
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

Examen especial a gastos remuneraciones; y, a los procesos precontractual, 
contractual, ejecución, pago y liquidación de los contratos de adquisición de 
bienes y servicios, su recepción, distribución y utilización, por el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 30 de junio de 2016; y al proceso de 
adquisición y valoración del edificio PLATINUM G por el período comprendido del 
1 de abril de 2014 al 31 de mayo de 2017, en la CORPORACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL y entidades relacionadas. 

Dirección Nacional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas 

Quito- Ecuador 



SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

CECSA: 	Corporación Ecuatoriana de Construcciones S.A. 

COOTAD: 	Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización. 

CFN: 	Corporación Financiera Nacional 

CPCCS: 	Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

DAPAyF: 	Dirección de Auditoría de la Producción, Ambiente y 

Finanzas 

LOSNCP: 	Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública 

PH: 	Propiedad Horizontal 

USD: 	Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 



ÍNDICE 

CONTENIDO 	 PÁGINA 

Carta de Presentación 	 1 

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen 
	 2 

Objetivos del examen 
	 2 

Alcance del examen 
	 2 

Base legal 
	

3 

Estructura orgánica 
	 3 

Objetivos de la entidad 
	 4 

Monto de recursos examinados 
	 5 

Servidores relacionados 
	 5 

CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Adquisición de edificio "Platinum G" 	 6 
Declaratoria de Utilidad Pública 	 8 
Avalúo del Edificio "Platinum G" 	 10 
Negociación del Inmueble 	 25 
Valores pagados 	 29 
Transferencia de dominio y registro del bien 	 30 



CONTRALOIDA 
GENERAL 

Dfl. ESTADO 

Ref: Informe aprobado el 
Quito, 

Señor 
Gerente General 
Corporación Financiera Nacional B.P. 
Presente. 

De mi consideración: 

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 
efectuó el examen especial a gastos remuneraciones; y, a los procesos precontractual, 
contractual, ejecución, pago y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y 
servicios, su recepción, distribución y utilización, por el período comprendido entre el 1 de 
abril de 2014 y el 30 de junio de 2016; y al proceso de adquisición y valoración del edificio 
PLATINUM G por el período comprendido del 1 de abril de 2014 al 31 de mayo de 2017, 
en la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL y entidades relacionadas. 

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas 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 d I Estado, las r co endaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con 
el carác :r de obliga o 

Ate 	ente, 
Di 	na y Li 

Dr. Nelson Due as López 
Director Nacie al de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen 

El examen especial en la Corporación Financiera Nacional, se realizó en cumplimiento 

a la orden de trabajo 0025-DAPAyF-2016 de 3 de octubre de 2016, con cargo al Plan 

Operativo de Control del año 2016, de la Dirección de Auditoría de la Producción, 

Ambiente y Finanzas, y memorando de modificación 181-DAPAyF de 15 de junio de 

2017. 

Objetivos del examen 

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

normativa vigente. 

- Determinar el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los contratos y 

que las operaciones ejecutadas en el período examinado cuenten con la 

documentación de respaldo suficiente. 

Alcance del examen 

Examen especial a gastos remuneraciones; y, a los procesos precontractual, 

contractual, ejecución, pago y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y 

servicios, su recepción, distribución y utilización, por el período comprendido entre el 1 

de abril de 2014 y el 30 de junio de 2016; y al proceso de adquisición y valoración del 

edificio PLATINUM G por el período comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de 

mayo de 2017, en la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL y entidades 

relacionadas. 

Se excluye de esta acción de control el examen especial a la custodia, control y 

utilización de los bienes en la Corporación Financiera Nacional B. P., por el período del 

1 de enero de 2016 y el 28 de agosto de 2017, que se encuentra en ejecución por 

parte de la Dirección Nacional de Deuda Pública y Finanzas, en cumplimiento a la 

orden de trabajo 0003-DAPAyF-2017 de 29 de agosto de 2017. 

Igualmente se excluye del análisis, la revisión de diseños y recepción de la obra física, 

detalles constructivos, operativos y técnicos del edificio Platinum G, realizados entre la 

CFN y CECSA, por tratarse de aspectos técnicos. 
111 c).3.1 
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Base legal 

Con Decreto de la Junta Militar de Gobierno, 1726 de 11 de agosto de 1964, se creó la 

Comisión de Valores - Corporación Financiera Nacional. 

Con Ley de la Corporación Financiera Nacional, publicada en el Registro Oficial 494 

de 29 diciembre de 1977, se sustituyó a la Comisión de Valores-Corporación 

Financiera Nacional por la Corporación Financiera Nacional. 

Con Registro Oficial 387 de 30 de octubre de 2006, se emitió la Codificación de la Ley 

Orgánica de la Corporación Financiera Nacional. 

