los números 17 y 18 de la Ley Orgánica del S istema 

772594774 Î Ware0 34 
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Nacional de Contratación Pública, 3 y 24 de su R eglamento, 3 de la Norma Técnica para 

Operativizar el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en lo 

referente a los regímenes aduaneros de importación para el consumo; admisión 

temporal para reexportación en el mismo E stado; y, R égimen de Admisión Temporal 

para perfeccionamiento activo publicado en el R egistro Oficial S uplemento 396 de 2 de 

marzo de 2011; y, 124 del R eglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el 

Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

publicado con decreto ejecutivo 758 en el R egistro Oficial S uplemento 452 de 19 de 

mayo de 2011 y sus reformas. 

E l Piloto de Aviación, designado con memorando 1.519-DGAF-CB-DMQ-2016 de 25 de 

noviembre de 2016 como miembro de la Comisión de R ecepción, con período de 

actuación comprendido entre el 25 de noviembre de 2016 y el 1 de diciembre de 2016, 

no verificó en la suscripción del Acta E ntrega R ecepción, que los componentes, partes 

y accesorios de la aeronave (helicóptero) tengan las horas de vuelo estipuladas en el 

número 1 de la letra A. R equerimientos de Vuelo de las especificaciones técnicas, 

recibiendo el 1 de diciembre de 2016 a entera satisfacción del CBDMQ, inobservando 

los artículos 15 del Código C ivil, 18 del R eglamento a la Ley Orgánica del S istema 

Nacional de Contratación Pública, 95 del R eglamento General para la Administración, 

Utilización, Manejo y Control de Bienes y E xistencias del S ector Público y la Norma de 

Control Interno 406-04 Almacenamiento y distribución. 

E l Asesor Técnicó de Comandancia E ncargado, con período de actuación comprendido 

entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, elaboró los requisitos mínimos 

contenidos en las especificaciones técnicas; que debían cumplir los oferentes para 

participar en los procesos de Verificación de Producción Nacional 

VPN-CBDMQ-016-2016 y adquisición en el exterior IMP-CBDMQ-018-2016, sin 

considerar el origen, nacionalidad y matrícula de la aeronave (helicóptero) al ser un bien 

usado, inobservando los artículos 105, 106 y 108 de la Codificación y Actualización de 

las R esoluciones emitidas por el S ervicio Nacional de Contratación Pública con 

R esolución del S ervicio Nacional de Contratación Pública 072 de 31 de agosto de 2016 

y sus reformas. 

E l Director de Adquisiciones, con período de actuación comprendido entre el 18 de 

enero y el 31 de diciembre de 2016, con memorando 763-DA-CB-DMQ-2016 de 14 de 
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noviembre de 2016, solicitó la elaboración de la R esolución de Adjudicación al Director 

General Administrativo F inanciero, en base a la recomendación de la Comisión Técnica 

contenido en el informe IMP-CBDMQ-018-2016 de 14 de noviembre de 2016, sin 

supervisar ni verificar en el S ervicio Nacional de Aduana del E cuador (S E NAE ) y 

Dirección de Aviación C ivil (DAC) el historial o procedencia, ni comprobó que la 

aeronave (helicóptero) marca y modelo Agusta A109K2, serie 10025 y matrícula 

ecuatoriana HC-CR E , no podía ser comercializada al encontrarse ingresada en el país 

bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, al 17 de 

noviembre de 2016, fecha de la suscripción del contrato IMP-CBDMQ-018-2016, 

inobservando los artículos 15 del Código C ivil, 54 del Código Aeronáutico, 3 del 

R eglamento General a la Ley Orgánica del S istema Nacional de Contratación Pública, 

3 de la Norma Técnica para Operativizar el Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones, en lo referente a los regímenes aduaneros de importación para el 

consumo; admisión temporal para reexportación en el mismo E stado; y, R égimen de 

Admisión Temporal para perfeccionamiento activo publicado en el R egistro Oficial 

S uplemento 396 de 2 de marzo de 2011; y, 124 del R eglamento al Título de la 

Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones publicado con decreto ejecutivo 758 en el R egistro 

Oficial S uplemento 452 de 19 de mayo de 2011 y sus reformas, la Normas de Control 

Interno 401-03 S upervisión; e incumplió la letra d) del artículo 100 - Gestión de 

Contratación Pública, del R eglamento Orgánico por Procesos del CBDMQ, publicado en 

el R egistro Oficial 344 de 24 de julio de 2015, que establece: 

"...d. Asesoramiento sobre los procesos de contratación pública basados en la 
normativa legal vigente (.4". 

La Abogada 2, con período de actuación comprendido entre el 25 de agosto de 2015 y 

el 31 de diciembre de 2016, designó al Administrador del Contrato y elaboró el contrato 

IMP-CBDMQ-018-2016 "Adquisición de Aeronave (helicóptero)" de marca y modelo 

Agusta Al 09K2, serie 10025 y matrícula ecuatoriana HC-CR E , sin verificar en el S ervicio 

Nacional de Aduana del E cuador (S E NAE ) y Dirección de Aviación C ivil (DAC) la 

procedencia, nacionalidad y matrícula, y que no podía ser comercializada al encontrarse 

ingresada en el país bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el 

mismo estado, al 17 de noviembre de 2016, fecha de la suscripción del contrato 

IMP-CBDMQ-018-2016, inobservando los artículos 15 del Código C ivil; 54 del Código 

Aeronáutico; 4 y 5 de la Ley Orgánica del S istema Nacional de Contratación Pública y 3 
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de su R eglamento; 3 de la Norma Técnica para Operativizar el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, en lo referente a los regímenes aduaneros de 

importación para el consumo; admisión temporal para reexportación en el mismo 

E stado; y, R égimen de Admisión Temporal para perfeccionamiento activo publicado en 

el R egistro Oficial S uplemento 396 de 2 de marzo de 2011; y, 124 del R eglamento al 

Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones publicado con decreto ejecutivo 758 en el 

R egistro Oficial S uplemento 452 de 19 de mayo de 2011 y sus reformas. 

La R epresentante Legal de la Compañ ía AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., con cédula de 

ciudadanía 171372240-1, participó, ofertó y suscribió el contrato IMP-CBDMQ-018-2016 

en la ciudad de Miami —  E E UU el 17 de noviembre de 2016, para la venta de la aeronave 

(helicóptero) Agusta A109-K2, serie 10025, matrícula HC-CR E , la misma que se 

encontró ingresada al país con DAI 028-2015-20-07790838 y reexportada con 

DAE  055-2016-60-00709002, de las cuales, forma parte integral la factura (INVOICE ) 

152 de 10 de noviembre de 2015, emitida por AE R OLE AS ING COR P. para el cliente 

AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A., por un valor de 300 000,00 US D, que sirvió de base 

para el tributo de declaración de importación común, sin considerar que el bien se 

encontró desde el año 2015 y no podía ser comercializado al encontrarse ingresado en 

el E cuador bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo 

estado; además que, AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., posee dos representantes legales, 

conforme lo determina la Constancia Notarial suscrita en el E stado de F lorida el 22 de 

junio de 2017, en el cual adjunta al oficio MIA2574-GG-2017 de 6 de julio de 2017, 

refiriéndose a la R epresentante Legal de AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., domiciliada en 

Miami - E E UU y el R epresentante Legal de AE R OMAS TE R  Al R WAY S  S .A., domiciliado 

en Quito —  E cuador, inobservando los artículos 1562 del Código C ivil; 54 y 60 del Código 

Aeronáutico; el 3 del R eglamento a la Ley Orgánica del S istema Nacional de 

Contratación Pública, el 3 de la Norma Técnica para Operativizar el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, en lo referente a los regímenes aduaneros de 

importación para el consumo; admisión temporal para reexportación en el mismo 

E stado; y, R égimen de Admisión Temporal para perfeccionamiento activo publicado en 

el R egistro Oficial S uplemento 396 de 2 de marzo de 2011; y, 124 del R eglamento al 

Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones publicado con decreto ejecutivo 758 en el 

R egistro Oficial S uplemento 452 de 19 de mayo de 2011 y sus reformas. 
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Por lo expuesto, las fases de requerimiento de necesidad, estudios, determinación del 

presupuesto referencial, requisitos mínimos, especificaciones técnicas, contractual, 

importación al E cuador, reexportación y funciones que desarrolló el servidor que 

participó en el proceso de importación del Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito IMP-CBDMQ-018-2016 en el exterior, originó que se adquiera la 

aeronave (helicóptero) usada de marca y modelo Agusta A109K2, serie 10025, 

matrícula ecuatoriana HC-CR E  que no podía ser comercializada al encontrarse 

ingresada en el país bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el 

mismo estado, bajo las leyes y en territorio ecuatoriano generando una diferencia en el 

valor del bien de 1 700 000,00 US D, entre la orden de pago No. 84 por 2 000 000,00 

US D, cancelada por el Cuerpo de Bomberos DMQ y la factura (INVOICE ) 152 por 300 

000,00 US D, emitida por la E mpresa AE R OLE AS ING COR P., a nombre de 

AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A., domiciliada en Quito —  E cuador en la Av. Manuel 

Córdova Galarza 	N75-820, presentada en la declaración aduanera de importación 

DA1028-2015-20-00790838 y exportación DAE  055-2016-60-00709002. 

Al Director de Operaciones Bomberiles Aéreas, en calidad de Administrador del Contrato 

IMP-CBDMQ-018-2016, miembro de la Comisión Técnica de los procesos 

VPN-CBDMQ-016-2016 e IMP-CBDMQ-018-2016, miembro de la Comisión de 

R ecepción del proceso IMP-CBDMQ-018-2016, con oficios 0063, 0075 y 

0082-0002-CBDMQ-AI-2017-1, de 3, 7 y 16 de agosto de 2017 respectivamente, el 

Director General Administrativo F inanciero, con oficio 0064-0002-CBDMQ-AI-2017-1 de 

3 de agosto de 2017, al Asesor Técnico de Comandancia E ncargado, en calidad de 

miembro de la comisión Técnica de los procesos VPN-CBDMQ-016-2016 e 

IMP-CBDMQ-018-2016 con oficios 0068 y 0087-0002-CBDMQ-AI-2017-1 de 3 y 16 de 

agosto de 2017 respectivamente; Director de Adquisiciones, con oficios 0065 y 0081-

0002-CBDMQ-A1-2017-1 de 3 y 14 de agosto de 2017 respectivamente; Comandante 

General del CBDMQ, con oficio 0079-0002-CBDMQ-A1-2017-1 de 9 de agosto de 2017; 

Piloto de Aviación en calidad de miembro de la Comisión de R ecepción del contrato 

IMP-CBDMQ-018-2016 con oficio 0089-0002-CBDMQ-AI-2017-1 de 16 de agosto de 

2017; al Comandante General S ubrogante, con oficio 0080-0002-CBDMQ-AI-2017-1 de 

9 de agosto de 2017; la Abogada 2, con oficio 0066-0002-CBDMQ-AI-2017-1 de 3 de 

agosto de 2017; al Analista de Obras de Construcción, en calidad de miembro de la 

Comisión Técnica de los procesos VPN-CBDMQ-016-2016 e IMP-CBDMQ-018-2016, 

con oficios 0069y O 88-0002-CBDMQ-Al-2017-1 de 3 y 16 de agosto de 2017; el 
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Analista de Compras Públicas 2, E specialista en Compras Públicas (E ), en calidad de 

secretario de los procesos VPN-CBDMQ-016-2016 e IMP-CBDMQ-018-2016, con oficio 

0074-0002-CBDMQ-AI-2017-1 de 7 de agosto de 2017; la Directora F inanciera 

S ubrogante, con oficio 0067-0002-CBDMQ-AI-2017-1 de 3 de agosto de 2017; la 

Contadora General S ubrogante, con oficio 0104-0002-CBDMQ-AI-2017-1 de 21 de 

agosto de 2017; el Tesorero E ncargado, con oficio 0072-0002-CBDMQ-AI-2017-1 de 3 

de agosto de 2017 y el apoderado de AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., con oficios 0070, 0071 

y 0073 -0002-CBDMQ-Al-2017-1 de 3 de agosto de 2017, se comunicó los resultados 

provisionales, con el propósito de que presenten sus puntos de vista 

documentadamente. 

E l Director de Operaciones Bomberiles Aéreas, en calidad de Administrador del Contrato 

IMP-CBDMQ-018-2016, miembro de la Comisión Técnica de los procesos 

VPN-CBDMQ-016-2016 e IMP-CBDMQ-018-2016, miembro de la Comisión de 

R ecepción del proceso IMP-CBDMQ-018-2016, en respuesta a la comunicación 

provisional de resultados 0063-0002-CBDMQ-AI-2017-1 de 3 de agosto de 2017, con 

memorando CBDMQ-DOAB-2017-0203-ME M de 14 de agosto de 2017, en su parte 

pertinente manifestó: 

"...E n vista de lo señalado y amparado en norma constitucional se demuestra 
que el haber trabajado para la E mpresa AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A. en el 
período comprendido entre el año 2004 al 2006 no generaba en mi persona 
impedimento alguno para la futura prestación de servicios, todo lo contrario, 
generaba mayor experiencia en mi para brindar mis conocimientos, en 
consecuencia, mi ingreso al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de 
Quito lo realice sin impedimento legal alguno. E n virtud de los antecedentes me 
permito adjuntar al presente el print de pantalla del Portal de Información 
(pública) de la S uperintendencia de Compañ ías Valores y S eguros de la cual se 
desprende el período de funciones como Gerente de la citada compañ ía (.4". 

Criterio que coincide con el equipo de Auditoría, en razón de que indica haber trabajado 

en la E mpresa AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A., y debió excusarse para no formar parte 

de los miembros de las Comisiones Técnicas de Verificación de Producción Nacional 

VPN-CBDMQ-016-2016, compra en el exterior IMP-CBDMQ-018-2016, Administrador 

del contrato IMP-CBDMQ-018-2016 y miembro de la Comisión de R ecepción. 

Así mismo con memorando CBDMQ-DOAB-2017-0213-ME M de 23 de agosto de 2017, 

señaló: 
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"...S e menciona que dentro del status report 14 items no cumplirían con el 
número de horas solicitadas en las bases del proceso, sin embargo el auditor no 
considera que dichas partes o componentes tienen el suficiente remanente de 
vuelo, las mismas que al completarse serán inspeccionadas y/o reemplazadas 
con las horas solicitadas.- E l status del remanente de esas partes o componentes 
es suficiente (como lo mencionan las bases del proceso de adquisición) para las 
actividades dentro de los dos años mínimo requeridos. Haberlas cambiado 
significaba un desperdicio del remanente de horas de vuelo.- Lo expuesto 
permite concluir que el CBDMQ se ha beneficiado con el remanente de horas de 
vuelo de los 14 items, los mimos (sic) que actualmente son parte de la aeronave 
y que serán inspeccionados y/o reemplazados al completar dicho remanente 
(.4". 

Lo comentado por el servidor no modifica la observación de auditoría, en virtud de que 

las horas de remanente al 1 de diciembre de 2016, fecha de la suscripción del Acta 

E ntrega R ecepción, 14 partes o componentes no cumplían las horas de remanente 

conforme lo establecido en las especificaciones técnicas. 

E l Director General Administrativo F inanciero, con memorando CBDMQ-CGAF-2017-

0471-ME M de 10 de agosto de 2017, indicó: 

".. Ahora bien, en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 
COPCI en el Artículo 148 define el régimen de "Admisión Temporal para 
R eexportación en el mismo estado" como: "...el régimen aduanero que permite 
la introducción al territorio aduanero de determinadas mercancías importadas, 
para ser utilizadas en un fin determinado, con suspensión total o parcial del pago 
de los derechos e impuestos a la importación y recargos, con excepción de la 
depreciación normal originada por el uso que se haya hecho de las mismas para 
ser reexportadas en un plazo determinado sin experimentar modificación 
alguna..."  (lo subrayado es mío). Por ello el certificado tiene una duración de uso 
definida, del 16 de septiembre del 2016 al 6 de diciembre del 2016.- Con lo 
señalado por el suscribiente queda de forma documentada y jurídicamente 
despejada cualquier duda de las condiciones de la internación de la aeronave 
(helicóptero), por lo que se solicita... acoger obligatoriamente lo que aquí 
claramente expuesto y debidamente probado con la documentación aportada. 

Lo manifestado por el Director General Administrativo F inanciero, coincide con lo 

comentado por el equipo de auditoría, en razón de que la internación de la aeronave 

(helicóptero) se la realizó bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en 

el mismo estado. 
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E l Asesor Técnico de Comandancia E ncargado, en calidad de Miembro de la Comisión 

Técnica de los procesos VPN-CBDMQ-016-2016 e IMP-CBDMQ-018-2016, mediante 

comunicación de 15 de agosto de 2017, manifestó: 

"...Fase precontractual, determinación del presupuesto diferencial (sic).- S obre 
estas observaciones, en función de lo establecido en los artículos 14 y 31 
numeral 25 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del E stado; artículo 17 
y artículo 53 literal O del R eglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General 
del E stado; por existir ambigüedad e indeterminación en el contenido del 
documento de resultados provisionales, y conforme lo establecen las Normas 
E cuatorianas de Auditoría Gubernamental, Acuerdo de la Contraloría General 
del E stado No. 19, R egistro Oficial E dición E special 6 de 10 octubre 2002 Ultima 
modificación: 21 de agosto 2015, CODIGO: IAG —  01 GR UPO: R E LATIVAS  AL 
INFOR ME  DE  AUDITOR IA GUBE R NAME NTAL TITULO: INFOR ME  DE  
AUDITOR IA GUBE R NAME NTAL que expresa: "E l informe señalará los casos 
significativos identificados como el incumplimiento de leyes y reglamentos, 
incluyendo de ser posible, el pronunciamiento y opinión de los funcionarios 
responsables del ente, programa o actividad objeto de auditoría, manifestadas 
con relación a los resultados comunicados y a las medidas correctivas aplicadas 
por la administración durante el proceso de la auditoría"; solicito se sirva instruir 
sobre lo siguiente.- -Cuál de las observaciones son atribuibles al suscrito, y 
deben ser respondidas en función de su responsabilidad, por su intervención en 
el proceso de adquisición del Helicóptero.- - Cuáles de las normas citadas en las 
conclusiones se insinúa haber transgredido el S uscrito, y deben ser 
contradecidas (sic) en función de su responsabilidad, por su intervención en el 
proceso de adquisición del Helicóptero.- -Qué normas de derecho público 
aplicables, presumiblemente se habría inobservado en cuanto a los comentarios 
sobre las pro formas obtenidas de dos empresas, con razones sociales distintas, 
que no están correlacionadas, y que no comparten paquete accionario, por una 
interacción meramente circunstancial.- - Por qué razón el señor Auditor no ha 
observado y pedido justificación respecto de las pro formas del estudio de 
mercado durante el transcurso del examen, sino hasta la comunicación de los 
resultados provisionales obtenidos.- 2. E l helicóptero A109K2, re retícula (sic) 
HC-CR E , se encontró ingresado, registrado y matriculado en el E cuador, a la 
fecha de suscripción del contrato de compra en el exterior; IMP-CBDMQ-018-
2016; y, Procedimiento de importación efectuado a nombre del Cuerpo de 
Bomberos.- 4. Con los mismos fines, solicito se analice el verbo rector del artículo 
3 del R GLOS NCP y su objeto, en cuanto taxativamente la Norma prevé, que 
cuando el bien "se adquiera... dentro del territorio nacional.., se aplicará la 
legislación nacional"; mas no que tal previsión aplica, cuando el bien objeto de la 
adquisición "se encontraba en territorio ecuatoriano", como señala la conclusión 
con que se ha corrido traslado; esto en relación a los hechos previamente 
explicados: Que el bien objeto de la compra, no había sido nacionalizado 
previamente en el E cuador, y, que la Vendedora, se encontraba domciliada en 
el exterior (...)". 