Con Decreto Ejecutivo 868 de 30 de diciembre de 2015, la Corporación Financiera 

Nacional, cambia su denominación por Corporación Financiera Nacional B.P. y se 

reorganiza como una persona jurídica de derecho público, que forma parte del Sector 

Financiero Público, con autonomía administrativa, financiera y presupuestaria. 

Estructura orgánica 

Con Resolución DIR-2007-075, publicada en Registro Oficial 5, Edición Especial de 9 

de noviembre de 2007, se aprobó el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos de la Corporación Financiera Nacional CFN, el cual fue objeto de cambios, 

aprobado mediante Registro Oficial 283, Edición Especial del 11 de marzo de 2015, 

cuya estructura orgánica se detalla: 

Procesos Gobernantes 

Directorio 

Comisión Ejecutiva 

Gerencia General 

Procesos Sustantivos 

Subgerente General 

Procesos Adjetivos 

Subgerente General Adjunto de Gestión Institucional 

Gerente de División de Operaciones 

Subgerente Nacional de Administración de Cartera y Tesorería 
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Subgerente Nacional de Contabilidad 

Subgerente Nacional de Presupuesto y Control Financiero 

Gerente de División Administrativa 

Subgerente Nacional de Servicios Generales y Compras Públicas 

Subgerente Nacional de Bienes 

Gerente de División de Talento Humano 

Subgerente Nacional de Administración de Talento Humano 

Subgerente Nacional de Desarrollo Institucional 

Procesos Desconcentrados 

Gerente Regional 

Subgerente Regional Administrativo 

Gestión Interna de Bienes 

Gestión Interna de Servicios Generales 

Gestión Interna de Adquisiciones 

Subgerente Regional de Talento Humano 

Subgerente Regional de Operaciones 

Gestión Interna de Garantías y Custodia 

Gestión Interna de Operaciones 

Gestión Interna de Cartera 

Gestión Interna de Pagaduría 

Gestión Interna de Presupuesto y Control Financiero 

Objetivos de la entidad 

En el artículo 9 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, 

constan los siguientes objetivos estratégicos: 

- Mantener un rendimiento adecuado que asegure el uso sostenible del capital 

institucional. 

- 	Optimizar los costos operativos asociados a nuestros productos y servicios. 
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- Incrementar las fuentes de fondeo de forma diversificada. 

- Incrementar y diversificar el acceso a servicios financieros y no financieros 

hacia sectores priorizados a nivel nacional. 

- Incrementar la satisfacción del cliente a través de servicios financieros y no 

financieros de calidad. 

- Generar productos y servicios de calidad para ser referentes de banca de 

desarrollo en la región. 

Optimizar los procesos institucionales. 

- Controlar y mitigar los riesgos integrales de la institución. 

- Mantener una plataforma tecnológica de vanguardia para garantizar una 

adecuada atención al cliente interno y externo. 

- Atender eficientemente al cliente interno. 

- Optimizar la Planificación y control de Gestión. 

- Mantener adecuados procesos de vinculación y desvinculación del talento 

humano dentro de marco normativo y legal del sector público. 

- Contar con el talento humano con las competencias necesarias acordes a los 

procesos institucionales, dentro de una cultura de gestión habilitante. 

Monto de recursos examinados 

El monto de recursos examinados ascendió a 21 723 256,10 USD, anexo 2 conforme 

se detalla a continuación: 

Años Fuente: recursos 
fiscales Total USD 

*2014 001 3 908 650,93 
**2015 001 15 260 684,77 
*2016 001 2 553 920,40 
Total 21 723 256,10 

*A partir de abril 2014 a junio 2016 
**Considerado el valor de la compra del edificio 

Servidores relacionados 

Anexo 1. 
144 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Adquisición de edificio "Platinum G" 

El Gerente de Oficina Principal de la CFN, con oficio GDAD-MQ-18535 de 24 de junio 

de 2014, solicitó al Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector 

Público, lo siguiente: 

"... Una vez realizados las convocatorias por la prensa y analizando las ofertas 
presentadas y las condiciones de las diferentes edificaciones, la CFN ha 
decidido la compra de una de las torres de un edificio, actualmente en 
construcción, ubicado en la calle ¡ña quito entre Corea y Av. Naciones Unidas, 
de 12 pisos de construcción y 4 niveles de parqueadero, con un área total de 
construcción de 8.113,50 m2.- En tal virtud, y con el fin de que INMOBILIAR 
emita su valioso criterio jurídico previo a continuar con el proceso de 
adquisición de ser el caso...". 

El Subdirector Técnico de Gestión de Bienes de INMOBILIAR, con oficio INMOBILIAR-

SDTGB-2014-0145-0 de 4 de julio de 2014, emitió criterio jurídico favorable para que 

la Corporación Financiera Nacional adquiera el inmueble, señalando: 

"... 5.- Criterio Jurídico.- Con los antecedentes expuestos, de conformidad a la 
base legal citada y, en cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades 
contempladas en el art. 4 numeral 6 del Decreto Ejecutivo No. 798 publicado en 
el Registro Oficial No. 485 de 6 de julio de 2011, reformado mediante Decreto 
No. 50 de 22 de julio de 2013, en concordancia al Estatuto de Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del 
Sector Público, INMOBILIAR, considera, que la Corporación Financiera 
Nacional CFN, dentro del proceso de adquisición, deberá sujetarse a las 
disposiciones establecidas en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y demás normativa aplicable, es decir deberá 
emitir la resolución de declaratoria por razones de utilidad pública de interés 
social y nacional, a efectos de que se proceda con la expropiación del inmueble 
referido en el presente documento, en el proceso de negociación, respecto del 
avalúo del inmueble debe observar lo determinado en el art. 63 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que 
establece: "El valor del inmueble se establecerá en función del que constare en 
la respectiva unidad de avalúos y catastros del Municipio en el que se 
encuentre ubicado el inmueble".- En el proceso de adquisición con la 
declaratoria de utilidad pública, se observará las formalidades y procedimientos 
establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
y lo pertinente de su Reglamento; las disposiciones contenidas en los Artículos 
782 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Reglamento General 
Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, 
normas de Contraloría General del Estado; normas Financieras y 
Presupuestarias Públicas, Código Orgánico de Planificación y Finanzas, en su 
Art. 115 y demás normas aplicables...". 

s 
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La Gerente de División Administrativa encargada, con memorando GDAD-MQ-20920 

de 21 de julio de 2014, presentó al Gerente General, el informe sobre el proceso de 

adquisición del Inmueble para la oficina Principal Quito CFN y señaló: 

"... ANTECEDENTES:.- 1. El Directorio de la Corporación Financiera Nacional - 
CFN, mediante Resolución No. DIR-216-2013, del 15 de noviembre del 2013, 
autorizó la venta del edificio de su propiedad, ubicado en la calle Juan León 
Mera N19-36 y Av. Patria, a favor de la Secretaría de Planificación y Desarrollo 
- SENPLADES, en cumplimiento a la disposición Presidencial No. 7997 
"Edificio SENPLADES y Adscritas".-... 16. La Corporación Financiera Nacional 
- CFN a través de la Gerencia de División Administrativa, en aras del 
cumplimiento del compromiso presidencial, inició la búsqueda de un espacio 
físico acorde a las necesidades institucionales para el funcionamiento de la 
Oficina Principal Quito... ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN: Por lo expuesto y 
por convenir a los intereses institucionales se recomienda a la Gerencia 
General se ponga a consideración del Directorio la compra del inmueble 
denominado "PLATINUM G", con las características señaladas, el mismo que 
estará terminado y listo para su uso en noviembre del presente año... Se 
recomienda que el señor Gerente General presente a los señores Miembros del 
Directorio para su aprobación, lo siguiente: 1. Autorice la adquisición de una de 
las torres del edificio denominado "Platinum G", actualmente en construcción, 
ubicado en la calle lñaquito entre Corea y Av. Naciones Unidas, de 12 pisos de 
construcción y 4 niveles de parqueaderos, con un área de construcción de 
8.113,50 metros cuadrados y con un área útil de 6.280 metros cuadrados, por 
el precio de hasta Diez millones quinientos mil dólares americanos 
($ 10.500.000,00).- ... 2. Se encargue a la Gerencia de División Administrativa, 
Gerencia de Legal y Patrocinio y Oficial de Cumplimiento los trámites 
administrativos y legales para efectuar la compra del inmueble en la ciudad de 
Quito, destinado a la Oficina Principal CFN Quito...". 

En el acta de sesión de Directorio de la CFN 015 de 23 de julio de 2014, aprobada el 

21 de agosto de 2014, consta que los integrantes del directorio que votaron 

autorizando la compra del inmueble para la CFN, ubicado en la ciudad de Quito 

fueron: Presidente del Directorio; quien presidió, delegada del Ministro de Finanzas; 

delegado del Ministro de Industrias y Productividad; delegado del Ministro de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; y, representante principal de las 

Cámaras de la Producción de la Costa y Galápagos, adquisición que fue ratificada 

mediante Resolución de Directorio DIR-103-2014 de 23 de julio de 2014, suscrita por 

el Secretario General de la CFN, con lo cual se resolvió autorizar la compra de una de 

las torres del Edificio "Platinum G" ubicado en las calles lñaquito entre Corea y Av. 