Lo manifestado por el Asesor Técnico de Comandancia E ncargado, miembro de la 

Comisión Técnica de los procesos VPN-CBDMQ-016-2016 e IMPCBDMQ-018-2016, no 

modifica lo comentado por auditoría, ya que hace mención a la Comunicación 
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Provisional de R esultados como un Informe de Auditoría Gubernamental; y en relación 

al objeto de compra, se encontró ingresado al país, bajo el régimen de admisión 

temporal para reexportación en el mismo estado. 

E l Comandante General S ubrogante, en respuesta a la Comunicación Provisional de 

R esultados 0080-0002-CBDMQ-AI-2017-1 de 9 de agosto de 2017, mediante 

comunicación de 14 de agosto de 2017, manifestó en su parte pertinente: 

"...Al respecto de lo solicitado, debo precisar que el suscrito es responsable por 
las R esoluciones 101-CG-CBDMQ-2015, de 12 de noviembre del 2015 y No. 
040-CG-CBDMQ-2016, de 27 de abril del 2016, por las cuales se delegan al 
Doctor..., las facultades atribuibles a la primera autoridad en materia de 
contratación pública, mas no he tenido intervención puntual alguna en el proceso 
precontractual, contractual y de ejecución de la aeronave, por lo que desconozco 
los pormenores que me permitan apodar con los comentarios solicitados (..)". 

Lo manifestado por el Comandante General S ubrogante, coincide con lo comentado por 

el equipo de auditoría, en razón de que suscribió las R esoluciones 

101-CG-CBDMQ-2015 de 12 de noviembre del 2015 y 040-CG-CBDMQ-2016, de 27 

de abril del 2016, por las cuales se delegó al Director General Administrativo F inanciero, 

las facultades atribuibles a la primera autoridad en materia de contratación pública, sin 

embargo, no supervisó ni controló que el proceso se realice cumpliendo la normativa 

aplicable para el efecto y que el bien y su costo se encuentre bajo las mejores 

condiciones para precautelar los intereses institucionales. 

E l Analista de Obras de Construcción, en calidad de miembro de la Comisión Técnica 

de los procesos VPN-CBDMQ-016-2016 e IMP-CBDMQ-018-2016, con comunicación 

de 23 de agosto de 2017, señaló en su parte pertinente: 

"...Adicionalmente debo recalcar que mi participación fue únicamente como 
Presidente de la Comisión Técnica para evaluación de Ofertas, designado con 
memorando 1.473-DGAF-CBDMQ-2016 de fecha 07 de noviembre del 2016 por 
el Doctor..., como parte del proceso PR E CONTR ACTUAL, las observaciones 
concernientes al proceso CONTR ACTUAL y de R E CE PCIÓN del bien, citadas 
en los informes de oficios No. 0069-0002-CBDMQ-AI-2017-1; Y , No. 0088-0002-
CBDMQ-A1-2017-1, no corresponden a mi actuación como Presidente de la 
Comisión técnica para evaluación de Ofertas (...)". 

Lo comentado por el servidor no modifica la observación de auditoría, en virtud de que 

al formar parte dela omisión Técnica, recomendó la adjudicación con el proveedor 7  
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AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., sin considerar que el oferente en el Acta de Calificación de 

Ofertas, no cumplía con la letra A. R equerimientos de Vuelo de las especificaciones 

técnicas y que la aeronave (helicóptero) no podía ser comercializada al encontrarse en 

el país bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

Posterior a la conferencia final de resultados realizada el 25 de agosto del 2017, la 

Abogada 2, del período de actuación comprendido entre el 25 de agosto de 2015 y el 

31 de diciembre de 2016, con oficio 005 de 5 de septiembre de 2017, manifestó: 

"...E l contrato No. IMP-CBDMQ-018-2016 para la ADQUS ICIÓN (sic) DE  
AE R ONAVE  (HE LICÓPTE R O) , se suscribió en la ciudad de Miami, E stados 
Unidos de América, el 17 de noviembre de 2016, bajo lo establecido en el artículo 
3 del R eglamento General a la Ley Orgánica del S istema Nacional de 
Contratación Pública, es decir bajo normas legales del país en que se contraten 
o a las prácticas comercia/es o modelos de negocios de aplicación internacional, 
mas no bajo normativa nacional, y con un plazo para entrega del bien de 15 días 
contados a partir de la firma del contrato.- Con Declaración Aduanera DAE  055-
2016-60-00709002 de fecha 21 de noviembre de 2017, la compañ ía 
AE R OMAS TE R  S .A. LLC , contratista del proceso objeto de análisis, obtuvo el 
C ierre del R égimen de Internación Temporal, con lo que la aeronave, objeto 
de la adquisición, ya no pertenecía a consignatario ecuatoriano alguno, ni se 
encontraba legalmente en el país y por tanto, en cumplimiento a los artículos 8 y 
129 de la Norma Técnica para Operativizar el Código de la Producción, Comercio 
e Inversiones en lo referente a R egímenes Aduaneros de Importación al 
Consumo, y del R eglamento al Título Facilitación Aduanera del Código de 
Producción respectivamente, pasó a Zona ~aria de la S E NAE  para que 
cumpla el debido proceso, esto es, proceder con su reexportación o cambiar de 
régimen según el propietario del bien lo decida y justifique legalmente. 
Procedimiento al cual estaba sometido obligatoriamente el contratista, para 
poder cumplir con la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Metropolitano de Quito, dentro del plazo establecido en los términos del contrato, 
sin tener injerencia de ello la E ntidad Contratante. E n tal virtud, el contratista, 
para cumplir el plazo, y antes de la firma del Acta entrega recepción a 
conformidad del bien, S I cerró el régimen mediante la Declaración de 
R eexportación citada y por tanto el bien estaba sujeto a operaciones comerciales 
regulares. R emito copia de Declaración Aduanera DAE  055-2016-60-00709002.-
Con memorando No. 1.494-DGAF-CB-DMQ-2016 de 14 de noviembre de 2016, 
se me solicitó únicamente, la elaboración del contrato respectivo para el proceso 
de selección en el exterior No. IMP-CBDMQ-018-2016 para la "ADQUIS ICIÓN 
DE  AE R ONAVE  (HE LICÓPTE R O)", sin especificar alguna otra acción en 
concreto. Documento constante en expediente del proceso cuyo borrador de 
examen especial se contesta.- Del análisis al S istema Nacional de Contratación 
Pública se colige que existen tres etapas dentro de un proceso para la 
adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los 
de consultoría, a mencionar etapas preparatoria, precontractual y contractual, 
iniciando ésta última con la suscripción del contrato, en los casos en los que la 
Ley dispone, y como efectivamente se realizó en el proceso objeto del borrador 
de Informe del examen  especial, al cual se contesta, etapa única sobre la cual 
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tengo facultad y responsabilidad de actuar por efectos de la delegación  
concedida en memorando No. 91-DAJ -CB-DMQ-2016 de 08 de enero de 2016, 
siendo así, en el caso concreto que se analiza, la notificación de designación al 
Administrador de contrato y remisión de expediente a la Dirección F inanciera.- A 
efectos de cumplir lo dispuesto a mi persona con memorando No. 1.494-DGAF-
CB-DMQ-2016 de 14 de noviembre de 2016, se realizó única y exclusivamente 
lo ahí señalado, y honrando al artículo 226 de la Constitución de la R epública del 
E cuador- E n virtud de los antecedentes señalados, debo manifestar que mi 
persona, bajo las atribuciones y responsabilidades concedidas en la Constitución 
de la R epública del E cuador, memorando No.91-DAJ -CB-DMQ-2016 de 08 de 
enero de 2016, C ircular No. 14-DGAF-CB-DMQ-2016 de 21 de enero de 2016 y 
memorando No.1.494-DGAF-CB-DMQ-2016 de 14 de noviembre de 2016, 
cumplió con lo designado, sin tener adeudo en la acción u omisión en las etapas 
previas a la contractual. (...)". 