Naciones Unidas, Quito, en el artículo 1, indica: 

"... ARTÍCULO 1.- Autorizar a la Corporación Financiera Nacional para que 
adquiera a la Corporación Ecuatoriana de Construcciones S.A. CECSA / 

1)( 
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Compañía Gangotena & Ramírez un inmueble de las siguientes 
características..- Inmueble: Edificio Platinum "G" (una de las torres) ubicado en 
la calle lñaquito entre Corea y Av. Naciones Unidas, Quito.- Área útil de 
construcción: 6280 metros cuadrados útiles ( incluye parqueaderos).- Área total 
de construcción: 8.113,50 m2.- Pisos: 12 pisos.- Subsuelos: 4 niveles.- Precio 
del edificio: Obra gris 8 689 558,50 USD.- Total terminado, monto máximo de 
hasta USD 10 500 000,00 (diez millones quinientos mil dólares de los Estados 
Unidos de América).- Estado actual del edificio:.- En construcción, terminado 
para su uso en noviembre de 2014.- Nombre del edificio: En la negociación 
conducente a la compra del edificio se deberá establecer que el nombre se 
modificará de Platinum G a "Edificio Corporación Financiera Nacional"-
ARTÍCULO 2.- El inmueble descrito en el artículo que antecede, se destinará a 
la Oficina Principal Quito de la Corporación Financiera Nacional.- ARTÍCULO 
3.- Encargar a la Gerencia de División Administrativa, Gerencia de Legal y 
Patrocinio y Oficina de Cumplimiento los trámites administrativos y legales para 
efectuar la compra del inmueble...". 

Declaratoria de Utilidad Pública 

El Artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

señala: 

"... Procedimiento.- Cuando la máxima autoridad de la institución pública haya 
resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción 
de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad pública o 
de interés social de acuerdo con la ley.- Perfeccionada la declaratoria de 
utilidad pública o de interés social, se buscará un acuerdo directo entre las 
partes, por el lapso máximo de noventa (90) días.- Para este acuerdo, el precio 
se fijará, tanto para bienes ubicados en el sector urbano como en el sector 
rural, en función del avalúo realizado por la Dirección de Avalúos y Catastros 
de la Municipalidad en que se encuentren dichos bienes, que considerará los 
precios comerciales actualizados de la zona.- El precio que se convenga no 
podrá exceder del diez (10%) por ciento sobre dicho avalúo...". 

El Artículo 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, señala: 

"... Declaratoria de utilidad pública.- Salvo disposición legal en contrario, la 
declaratoria de utilidad pública o de interés social sobre bienes de propiedad 
privada será resuelta por la máxima autoridad de la entidad pública, con 
facultad legal para hacerlo, mediante acto motivado en el que constará en 
forma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a 
los que se destinará. Se acompañará a la declaratoria el correspondiente 
certificado del registrador de la propiedad....- La resolución será inscrita en el 
Registro de la Propiedad del cantón en el que se encuentre ubicado el bien y 
se notificará al propietario...". 
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El Gerente General de la Corporación Financiera Nacional, mediante Resolución 001-

GG-2015 de 30 de abril de 2015, declaró de utilidad pública el Edificio "Platinum G" 

(una de las torres), ubicado en las calles lñaquito entre Corea y Av. Naciones Unidas; 

en sus artículos 1, 2 y 3, señaló: 

"... Artículo 1.-...- Los inmuebles que forman parte del Edificio Platinum G, 
ubicado en la calle lñaquito, entre Corea y Av. Naciones Unidas de esta ciudad 
de Quito, cuya utilidad pública se declara mediante el presente acto poseen las 
siguientes características.- INMUEBLES:- Inmuebles ubicados en el lote de 
terreno de clave catastral 1120506006, localizado en la calle lñaquito, cantón 
Quito, provincia de Pichincha, cuyos números de predios son los siguientes. 
3600915, 3601085, 3601086, 3601089, 3601041, 3601042,3601043, 3601054, 
3601055, 3601056, 3601057, 3601058, 3601059, 3601060, 3601061, 3601062, 
3601063, 3601064, 3601075, 3601076, 3601077, 3601078, 3601079, 3601080, 
3601081, 3600999, 3601000, 3601001, 3601013, 3601014, 3601015, 3601016, 
3601017, 3601018, 3601019, 3601020, 3601021, 3601022, 3601023, 3601034, 
3601035, 3601036, 3601037, 3601038, 3601039, 3601040, 3600959, 3600960, 
3600961, 3600970, 3600971, 3600972, 3600973, 3600974, 3600975, 3600976, 
3600977, 3600978, 3600979, 3600980, 3600993, 3600994, 3600995, 3600996, 
3600997, 3600998..- 	PROPIETARIA:.- La 	propietaria de 	los inmuebles 
señalados y que forman parte del Edificio Platinum G, declarado en Régimen 
de Propiedad Horizontal, es la Compañía Constructora Gangotena y Ramírez 
S.A. de RUC 1792145848001....- Artículo 2.- Disponer la inscripción de la 
presente Resolución en el registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de 
Quito, provincia de Pichincha....- Artículo 3.- Disponer que una vez cumplida 
la inscripción de la que trata el artículo precedente, se notifique con la presente 
declaratoria de Utilidad Pública al propietario del bien inmueble detallado en el 
artículo 1 del presente documento, a fin de que se inicie con el acuerdo entre 
las partes sobre el precio del inmueble que se declara de utilidad pública, valor 
que se fijará en función del avalúo realizado por la Dirección de Avalúos y 
Catastros del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito...". 