Lo comentado por la Abogada 2, ratifica la observación de Auditoría, toda vez que se 

suscribió el contrato el 17 de noviembre de 2016, para la adquisición de la aeronave 

(helicóptero), la misma que no podía ser comercializada, al encontrarse en el E cuador, 

bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

E l Director de Operaciones Bomberiles Aéreas, con período de actuación comprendido 

entre el 3 de octubre y el 31 de diciembre de 2016, mediante oficio 

038-D0A-CBDMQ-2017 de 5 de septiembre de 2017, manifestó: 

"...Una vez recibida la información en la que relata que existen componentes que 
no reúnen los requerimientos en las especificaciones técnicas realizadas, debo 
informar que tales requerimientos están previstos en 5 ordinales y 55 ítems.- 1) 
Todos estos criterios fueron cumplidos y ello fue constatado por el Ing. ...en 
calidad de J efe de E quipo de Auditoría Interna, luego de la revisión física 
correspondiente. Por ello, procedió a suscribir el documento de verificación del 
cumplimiento de dichas especificaciones técnicas. E ntiendo que, ahora, la 
inconformidad se refiere a una interpretación distinta de tales requerimientos 
practicada por otros participantes en el procedimiento de auditoría y, por ello, 
procedo a aclarar las bases de las conclusiones iniciales de esta auditoría.- E n 
el ordinal 1 de las especificaciones técnicas hace referencia a que los 
componentes que forman parte del helicóptero, con « suficiente remanentes» de 
horas de vuelo. E n la previsión técnica se estimó para referencia un tiempo 
estimado de vuelo de 50 horas mensuales. de ahí que, se señaló como 
requerimiento un tiempo mínimo de 1200 horas o 2 años., E n la práctica se vuela 
20 horas al mes, por tal razón al término de dos años se volarían 480 horas, 
tiempo suficiente según indican las especificaciones técnicas en relación al 
tiempo.- Los componentes y partes del helicóptero según el manual de 
mantenimiento del Agusta K2 son alrededor de 10573 con número departe, que 
prorrateado para los 14 ítems que no llegan a 1200 horas volando 50 horas al 
mes, es de 0,13% del 100% de los componentes totales. E l hecho no es 
significativo técnicamente en relación con el total de componentes. Adicional y 
fundamentalmente, el hecho tampoco es significativo desde la perspectiva 
jurídica, pues, en la fase de negociación se le hizo notar del particular a la 
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compañ ía vendedora, misma que se obligó a través de la Carta de Aclaración a 
entregarnos las partes para que alcancen las 1200 horas, una vez empleadas 
las horas remanentes. La empresa vendedora otorgó a la contratante, por tanto, 
un beneficio adicional al del requerimiento técnico, esto es, el uso de las horas 
remantes de los componentes instalados y la sustitución de las partes y piezas 
por nuevas (esto es, más allá del requerimiento técnico).- De esta manera el 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito se beneficia de las horas 
de los componentes actuales, siendo un valor agregado y cuando sea la hora de 
cambiarlos por nuevos o inspeccionados se beneficiará nuevamente por la 
cantidad de horas de un componente nuevo que están aproximadamente en tres 
mil horas de operación. E sta acción del vendedor lo realiza para no desperdiciar 
las horas de vuelo que les quedan a los componentes que están instalados 
actualmente (...)". 

Lo mencionado por el Director de Operaciones Bomberiles Aéreas, coincide 

parcialmente con lo comentado por el E quipo de Auditoría, en razón de que 14 ítems no 

llegan a 1200 horas, que fueron solicitadas y que constan en las especificaciones 

técnicas del proceso de contratación, con respecto a la aclaración de oferta económica 

35896MIA-AMS A-2016 de venta de helicóptero Agusta modelo A109K2, S N10025, 

referente al proceso IMP-CBDMQ-018-2016, no consta en el expediente físico original 

foliado entregado por la Dirección F inanciera ni forma parte de las especificaciones 

técnicas. 

E s necesario precisar, que tanto en la Comunicación de resultados 0063 de 3 de agosto 

de 2017 y en el borrador del informe del cual la conferencia de comunicación de 

resultados se realizó el 25 de agosto de 2017, se puso en conocimiento al Director de 

Operaciones Bomberiles Aéreas, el artículo 18 del R eglamento General a la Ley 

Orgánica del S istema Nacional de contratación Pública, la cual menciona: 

"...Art. 18.- Comisión Técnica: Los miembros de la Comisión Técnica no 
podrán tener conflictos de intereses con los oferentes; de haberlos, será causa 
de excusa ( ...)". 

De igual manera, no tiene relación el conflicto de intereses que menciona en su 

contestación, contemplado en el artículo 6 de la LOS E P, corresponde a conflicto de 

intereses entre servidores públicos de una misma Institución, por lo tanto no es 

aplicable; como también, la abstención o excusa del artículo 388 del código Orgánico 

de Organización Territorial COOTAD, la cual se refiere a procedimientos administrativos 

que se ejecutan en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, mas no a 

procedimientos de contratación, en tal razón no modifica lo comentado por Auditoría. 
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E l Piloto de Aviación, con período de actuación comprendido entre el 25 de noviembre 

y el 1 de diciembre de 2016, mediante oficio 039-D0A-CBDMQ-2017 de 5 de septiembre 

de 2017, se manifestó en los mismos términos del Director de Operaciones Bomberiles 

Aéreas, que constan trascritos en las páginas 47 y 48 de este informe. 

E l Director de Adquisiciones, con período de actuación comprendido entre el 18 de 

enero y el 31 de diciembre de 2016, mediante oficio 014-DA-CBDMQ-2017 de 5 de 

septiembre de 2017, manifestó: 

"...Por lo expuesto y dado que por información de la compañ ía AE R OMAS TE R  
S .A. LLC  con quien el CBDMQ firmó el contrato de adquisición de aeronave 
(Helicóptero), en base de la documentación presentada, se procedió con el 
C ierre del R égimen de Internación Temporal mediante la Declaración Aduanera 
DAE  055-2016-60-00709002 con fecha 21 de noviembre de 2017, es decir para 
esa fecha la aeronave en mención ya no pertenecía a consignatario ecuatoriano 
alguno, ya no se encontraba legalmente el país y por tanto y en cumplimiento a 
la normativa pasó a Zona Primaria de la S E NAE  para que cumpla el debido 
proceso, esto es, proceder con su reexportación ó (sic) cambiar de régimen 
según el propietario del bien lo decida y justifique legalmente.- Por lo expuesto, 
en atención a la primera parte de sus observaciones de que el bien no podía ser 
comercializado, efectivamente es así, siempre y cuando, NO se haya solicitado 
o cerrado el régimen de importación temporal en el mismo estado al amparo de 
los artículos 8 y 129 de la Norma Técnica para Operativizar el Código de la 
Producción, Comercio e Inversiones en lo referente a R egímenes Aduaneros de 
Importación al Consumo, y del R eglamento al Título Facilitación Aduanera del 
Código de Producción respectivamente, sin embargo, conforme consta en la 
documentación pertinente, el arrendatario de la aeronave, AE R OMAS TE R  
AIR WAY S  S .A., S I cerró el régimen mediante la Declaración de R eexportación 
citada y por tanto el bien estaba sujeto a operaciones comerciales regulares.- Lo 
detallado es ratificado y confirmado en el mismo sentido por el Oficio Nro. DGAC-
Al-2017-0005-0 emitido por la Dirección General de Aviación C ivil, con fecha 11 
de agosto de 2017, mediante el cual confirma lo relacionado a la matrícula 
provisional mientras se mantiene en el R égimen de Admisión Temporal hasta su 
salida del país, su reexportación o cambio de régimen para consumo según lo 
disponga el declarante o propietario de la aeronave.- Conforme consta en el 
documento entregado por el proveedor AE R OMAS TE R  S .A. LLC , el propietario 
legítimo de la aeronave es efectivamente AE R OMAS TE R  S .A. LLC  con quien el 
CBDMQ firmó el contrato IMP-CBDMQ-018-2016, compañ ía domiciliada en la 
ciudad de Miami - E stados Unidos y quien entregó la documentación respectiva 
para que el CBDMQ realice un proceso de importación del exterior a consumo, 
conforme consta en la declaración de importación DAI 055-2016-10-00719879 
de fecha 25 de noviembre de 2016, cumpliéndose de esta manera con la 
normativa en cuanto al artículo 3 del R eglamento de la Ley Orgánica del S istema 
Nacional de Contratación Pública.- Para su información y mejor criterio, el 
propietario de la aeronave Augusta A 1091Q, AE R OMAS TE R  S .A. LLC , firmó un 
contrato de arrendamiento con la empresa AE R OLE AS IGN (sic) COR P. 
domiciliada en Oklahoma- E stados Unidos, y éste a su vez, firmó un contrato de 
sub - arrendamient zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ con la empresa AEROMASTER AIRWAYS S.A. domiciliada 
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en Quito - E cuador, operaciones comerciales perfectamente aceptables en la 
industria aeronáutica de los E stados Unidos.- La fecha de firma del contrato fue 
el 17 de noviembre de 2016 y la fecha de suscripción del acta entrega recepción 
fue el 01 de diciembre del 2016, es decir se cumplió con el plazo establecido 
para el efecto y en este contexto, más allá de que el bien haya estado o no en 
determinado régimen precedente, fue obligación del contratista cumplir con lo 
estipulado en el contrato y esto fue entregar en términos DDP en el lugar que el 
CBDMQ determinó como efectivamente sucedió, por lo que la insinuación de 
conflicto de fechas entre un acto y otro no es procedente dado que se cumplieron 
las condiciones que el CBDMQ estableció en todos sus aspectos técnicos, 
legales y comerciales.- F inalmente, una tercera y no menos importante 
observación, es acerca de la diferencia entre el valor de usd. 300.000,00 
declarados de la factura 152 con la que se realizó la operación de Internación 
Temporal para reexportación en el mismo estado, así como la R eexportación 
Definitiva de mercancías en el mismo estado; y, la factura de importación a 
consumo No. 000012 del 18 de noviembre de 2016 con la que el CBDMQ realizó 
la compra internacional por un valor de usd. 2.000.000,00.- Al respecto me 
permito hacer notar que una cosa es la figura comercial de "Arrendamiento o 
Leasing" y otra muy distinta la de "Compra Venta a precio firme". S i revisan la 
factura N° 152, en su parte pertinente indica claramente que el régimen al que 
se declara es la de una internación temporal 20, como se conoce a este tipo de 
operación y para que la S E NAE  acepte tal declaración es porque el declarante, 
en este caso, AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A., presentó toda la documentación 
reglamentaria lo cual debió haber incluido el contrato de S ub-Arrendamiento, de 
la operación que realizaron entre las empresas AE R OLE AS ING COR P., y la 
compañ ía AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A., operación en la que por cierto, el 
CBDMQ, No tiene absolutamente ningún tipo de relación o involucramiento.- Por 
tanto ante su observación de " ... generando una diferencia en el valor del bien 
de 1. 700.000, 00 US O, entre la orden pago No. 84 generada por el Cuerpo de 
Bomberos DMQ y la factura 152 generada por la E mpresa AE R OLE AS ING 
COR P. "es incorrecta pues no existe ninguna relación entre los dos tipos de 
operaciones realizadas, así como tampoco existe relación alguna en cuanto a 
las facturas declaradas para cada proceso.- La Contratación se realizó al amparo 
y sujeción de la normativa que faculta al CBDMQ a realizar compras 
internacionales de bienes, por tanto, la normativa a aplicar es aquella "...que se 
aplique a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas 
comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional" y NO 
aquella que tenga que ver con la normativa aplicable a los procesos de 
contratación nacional.- 2. E l R égimen de Internación Temporal, tiene un inicio y 
un fin, y si bien es cierto, durante el mismo no se puede comercializar las 
mercaderías admitidas a tal régimen, no es menos cierto que el mismo, para el 
presente caso, fue cerrado y concluido conforme lo determina la norma, por 
tanto, una vez realizado el cierre, el bien objeto del régimen queda a disposición 
de las prácticas comerciales legalmente practicadas y aceptadas mundialmente.-
3. No es competencia del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de 
Quito, las relaciones comerciales de particulares o entre terceros, como 
erróneamente se quiere hacer involucrar al CBDMQ en operaciones sobre las 
cuales no tiene ningún tipo de relación o involucramiento, como es el caso de 
arrendamiento o leasing o el sub- arrendamiento.- 4. E l régimen precedente de 
importación, lugar o ubicación del bien, no es materia de la contratación 
analizada, pues el contrato firmado entre e/ CBDMQ y la empresa 
AE R OMAS TE R  S  A. LLC . dueña y propietaria del bien cumplió con todos los 
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requisitos legales dentro del plazo estipulado para el efecto en los términos de 
Comercio Internacional que fue DDP lugar que el CBDMQ determinó. 