El 4 de mayo de 2015, se realizó la inscripción de la declaratoria de utilidad pública en 

el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. 

El Gerente de División Administrativa (E), mediante memorando GDAD-MQ-12051 de 

5 de mayo de 2015, delegó a la Jefe de Servicios Generales, lo siguiente: 

"...El artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública determina que en todo contrato debe existir un administrador del 
mismo... En virtud de lo expuesto y a la delegación conferida por el señor 
Gerente General de la Corporación Financiera Nacional, delego a usted para 
que vele por el cumplimiento de lo estipulado en el acta de negociación para la 
adquisición del Edificio "Platinum G" ...". 

El Gerente Nacional de Legal y Patrocinio, con oficio GLPQ 12045 de 5 de mayo de 

2015, notificó al Gerente General de la Constructora Gangotena & Ramírez S.A. y 
snAreArl 
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Gerente General de CECSA Corporación Ecuatoriana de Construcciones S.A., 

apoderada de la Compañía Constructora Gangotena & Ramírez S.A., la Declaratoria 

de Utilidad Pública e invitó para tratar el tema referente al valor de la adquisición de los 

bienes inmuebles que forman parte del edificio "Platinum G". 

Avalúo del edificio "Platinum G" 

En el expediente de la compra del edificio Platinum G de la CFN, constan las copias 

de 66 certificados de catastros de Propiedad Horizontal al 22, 23 y 24 de abril de 2015 

los que ascienden a 11 154 326,93 USD, documentos que sirvieron de referencia para 

la negociación económica del inmueble. 

Con oficio 024-DAPAyF-EE-PAM-CFN-2016 de 12 de noviembre de 2016, se solicitó 

al Director de Avalúos y Catastros del Municipio de Quito, la siguiente información: 

"... 1. Copias certificadas de las fichas de información catastral del "Edificio 
Platinum G, torre A", ubicado en la calle lñaquito, entre Corea y Av. Naciones 
Unidas, Quito, de los años 2014 y 2015, de propiedad actual de la Corporación 
Financiera Nacional.- 2. Copias de los certificados de catastro de los años 2014 
y 2015, respecto a los inmuebles de clave catastral No. 1120506006, que 
forman parte del "Edificio Platinum G, Torre A".- 3. Detalle y avalúo de los 
predios, correspondientes a la clave catastral No. 1120506006 por los años 
2014 y2015...". 

Con oficio DMC-PSIC-12551 de 7 de diciembre de 2016, el Delegado de Procesos 

Seguimiento de Auditoría, señaló: 

"... Respecto a este tema entrego la siguiente información:.- 1. Copias 
certificadas de fichas del edificio Platinum:.- Fichas catastrales 
correspondientes a los años 2014 y 2015 en archivo magnético (CD), en el cual 
consta la información catastral respectiva.- 2. Detalle de avalúos de predios de 
la clave 1120506006:.- Listado de números de predios de la clave del edificio 
Platinum Torre A, según memorando 058-MC-2016, suscrito por ( ..), 
funcionario de esta dependencia...". 

De la revisión efectuada a la información proporcionada relacionada con las fichas 

catastrales de los años 2014 y 2015, se estableció que el avalúo catastral al 2015 de 

los 66 predios ascendió a 6 084 274,29 USD, valor que difiere de los certificados de 

catastro presentados al 22, 23 y 24 de abril de 2015. 

Con oficio 36068-DAPAyF de 14 de diciembre de 2016, se solicitó al Director de 

Avalúos y Catastros del Municipio de Quito: 
z_ 
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"... indicar documentadamente las consideraciones técnicas y legales por las 
cuales el avalúo catastral de 12 de diciembre de 2016 de los 66 predios 
presenta una disminución con relación al valor del avalúo catastral de 22 de 
abril de 2015.- Además, proporcionar copias certificadas de las cartas de 
impuestos prediales correspondientes a los años 2015 y 2016, de los 66 lotes 
antes indicados...". 