Lo señalado por el Director de Adquisiciones, no modifica lo comentado por el E quipo 

de Auditoría, en virtud que la aeronave se encontraba en territorio ecuatoriano bajo el 

régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, la misma no pudo 

ser comercializada conforme el artículo 3 de la Norma Técnica para Operativizar el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en lo referente a los 

regímenes aduaneros de importación para el consumo; admisión temporal para 

reexportación en el mismo E stado; y, R égimen de Admisión Temporal . para 

perfeccionamiento activo al 17 de noviembre de 2016, fecha de suscripción del contrato 

IMP-CBDMQ-018-2016, entre el CBDMQ y AE R OMAS TE R  S .A. LLC . 

E l apoderado de AE R OMAS TE R  S .A. LLC , mediante comunicación de 5 de septiembre 

de 2017, manifestó: 

"...E l auditor señala que en la verificación técnica realizada al objeto del contrato 
se determinó que existen componentes que no reúnen los requerimientos 
solicitados en las especificaciones técnicas y existen componentes que no 
reúnen los requerimientos solicitados (14 componentes).- E ste asunto fue 
tratado y se aclaró que los 14 componentes tenían suficiente remanente de horas 
de vuelo, los mismos que no valía pena cambiarlos al momento de la entrega de 
la aeronave pues constituye un desperdicio cambiar esos componentes por la 
cantidad de horas de vuelo remanentes, por lo que mi representada cedió ese 
remanente de horas de vuelo en favor de la entidad contratante con el 
compromiso de realizar la inspección y/o reemplazo al cumplirse las horas de 
vuelo remanentes.- E n los documentos que sirvieron de base para la 
contratación de la aeronave, se menciona que las partes deberán tener el 
suficiente remanente para 1200 horas de vuelo o dos años, sobre esa base, 
insisto, la adjudicataria cedió en favor del CBDMQ el remanente de horas de 
vuelo de la aeronave con el compromiso antes referido, beneficiando así, sin 
costo adicional, a la entidad contratante.- A la comunicación provisional de 
resultados y al borrador de informe no se adjunta el resultado del informe de la 
Unidad Aeropolicial Quito Acc, por lo que no es factible realizar un análisis 
técnico profesional sobre lo mencionado, el auditor señala los resultados del 
informe pero al no ser un técnico experto en aeronáutica podría caer en una mala 
interpretación de dicho informe o no comprender lo explicado en los párrafos 
anteriores, dejando así a la contratista sin la capacidad de ejercer el efectivo 
derecho a la defensa previsto en la Constitución de la R epública- E ste aspecto 
es de vital importancia puesto que el auditor al fundamentarse en un informe 
técnico es necesario verificar, por la especialidad de la materia aeronáutica, la 
idoneidad del informante, lo cual hasta el momento no ha podido ser identificado. 
S i existen cuestionamientos o comentarios de los atributos de la aeronave, es 
justo que los sujetos de la auditoría podamos refutar de manera técnica, habrá 
de considerar que el señor auditor no cuenta con una especialidad en materia 
aeronáutica que le ermita afirmar lo comentado en el borrador del informe lo 
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cual lo puede inducir a un error de interpretación de lo informado técnicamente, 
tómese en cuenta que el auditor tampoco realiza siquiera una transcripción ni 
total ni parcial del informe como para corroborar sus comentarios, lo comentado 
y concluido es propio del equipo de auditoría y no responde a un fundamento 
técnico.- E n definitiva, las especificaciones técnicas de la aeronave fueron 
cumplidas a cabalidad, con lo puntualizado en líneas anteriores y la 
documentación que adjunto se desvanece el comentario sobre el aparente 
incumplimiento que es comentado por el auditor, por lo que dicho comentario 
debe ser eliminado del informe.- La empresa AE R OMAS TE R S  S .A LLC  
(contratista proveedora de la aeronave) era propietaria del helicóptero AGUS TA 
S .P.A. A109K2 serie 10025, el mismo que fue entregado en alquiler a la empresa 
AE R OLE AS ING COR P. (sin relación en el proceso de adquisición de la 
aeronave).- AE R OLE AS ING COR P (sin relación en el proceso de adquisición de 
4a aeronave) a su vez procedió a realizar un arrendamiento mercantil de la 
aeronave a favor de la empresa AE R OMAS TE R S  AY R WAY S  S .A. (sin relación 
en el proceso de adquisición de la aeronave), para lo cual se suscribió el 
respectivo contrato entre las partes con la finalidad que la aeronave proceda 
prestar sus servicios en la R epública del E cuador.- Mediante Declaración 
Aduanera de Importación DAI No. 028-2015-20-00790838 de fecha 10 de 
noviembre del 2015 la empresa AE R OMAS TE R S  AIR WAY S  S .A. (sin relación 
en el proceso de adquisición de la aeronave), ingresó a R égimen de Admisión 
Temporal con R eexportación en el mismo estado, el helicóptero anteriormente 
mencionado bajo la figura de leasing (Art.124 literal g) R eglamento al COPCI) 
debidamente sustentado con el contrato suscrito por las partes intervinientes, 
AE R OLE AS ING COR P (sin relación en el proceso de adquisición de la aeronave) 
y AE R OMAS TE R S  AIR WAY S  S .A. (sin relación en el proceso de adquisición de 
la aeronave).- E l ingreso de la mercadería bajo el régimen aduanero descrito, se 
realizó cumpliendo estrictamente con los requisitos establecidos por la ley y 
exigidos por la autoridad aduanera correspondiente, por lo que con fecha 11 de 
diciembre del 2015 se realizó el levante de la mercadería para su ingreso a/ 
E cuador.- La mercadería ingresa al país en calidad de arrendamiento mercantil, 
se encuentra justificado aquello en la factura comercial que para efectos 
aduaneros se presenta y que se convierte en referencial en virtud del carácter 
suspensivo de tributos del régimen aduanero ingresado.- E l valor descrito en la 
factura comercial, corresponde al acordado en el contrato de leasing suscrito 
entre las partes mencionadas por el concepto firmado, no es una factura de venta 
del bien, de lo contrario el contrato suscrito por las partes sería de compraventa 
para justificar la factura emitida, por lo que considerar que la factura fue 
entregada por un valor equivalente a " compra/venta a precio firme para su 
exportación ... "es un error puesto que en la factura comercial aquello no se 
encuentra descrito, dicha afirmación transcrita por el señor auditor se basa en la 
declaración aduanera presentada, en la que consta dicha frase únicamente para 
efectos aduaneros, exigida por el sistema E CUAPAS S , más no por que la 
operación comercial se hubiere realizado por dicho concepto, se transmite esa 
información para realizar la transmisión aduanera y por no existir ítems que 
expresamente establezcan la operación de leasing, la opción descrita se utiliza 
para operativizar la transmisión electrónica en el E CUAPAS S  y porque el S E NAE  
lo exige, por lo que la descripción de dicho ítem para justificar una transacción 
comercial de compraventa es un infundado comentario por parte del señor 
auditor.- Por lo anteriormente expresado, nunca se realizó la venta del 
helicóptero a favor de la empresa AE R OMAS TE R S  AIR WAY S  S .A. (sin relación 
en el proceso de adquisición de la aeronave), no solamente por aquello sino que 
además el propieta,rio del bien era AE R OMAS TE R S  S .A LLC  (contratista 