La Responsable de la Unidad de Formación y Actualización Catastral del Municipio, 

con oficio DMC-UFAC-0012950 de 22 de diciembre de 2016, señaló: 

"... Al respecto se informa que después del análisis de los avalúos Edificio 
"PLATINUM G", se determina que existen inconsistencias en la valoración de 
los Adicionales Constructivos, razón por la cual se procedió con la actualización 
de los Adicionales Constructivos de la Propiedad Horizontal, quedando de 
acuerdo al sicjuiente detalle técnico: 

No. Adicional Tipo Adicional Estado 
Conservación 

Año Construcción Área Total 

64 ASCENSOR MÁS 	10 
PERSONAS (10 PISOS) 

MUY BUENO 2015 1,00 

64 ASCENSOR MÁS 	10 
PERSONAS (10 PISOS) 

MUY BUENO 2015 1,00 

64 ASCENSOR MÁS 	10 
PERSONAS (10 PISOS) 

MUY BUENO 2015 1,00 

92 MURO 	 DE 
CONTENCIÓN 
HORMIGÓN ARMADO 

MUY BUENO 2015 1728,00 

64 ASCENSOR MÁS 	10 
PERSONAS (10 PISOS) 

MUY BUENO 2015 1,00 

Se informa que la actualización de la información catastral de la Propiedad 
Horizontal con clave catastral 11205-06-006; una vez actualizada esta 
información en los años 2015 y 2016 se puede evidenciar que existen 
variaciones en el avalúo y en el patrimonio de los propietarios del bien 
inmueble...". 

Con oficio 37092-DAPAyF de 23 de diciembre de 2016, se solicitó al Director de 

Avalúos y Catastros del Municipio de Quito, lo siguiente: 

"... Fecha exacta (año, mes y día), del avaluó Municipal del predio con clave 
catastral 1120506006, de 66 predios al 22, 23 y 24 de abril de 2015.- Fecha 
exacta (año, mes y día), en la que se actualizó el avalúo Municipal de los 
adicionales constructivos en el año 2015, de los 66 predios al 22, 23 y 24 de 
abril de 2015.- Copia certificada del oficio con el que el Municipio informó a la 
CFN, y/o CECSA, la revisión y reavalúo de los 66 predios, correspondiente a 
la clave catastral 1120506006, realizada en el año 2015, caso contrario indicar 
las razones por las cuales no se comunicó...". 

El Director Metropolitano de Catastro, con oficio DMC-UFAC-000130 de 11 de enero 

de 2017, señaló: 

"... En cuanto a las fechas del avalúo Municipal del predio clave catastral 
1120506006, de 66 predios, el avalúo se generó el 09 de abril del 2015, y para 
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el 22 de abril del 2015, se produjo un cambio en los adicionales constructivos 
que modificaron el avalúo de los mismos, adicionalmente se informa que con 
fecha 16 de septiembre del 2016, se determinó que existieron inconsistencias 
en la valoración de los Adicionales Constructivos, razón por la cual se 
procedió con la actualización de los mismos.- No se puede emitir una copia 
certificada del oficio con el que el Municipio informó a la CFN, y/o CECSA, la 
revisión y reavalúo de los 66 predios, correspondiente a la clave catastral 
1120506006, realizada en el año 2015; ya que la CFN no fue la entidad que 
solicitó la actualización...". 

Con oficios 00785 y 00978-DAPAyF de 13 y 17 de enero de 2017, se solicitó al 

Director de Avalúos y Catastros del Municipio de Quito: 

"... certificar y detallar los valores de los 66 predios que componen el predio 
de clave catastral 1120506006 al 9 de abril de 2015, referidos en el oficio 
DMC-UFAC-000130 de 11 de enero de 2017.- ... certifique detalladamente el 
valor correcto que debió reflejar el avalúo del predio con clave catastral 
1120506006, de 66 predios al 22 de abril de 2015...". 

Pedidos que fueron atendidos por el Director Metropolitano de Catastro (E), con 

oficios 000536 y 000537-DMC-UFAC de 26 de enero de 2017, que señalaron: 

"... Al respecto se informa que la información requerida se solicitó con oficio 
DMC-UFAC-000375 de fecha 16 de enero de 2017 a la Dirección 
Metropolitana de Informática, quien remite oficio contestación No. 000130 de 
fecha 23 de enero de 2017.- Al respecto se informa que se adjunta el detalle 
de los avalúos correctos de los 66 predios de la propiedad horizontal Platinum 
G de clave catastral 11205-06-006 al 9 de abril de 2015, y el detalle de los 
avalúos de los 66 predios al 22 de abril de 2015, después de la actualización 
de los adicionales constructivos, lo que incrementó el avalúo de los mismos 
por ello el avalúo de los predios individuales se ve afectado.- Adicionalmente 
se informa que el valor correcto del avalúo en el año 2015 para los 66 predios 
de la propiedad horizontal Platinum G de clave catastral 11205-06-006, se ve 
reflejado en el detalle adjunto del 09 de abril de 2015...". 

Verificado el detalle adjunto de los 66 predios del edificio "Platinum G", la valoración 

total ascendió a 6 084 274,29 USD. 

Con oficio 03121-DAPAyF de 31 de enero de 2017, se solicitó al Director de Avalúos y 

Catastros del Municipio de Quito: Indique las razones de la diferencia presentada en el 

avalúo del bien con clave catastral 11205-06-0006, compuesto por 66 predios, entre el 

valor de su oficio y la información que consta en el sistema de pagos del impuesto 

predial. 

El Director Metropolitano de Catastro del Municipio, con oficio DMC-UFAC-000606 de 

7 de febrero de 2017, señaló: 
1-1)\ j3( 
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"... Al respecto se informa que se envió a la Dirección Metropolitana Tributaria 
el oficio 0009208-DMC de fecha 21 de septiembre de 2016, informando que 
"una vez actualizada la información en los años 2015 y 2016 se puede 
evidenciar que existen variaciones en el avalúo y en el patrimonio de los 
propietarios del bien inmueble, por lo que remitimos la información a fin 
de que proceda, si el caso amerita a realizar el recalculo de las 
determinaciones tributarias." Razón por la cual se deberá seguir el trámite 
en la Dirección Metropolitana Tributaria...". 

Con oficio 18259-DAPAyF de 16 de junio de 2017, se solicitó al Director Metropolitano 

de Catastro: 

"... Detalle de Directores y servidores de la Dirección Metropolitana Tributaria, 
responsables del ingreso, registro y recalculo de las determinaciones 
tributarias correspondientes al edificio PLATINUM G, con clave catastral 
1120506006, durante el período del 1 de abril de 2014 al 31 de mayo de 
2017.- Informes técnicos que sustenten la valoración al 9 de abril y 
modificación al 22 de abril de 2015, así como la rectificación al 16 de 
septiembre de 2016, de los 66 predios que componen el edificio PLATINUM 
G, con clave catastral 1120506006.- Copia certificada de la solicitud mediante 
la cual la CFN y/o CECSA pidió los certificados de catastro en propiedad 
horizontal, de los 66 predios con clave catastral 1120506006, en la 
Administración Zonal Norte, emitidos el 22, 23 y 24 de abril de 2015...". 

El Director Metropolitano de Catastro del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, con oficio DMC-6769 de 26 de junio de 2017, indicó: 

En cuanto a los informes técnicos que sustentan la valoración al 9 de abril 
y modificación al 22 de abril de 2015, así como la rectificación al 16 de 
septiembre de 2016, de los 66 predios que componen el PLATINUM G, con 
clave catastral 1120506006, según Resolución Administrativa No. 0000004-
2013 emitida por la Dirección Metropolitana de Catastro el 19 de diciembre de 
2013, que regula las modificaciones al catastro predial de los bienes 
inmuebles urbanos y rurales, en el Art. 6.- Responsabilidad en los 
movimientos a la información catastral y en los informes técnicos "los 
funcionarios de las áreas de catastro que tengan claves de ingreso de 
información en los archivos catastrales serán directamente responsables de 
las modificaciones que realicen en los archivos catastrales y por consiguiente 
de los resultados y de las implicaciones que dichas modificaciones puedan 
tener en procesos subsiguientes tributarios y no tributarios.., por lo que 
deberán contar con los respaldos y justificativos legales acorde a lo solicitado 
mediante el catálogo de trámites y formularios de reclamos entregados por los 
contribuyentes, así como la información obtenida en campo o en atención 
directa al público" al respecto en adjunto mediante anexos 1, 2 y 3 
respectivamente, podrá encontrar los informes de los funcionarios..., 
encargados de realizar los movimientos de actualización al catastro y que 
modificaron el avalúo de los mencionados predios, en las fechas señaladas.-
Con respecto a las copias certificadas mediante la cual la CFN y/o CECSA 
pidió los certificados de catastro en propiedad horizontal, de los 66 predios 

.14-11-fece_ 
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con clave catastral 1120506006, en la Administración Zonal Norte, emitidos el 
22, 23 y 24 de abril de 2015. Al no existir una petición formal para realizar el 
avalúo, según lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, Art. 58.- "... Para este acuerdo, el precio se fijará, tanto 
para bienes en el sector urbano como en el sector rural, en función del avalúo 
realizado por la Dirección Metropolitana de Avalúos y Catastros de la 
Municipalidad en que se encuentre dichos bienes, que considerará los precios 
comerciales actualizados de la zona...", artículo que tiene relación con lo 
dispuesto en el literal a. del Artículo 449 del COOTAD, vigente al 22 de abril 
de 2015, fecha en que se realizó el movimiento en el catastro por parte del 
Tecnólogo (...), se indica que NO se realizó una verificación mediante 
inspección para realizar una actualización del avalúo en esa fecha por falta de 
la mencionada solicitud del interesado...". 