• ChhiaerrrA Y  
	

49 



proveedora de la aeronave) con domicilio en E stados Unidos por lo que 
AE R OLE AS ING COR P (sin relación en el proceso de adquisición de la aeronave 
no tiene facultad para efectuar la transferencia del dominio del bien.- Por otro 
lado, una vez que la empresa AE R OMAS TE R S  S .A LLC  (contratista proveedora 
de la aeronave) participó en la licitación para la adquisición de un helicóptero 
para el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 
AE R OMAS TE R S  AIR WAY S  S .A. (sin relación en el proceso de adquisición de la 
aeronave) conocía que el helicóptero que mantenía en arrendamiento con la 
empresa AE R OLE AS ING COR P (sin relación en el proceso de adquisición de la 
aeronave) era parte de la licitación, por lo que se transmitió la DAE  No. 055-
2016-60-00709002 de 22 de noviembre del 2016 con el fin de concluir el 
régimen de admisión temporal.- La conclusión que consta en el párrafo final 
respecto de que la aeronave no podía ser comercializada es incorrecta, es 
imprecisa, por todo lo expuesto anteriormente se determina que la aeronave, 
además de cumplir con todos los requerimientos mínimos solicitado, estaba 
legalmente en condiciones de ser comercializada.- E xiste confusión en la 
apreciación del señor auditor en el sentido de que el valor del leasing no debe 
ser restado del valor de la aeronave, queda claro y explicado con suficiencia que 
una cosa es un contrato de leasing y otra es la compraventa de la aeronave, no 
es procedente que se deduzca el valor del arrendamiento del bien al valor de la 
compra, además, la entidad contratante el CBDMQ no era quien operaba la 
aeronave bajo ninguna figura mucho menos la de arrendamiento (..)". 

Lo mencionado por el apoderado de AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., coincide parcialmente 

con lo comentado por el E quipo de Auditoría, en razón de que 14 ítems no cumplían las 

1200 horas, que fueron solicitadas y que constan en las especificaciones técnicas del 

proceso de contratación, con respecto a la aclaración de oferta económica 

35896MIA-AMS A-2016 de venta de helicóptero Agusta modelo A109K2, S N10025, 

referente al proceso IMP-CBDMQ-018-2016, no consta en el expediente físico original 

foliado entregado por la Dirección F inanciera ni forma parte de las especificaciones 

técnicas. 

E n la declaración aduanera DAU 028-2015-20-00790838, de código de régimen: 

admisión temporal para reexportación en el mismo E stado, consta como naturaleza de 

transacción: compra/venta a precio firme para su exportación al país, con factura 

(INVOICE ) 152 por 300 000,00 US D, así como también en la declaración aduanera 

DAE  055-2016-60-00709002 de código de régimen: reexportación de mercancías en el 

mismo E stado; E l helicóptero Agusta modelo A109K2, S N10025 usado, se encontró en 

Territorio E cuatoriano bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el 

mismo estado, a la firma del contrato IMP-CBDMQ-018-2016 el 17 de noviembre de 

2016, en tal razón no modifica lo comentado por Auditoría. 
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E l Comandante General S ubrogante, el Director General Administrativo F inanciero, el 

Tesorero E ncargado, la Contadora General S ubrogante, el Director de Operaciones 

Bomberiles Aéreas, el Asesor Técnico de Comandancia E ncargado, el Director de 

Planificación y el Analista de Obras de Construcción, mediante oficio 

306-CG-CBDMQ-2017 de 7 de septiembre de 2017, manifestaron: 

".. Al respecto debemos aclarar que la afirmación de la auditoría se encuentra 
totalmente fuera de contexto pues inclusive en su mismo documento en el punto 
3. Fase precontractual, estudios, se menciona en la tabla respectiva: 
"Documentos que se consideraron como estudios para el inicio de la verificación 
de producción nacional y aprobación de pliegos de la VPN-CBDMQ-016-2016 y 
proceso de selección en el exterior IMP-CBDMQ-018-2016" se menciona el 
documento: "Informe de fortalecimiento Institucional (Informe 001-D0A-
CBDMQ-2016)con fecha de elaboración del 03 de octubre de 2016'Ç  el cual sirvió 
como actualización al documento denominado "Proyecto e Implementación del 
S ervicio Aéreo del CBDMQ", con lo cual la insinuación y/o afirmación de 
"Desactualizado en días: 509" NO E S  PR OCE DE NTE  toda vez que los estudios 
S I fueron actualizados conforme consta en la documentación del expediente y 
del cual Auditoria Interna S i tiene conocimiento pues así lo menciona en su 
mismo informe....- E n otras palabras, no es factible que la Auditoría acuse de 
una supuesta desactualización por el simple devenir del tiempo. E l simple 
devenir del tiempo no es un elemento concluyente para hacer tal afirmación. Peor 
aun cuando consta en el expediente administrativo un segundo informe técnico 
de actualización (Informe 001-D0A-CBDMQ-2016), suscrito por el Director de 
Operaciones Aéreas, con el cual actualizó la parte pertinente y dicho sea de paso 
fue la misma persona que ejecutó el Informe Técnico 022-MAY -DMGR -2015, así 
como, tuvo y tiene los méritos profesionales y de experiencia para generar los 
contenidos de los informes que son parte del expediente administrativo. Le pido 
e insisto a la Auditoria que explique técnicamente y motive razonadamente ¿Por 
qué considera que el E studio se encuentra desactualizado, si existe el Informe 
001-D0A-CBDMQ-2016 que actualizó las partes pertinentes de/Informe 022-
MAY -DMGR -2015? .- Además, el Auditor deliberadamente omite explicar cuál 
sería la norma supuestamente violentada al citar como desactualización de 509 
días entre las actividades realizadas entre el primero y segundo informe. Por ello 
y para comprensión del Auditor, pese a que era de su conocimiento, se detallan 
las actividades que justifican el tiempo decurrido entre el primer informe y su 
actualización....- Por lo expuesto, la afirmación que el estudio esta 
desactualizado en 509 días, no es COR R E CTA y la auditoría debe eliminar dicha 
observación por ser insustancial y no encontrarse motivada, toda vez que no se 
consideró la cronología de las actividades de planificación previas a la 
adquisición de un helicóptero y el Informe 001-D0A-CBDMQ-2016del 3 de 
octubre de 2016.- Después de haber recibido la información en donde se indica 
que ciertas partes y accesorios, no cumplen con lo solicitado en las 
especificaciones técnicas, me permito indicar que estos sí cumplen, existen 5 
ordinales y 55 items que se han cumplido dentro de las especificaciones 
técnicas. De las cuales el S eñor... en calidad de J efe de E quipo de Auditoría 
Interna, firmó la constatación de cumplimiento de las especificaciones técnicas.-
Paralelo a ello y a fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, en la etapa de negociación, se solicitó a la empresa AE R OMAS  TE R  
S .A. LLC ., se realbe aclaración a la oferta económica 35896MIA-AMS A-2016 
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respecto a la Venta de un Helicóptero Agusta modelo A109 K2, S N10025 
referente al proceso de licitación IMP-CBDMQ-018-2016. R especto al remanente 
de tiempo calendario y/o horas de vuelo ....- E stos aspectos fueron conocidos por 
el Administrador del Contrato, Coronel..., tanto en la etapa de negociación, así 
como de manera previa a la recepción del bien, toda vez que con Memorando 
No. CBDMQ-CGAF-2016-0115-ME M de 25 de noviembre del 2016, el entonces 
Doctor... remitió al citado servidor, la aclaración a la garantía técnica, para su 
conocimiento y gestión como administrador del contrato.- Por lo enunciado, y 
conforme a las especificaciones técnicas, el remanente y el mantenimiento de la 
aeronave, se puede verificar en el "status report" de los componentes que forman 
parte de/helicóptero, mismo que constaba con suficiente remante para 50 horas 
de vuelo mensuales o las 1200 horas en 2 años.- Los componentes y partes del 
helicóptero según el manual de mantenimiento del Agusta K2 son alrededor de 
10573 con número de parte, que prorrateado para los 14 items que no llegan a 
1200 horas que corresponden al 0,13% del 100% de los componentes totales 
que como se aprecia, estaban protegidos por la garantía técnica, por lo que lo 
citado por la auditoría no tiene asidero técnico o legal.- De la información 
contenida en la garantía técnica y su aplicación, se puede establecer además 
que el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito termina siendo 
beneficiado de las horas de los componentes actuales y cuando sea oportuno su 
cambio, serán los ítems sustituidos por nuevas partes. E sta acción se realiza 
para no desperdiciar las horas de vuelo que les quedan a los componentes que 
están montados actualmente.- Por lo expuesto es pertinente indicar que la 
especificación técnica si se cumplió puesto que lo que se requiere es la 
disponibilidad de los componentes y no que dichos componentes estén 
instalados al momento de la recepción. E n el memorando 001-D0A-CBDMQ-
2016 de 3 de octubre de 2016, página 4, primer párrafo, se estableció en la parte 
pertinente, lo siguiente: "E n relación al apoyo de combate contra incendios debe 
tener la capacidad de llevar en el bambi bucket mínimo la cantidad de 150 
galones.", aspecto que fue tergiversado bien sea por el Auditor o por los 
técnicos de Aeropolicial, lo cual tiene implicaciones y responsabilidades civiles y 
penales respecto a quienes hubieren producido dicha tergiversación con el 
ánimo de dañar a terceros.- De los antecedentes expuestos y cuadro 
comparativo, se desprende que en el memorando 001-D0A-CBDMQ-2016, se 
estableció que para el apoyo de combate de incendios debe tener la capacidad 
de llevar en el bambi bucket mínimo la cantidad de 150 galones ratificándose con 
el punto 15 de las especificaciones técnicas que solicita la provisión para la 
instalación del equipo contra incendios entendiéndose la provisión de puntos 
duros para instalar el equipo, y no como establece en la conclusión del borrador 
de informe del examen especial al proceso de selección en el exterior IMP-
CBDMQ-018-2016, en el que manifiesta que debe tener un bambi bucket mínimo 
de 150 galones, por lo que S E  TE R GIVE R S A la información que se encuentra 
en el informe que consta en el memorando 001-D0A-CBDMQ-2016 que forma 
parte de los estudios para el proceso de contratación ya que el bambi bucket es 
un accesorio adicional y no componente del helicóptero, al igual que lo sería la 
grúa y otros bienes cuya programación para la adquisición consta en el Plan 
Operativo Anual 2017.- Por ello el CBDMQ se ratifica en que se ha tergiversado 
el contenido de /a actualización del Informe Técnico 001-D0A-CBDMQ-2016 por 
parte del Auditor y por los técnicos de Aeropolicial; esto porque el bambi bucket 
no es parte integral del helicóptero, ya que es un accesorio y no un componente. 
Con atención a lo expuesto se realizó la adquisición de dicho accesorio, a través 
del procedimiento de subasta inversa electrónica en el año 2017- Mediante 
Memorando No. CBD Q-CGAF-2017-0471-ME M de 10 de agosto del 2017, 
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dirigido al Director de Auditoría Interna y al Auditor J efe de E quipo, en respuesta 
al Oficio No. 0064-0002-CBDMQ-Al-2017-1, el Coordinador General 
Administrativo F inanciero....- Otra inconsistencia en el análisis realizado por el 
auditor, parte de la determinación de los propietarios y arrendatarios del bien, 
pues por la información mostrada en su informe, existe una incorrecta 
interpretación de la matrícula provisional otorgada por la DAC según consta en 
el documento otorgado para el efecto, Certificado de Aeronavegabilidad 
E stándar No. 2296-U10, categoría normal.- Con el cual se comprueba que, en la 
matricula provisional que entrega la DAC, si bien aparece como propietario 
AE R OLE AS ING COR P, se debe a que se registraba únicamente el contrato de 
S ub-Arrendamiento y que tiene como fecha de suscripción el 02 de marzo de 
2015, de ahí que, para el análisis que realiza Auditoría Interna confunde a los 
actores del proceso en su real denominación conforme consta en el borrador del 
examen especial practicado.- Hacemos énfasis que es una interpretación 
errónea en el informe borrador objeto de análisis, el que tiene relación con las 
fechas de las operaciones realizadas previo a la importación del bien, mismas 
que a criterio del auditor no podían haber sido efectuadas como se realizaron.-
La fecha de firma del contrato fue el 17 de noviembre de 2016 y la fecha de 
suscripción del acta entrega recepción fue el 01 de diciembre del 2016, es decir 
se cumplió con el plazo establecido para el efecto y en este contexto, más allá 
de que el bien haya estado o no en determinado régimen precedente, fue 
obligación del contratista cumplir con lo estipulado en el contrato y esto fue 
entregar en términos DDP en el lugar que el CBDMQ determinó como 
efectivamente sucedió, por lo que la insinuación de conflicto de fechas entre un 
acto y otro no es procedente dado que se cumplieron las condiciones que el 
CBDMQ estableció en todos sus aspectos técnicos, legales y comerciales.- S in 
perjuicio de la ya mencionado, una observación importante que se debe seguir 
desvirtuando es la que realiza al Auditor, sobre la diferencia que él dice encontrar 
entre el valor de US D 300.000,00 declarados de /a factura 152 con la que se 
realizó la operación de Internación Temporal para reexportación en el mismo 
estado, así como la R eexportación Definitiva de mercancías en el mismo estado; 
y, la factura de importación a consumo No. 000012 del 18 de noviembre de 2016 
con la que el CBDMQ realizó la compra internacional por un valor de US D 
2.000.000,00.- E l Auditor J efe y su E quipo en el Borrador de Informe de E xamen 
E special no hacen constar la base legal o sustento normativo, para considerar 
que el Coronel ..., debía presentar excusa para no formar parte de las 
Comisiones Técnicas de Verificación de Producción Nacional VPN-CBDMQ-016-
2016; compra en el exterior IMP-CBDMQ-018-2016, Administrador del contrato 
IMP-CBDMQ-018-2016 y miembro de la Comisión de R ecepción de la compra 
en el exterior, haciendo que dicha observación sea discrecional, arbitraria y 
dañosa, toda vez que es OBLIGACION CONS TITUCIONAL que todas las 
resoluciones de los poderes públicos sean motivadas, estableciendo las normas 
en las que se funda y explicando la pertinencia de su aplicación, por lo que el 
informe - borrador está violando lo que determina el literal 1) del numeral 7 del 
artículo 76 de la Constitución de la R epública del E cuador- E l CONFLICTO DE  
INTE R E S E S , por definición, se presenta cuando el servidor público deba actuar 
en asunto en el que tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, 
control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente 
o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. E n este caso existe 
la obligación legal para el servidor se declararse impedido.- Ahora bien, en efecto 
existen normas que tipifican el conflicto de intereses como figura jurídica, y 
determinan las causales de abstención o excusa para los servidores y 
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funcionarios públicos por estar incursos en la misma.- E specíficamente para los 
servidores y funcionarios de los Cuerpos de Bomberos del país, las normas que 
tipifican el conflicto de intereses y consecuente excusa, están contenidas en el 
inciso quinto del artículo 6 de la Ley Orgánica de S ervicio Público LOS E P; y, en 
el literal d) del artículo 388 del Código Orgánico de Organización Territorial 
COOTAD, que TAXATIVAME NTE  contemplan.- E l pago correspondiente a la 
adquisición del Helicóptero cuenta con la disponibilidad presupuestaria en el cual 
certifica la existencia de fondos previo al inicio del proceso de adquisición, en el 
cual consta la certificación del Plan Operativo Anual dentro del programa de 
Atención de S iniestros.- Además, con fecha 09 de diciembre del 2017 ingresa el 
expediente a la Dirección F inanciera a la fecha de pago NO E XIS TÍA NINGÚN 
IMPE DIME NTO LE GAL, y el proceso reunía todos los requisitos para la 
transferencia correspondiente, estos es acta entrega recepción del bien a 
conformidad, ingreso a bienes, documentos de aduana a nombre del CBDMQ, 
factura extranjera, compromiso presupuestario, autorización del gasto.- Por lo 
tanto, la Dirección F inanciera dio estricto cumplimiento a las Normas de Control 
Interno C itadas por el auditor, además en el informe borrador de auditoria no 
hace referencia a normativa que señale que la Dirección F inanciera debe revisar 
la procedencia de los bienes que se van adquirir o investigar si los bienes 
ofertados por los proveedores pueden ser comercializados, cabe aclarar que a 
la firma del contrato la Dirección F inanciera no forma parte del proceso 
precontractual, por lo tanto según lo establecido en el instructivo de requisitos de 
pago se ha dado cumplimiento y revisión de los documentos establecidos (...)". 

Lo mencionado por los servidores no modifica lo comentado por el E quipo de Auditoría, 

en razón de que en el numeral 3.1 antecedentes, del Informe Técnico 022-MAY -DMGR -

2015 de 22 de mayo de 2015, la Dirección de S iniestros, presentó la justificación del 

proyecto con argumentos técnicos y datos estadísticos de años 2013 y 2014 de 

descargas de agua de helicópteros y con corte a abril de 2015 de hectáreas quemadas, 

rescates de montaña, emergencias pre hospitalarias de los eventos suscitados dentro 

del Distrito Metropolitano de Quito; y, con fecha 12 de mayo de 2015, solicitó elaborar 

el Informe Técnico para la posible adquisición del helicóptero; sin embargo, inició el 

proceso de adquisición el 3 de octubre de 2016; así como, 14 ítems no cumplen la 1 200 

horas, que fueron solicitadas y que constan en las especificaciones técnicas del proceso 

de contratación, y respecto a la aclaración de oferta económica 35896MIA-AMS A-2016 

de venta de helicóptero Agusta modelo A109K2, S N10025, referente al proceso 

IMP-CBDMQ-018-2016, no consta en el expediente físico original foliado entregado por 

la Dirección F inanciera ni forma parte de las especificaciones técnicas, cabe mencionar 

que lo descrito por los suscritos de la respuesta a la comunicación de resultados se 

comunicó al equipo técnico Aeropolicial, quienes con oficio 2017-592-UAP-Q de 20 de 

septiembre de 2017, ratifican lo comentado en el Informe Técnico; por otro lado, 

mencionan que en el borrador del informe no se presentó la base legal o sustento 

normativo de excusarse para no formar parte de la Comisión Técnica, sin embargo el 
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artículo 18 del R eglamento General a la Ley Orgánica del S istema Nacional de 

Contratación Pública se señaló Comunicación Provisional de R esultados 

0063-0002-CNDMQ-2017-I de 3 de agosto de 2017, dirigido al Director de Operaciones 

Bomberiles Aéreas, así como en el Informe Borrador comunicado el 25 de agosto de 

2017, consecuentemente, los argumentos presentados por los servidores, no modifica 

lo comentado por el E quipo de Auditoría. 

Conclusiones 

E l Director General Administrativo F inanciero, resolvió autorizar el inicio de la 

verificación de producción nacional y selección en el exterior, con el informe 

técnico 022-MAY -DMGR -2015, que fue respaldado con el memorando 0176-

DS -CBDMQ-2015 de 4 de mayo de 2015, que generó la necesidad para un 

proceso de contratación que se declaró desierto y que posterior, se utilizó para 

proceso de compra del helicóptero, con información desactualizada ya que el 

estudio se lo realizó con corte a abril de 2015, referente a: incendios forestales 

por hectáreas quemadas, rescates de montaña, emergencias prehospitalarias y 

para las descargas de agua de helicópteros con estadísticas de 2013 y 2014, 

presentando 509 días entre la emisión de memorando y la fecha de inicio del 

proceso. 

No se evidenció, que previo al inicio de la contratación se contó con los estudios 

actualizados que incluyan las especificaciones técnicas, tecnológicas, 

condiciones generales y particulares acorde a las necesidades institucionales, a 

fin de que se obtengan las mejores condiciones de precio y mercado; pues los 

documentos que se consideraron como estudios del proyecto, fueron el Informe 

de Fortalecimiento Institucional y el memorando 001-D0A-C13DMQ-2016 de 7 

de octubre de 2016, que no constituyen el requerimiento institucional ya que no 

recogen en sí mismo el objeto de la contratación traducido en las 

especificaciones técnicas. 

La Unidad de Aeropolicial remitió el informe relacionado a la revisión y ejecución 

de procedimientos técnicos del contrato IMP-CBDMQ-018-2016, estableciendo 

en el aspecto técnico que existen 14 componentes - accesorios que no 

alcanzaron el remanente de 1200 horas; por lo que, no reúnen los requerimientos 

solicitados en las especificaciones técnicas realizadas por el CBDMQ. 
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E l Asesor Técnico de la Comandancia y el Director de Operaciones Bomberiles 

Aéreas, no evidenciaron que el presupuesto referencial sea el resultado de un 

estudio de mercado que garantice la calidad y racionalidad del gasto, sino que 

se solicitó dos proformas internacionales, emitidas por AE R OMAS TE R  S . A. 

LLC . por 2 000 000,00 US D y AE R OLE AS ING COR P por 2 560 00,00 US D, 

considerando como presupuesto referencial de la contratación la proforma de 

menor precio. 

E l Director General Administrativo F inanciero, tanto para los procesos de 

verificación de producción nacional, como de compra en el exterior, autorizó el 

inicio de los procesos en el que se incluyó los requisitos mínimos que debían 

cumplir los oferentes, sin establecer un documento de verificación, que permita 

identificar al propietario del bien, puesto que según el certificado de matrícula 

provisional emitida por el R egistrador Aeronáutico y el Director General de 

Aviación C ivil, el helicóptero fue de propiedad de AE R OLE AS ING COR P; 

información que no consideró la Comisión Técnica, y recomendó realizar la 

negociación al único proveedor, perfeccionando la adjudicación a favor de la 

empresa AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., sin conocer el nombre del propietario y 

estado aduanero, tal como lo confirma además el Director de Inspección de 

Certificación Aeronáutica de la DAC. 

E l Director de Adquisiciones, sin objeción solicitó se realice la elaboración de 

R esolución de Adjudicación al Director General Administrativo F inanciero, quien 

resolvió adjudicar la adquisición de la Aeronave (helicóptero) a favor de 

AE R OMAS TE R  S .A. LLC . y suscribió el contrato IMP-CBDMQ-018-2016, 

conjuntamente con la R epresentante Legal de la empresa AE R OMAS TE R  S .A. 

LLC ., por un valor de 2 000 000,00 US D, posterior, se conformó la Comisión de 

R ecepción y una vez recibido la aeronave (helicóptero) Agusta A109K2 de serie 

10025 y matrícula HC-CR E  a entera satisfacción del CBDMQ, según consta en 

el Acta E ntrega R ecepción del 1 de diciembre de 2016, se solicitó el pago, para 

la compra de la aeronave (helicóptero) Agusta A109-K2, serie 10025, matrícula 

HC-CR E , la misma que se encontró ingresada al país con DAI 028-2015-20-

07790838 y reexportada con DAE  055-2016-60-00709002, de las cuales, forma 

parte integral la factura (INVOICE ) 152 de 10 de noviembre de 2015, emitida por 

AE R OLE AS ING COR P. para el cliente AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A., por un 
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valor de 300 000,00 US D, sin considerar que el bien se encontró desde el año 

2015 ingresado en el E cuador, bajo el régimen de admisión temporal para 

reexportación en el mismo estado y no podía ser comercializado 

AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A. empresa domiciliada en Quito-E cuador, ingresó 

al país el 10 de noviembre de 2015 el helicóptero Agusta A109K2, con 

declaración aduanera DAI 028-2015-20-00790838, adjuntando la factura 

(INVOICE ) 152, de 11 de noviembre de 2015, emitida por AE R OLE AS ING 

COR P, por un valor de 300 000,00 US D, por la compra/venta de un helicóptero 

usado Agusta A109K2 S /N 10025, fabricado en 1995, en Italia, a precio firme 

para su exportación al país, aeronave a la cual la Dirección de Aviación C ivil el 

17 de marzo de 2016, emitió el certificado de aeronavegabilidad No. 2296-U10 y 

el 16 de septiembre de 2016 le otorgó el certificado de matrícula provisional a 

nombre de AE R OLE AS ING COR P y como operador a AE R OMAS TE R  

AIR WAY S  S .A.; por lo que, el helicóptero al encontrarse ingresado en el E cuador 

bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado no 

podía ser comercializado. 

La E mpresa AE R OMAS TE R  S .A. LLC , domiciliada en Miami —  E E UU, tiene dos 

representantes legales, de los cuales, el ciudadano con cédula 171113866-7, 

también es S ocio Accionista y Presidente del Directorio de la E mpresa 

AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A., domiciliada en Quito - E cuador, empresa en la 

cual, el Director de Operaciones Bomberiles Aéreas, con cédula de ciudadanía 

170507774-9 se desempeñó como Gerente General, por el período estatutario 

de dos años contados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el 

R egistro Mercantil el 4 de junio de 2004; servidor que elaboró y suscribió el 

informe de fortalecimiento Institucional en el que recomendó la compra de un 

helicóptero bimotor usado, también fue designado miembro para las Comisiones 

Técnicas VPN-CBDMQ-016-2016 e IMP-CBDMQ-018-2016, Administrador del 

Contrato, miembro de la Comisión de R ecepción y suscribió el Acta de E ntrega 

R ecepción de la aeronave. 

E l proceso de contratación efectuado por el Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito IMP-CBDMQ-018-2016, con el que se adquirió la 

aeronave (helicóptero) usada de marca y modelo Agusta A109K2, serie 10025, 

matrícula ecuatoriana HC-CR E , por el valor de 2 000 000,00 US D, cancelada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mediante la orden de pago No. 84 y trasferencia realizada a la cuenta de 

AE R OMAS TE R  S .A. LLC ., el 15 de diciembre de 2016; frente al valor de la 

factura (INVOICE ) 152 por 300 000,00 US D, emitida por la E mpresa 

AE R OLE AS ING COR P., a nombre de AE R OMAS TE R  AIR WAY S  S .A., 

presentada en la declaración aduanera de importación DAI 028-2015-20-

00790838 y exportación DAE  055-2016-60-00709002; existe una diferencia en 

el valor del bien de 1 700 000,00 US D 

R ecomendaciones 

A l Comandante General del Cuerpo de Bomberos 

1. Dispondrá y supervisará que el Director de Operaciones Bomberiles Aéreas, I 

para iniciar un procedimiento de contratación, considere todos los elementos 

que soporten la adquisición como son: estudios y diseños completos, estudios 

de mercado; así como, supervisará la elaboración de las especificaciones 

técnicas, y que ésta incluya las necesidades y características del objeto de 

adquisición, para el cumplimiento del requerimiento institucional. 

2. Dispondrá y supervisará al Director General Administrativo F inanciero que 

previo a suscribir la R esolución Administrativa para autorizar el inicio de 

Verificación de Producción Nacional, Importación, R esolución de Inicio, 

Adjudicación y suscripción del contrato, verifique y supervise que se 

presenten los estudios y diseños completos y actualizados, que respalden los 

pliegos y términos de referencia, estudios de mercado que sustenten la mejor 

compra posible, así como, verificará que el objeto de adquisición cuente con 

toda la documentación que respalde la procedencia, historial y estado 

aduanero. 

Dispondrá y supervisará al Director de Adquisiciones, previo a solicitar la 

elaboración de la R esolución de Adjudicación, supervise que la información 

presentada por la Comisión Técnica, respalde el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, la procedencia, historial y estado aduanero del bien 

a ser adquirido. 
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Director de Autlitoríaqnte attigl<CaDMQ. 

4. 	Dispondrá y supervisará al Abogado designado para la elaboración del 

Contrato, verifique la documentación que respalde los estudios completos, 

que el objeto de la compra se encuentre en relación a las especificaciones 

técnicas, estudio de mercado, la procedencia, historial y estado aduanero de 

la adquisición. 

5 	Dispondrá y supervisará a los Miembros de la Comisión de R ecepción del 

Contrato, verifiquen que el objeto de la compra cumpla con las 

especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de contratación. 
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