En anexo 1 adjunto al oficio citado, la servidora municipal 8, que desempeñó la 

función de Analista Catastral, presentó el informe de 23 de junio de 2017, sobre el 

movimiento realizado el 16 de septiembre de 2016, en la Propiedad Horizontal 

PLATINUM, en el que señaló: 

"... Al respecto informo que una vez revisada la documentación, confrontada 
con el sistema SIREC-Q, se detectó una inconsistencia en los avalúos respecto 
a los adicionales constructivos de la propiedad horizontal, como se manifiesta 
en el Capítulo V de la Ordenanza Metropolitana N° 222, Art. lnnumerado 
dispone que, "Si existiera información errónea registrada en el inventario 
predial, la Dirección de Avalúos y Catastros, las jefaturas de avalúos y 
catastros de las administraciones zonales, de oficio o a petición de la parte 
interesada, deben corregir los errores detectados, sin necesidad de que el 
titular catastral realice el reclamo correspondiente, dejando constancia de tales 
correcciones.".- Dicho error era perceptible al momento de revisar la ficha 
catastral, ya que el valor proporcional del adicional constructivo era mayor al de 
las unidades constructivas, razón por la cual se procedió a analizar la PH y se 
identificó un error al momento de cargar los ascensores o gradas eléctricas se 
carga de la siguiente manera:.- Como Unidad de Medida: U y en el área como 
1,00.- Área declarada: se mantiene 0, ya que no se encuentran declarados en 
la Declaratoria de Propiedad Horizontal y el valor del ascensor va a presentar 
un avalúo exagerado.- Número de pisos: se mantiene la información cargada 
que es 1, ya que al momento de colocar un número de piso diferente (mayor), 
el valor del ascensor va a presentar un avalúo exagerado... Razón por la cual 
se procedió con la actualización de los adicionales constructivos el día 
16/09/2016, CON SOLICITUD 7048825, cuya observación dice: " SE 
ACTUALIZA ADICIONALES CONSTRUCTIVOS (ASCENSORES), POR 
ENCONTRARSE CON UN AVALÚO ELEVADO POR UNA ACTUALIZACIÓN 
PREVIA, POR PEDIDO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADNA Y 
CONTROL SOCIAL NÚMERO DE TRÁMITE 2016-518676 TEC...". 

En anexo 2 constó el oficio mediante el cual el Director Metropolitano de Catastro, con 

oficio DMC-3507 de 10 de abril de 2017, solicitó al Tecnólogo quien modificó el valor 

del avalúo catastral del edificio Platinum G, al 22 de abril de 2017, lo siguiente: 
1-1-( c‘,1-Nuee 
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"... Solicito a usted se entregue una copia de los documentos habilitantes y un 
informe de justificación para el movimiento que realizó el 22 de abril de 2015 a 
las 08:06 am, de los 66 predios que componen la propiedad horizontal del 
edificio "PATINUM G" de clave catastral 11205-06-006 ingresado con solicitud 
No. 6135906, en el plazo de 3 días hábiles...". 

En el mismo anexo 2, el Tecnólogo, con oficio AMZT-DGT-2017-1528 de 17 de abril 

de 2017, comunicó al Director Metropolitano de Catastro, lo siguiente: 

"... Al respecto comunico que posterior a mi cambio Administrativo de la Zona 
Norte EUGENIO ESPEJO, a la Zonal TUMBA CO, el responsable de Catastros 
de la Zona Norte, detectó que habían quedado pendientes algunos trámites, y 
posterior a esto se procedió a la validación de los mismos, tomando en cuenta 
que la documentación que respalda estos movimientos reposa en el archivo de 
catastros de la Zonal, documentación que fue entregada en su totalidad al Jefe 
Zonal que estaba hasta la fecha de mi traslado, cabe aclarar que la 
documentación que adjunto es una copia proporcionada por el Departamento 
de Archivo General de la Zona Eugenio Espejo...". 

En anexo 3, la servidora municipal 6, con memorando 002 de 26 de junio de 2017, 

informó a la Coordinadora Unidad de Control de la Gestión Catastral: 

... A fin de dar atención a lo solicitado con TICKET # 2015-030923 se realiza 
la respectiva inspección en sitio con la finalidad de determinar los acabados de 
la edificación, para posteriormente iniciar con el ingreso de la Propiedad 
Horizontal en el SIREC Q con Trámite No. 2887469 y solicitud No. 6135956, 
una vez culminado el ingreso alfanumérico el 07 de abril del año 2015 se 
procede con la validación del mismo, como se detalla a continuación:....-
Informe técnico favorable No. 232. REF TICKET # 2014-159363 DEL 2014-12-
02.- CERTIFICADO DE GRAVÁMENES No. C180370476001 DEL 28/01/2015.-
SE INGRESA LA PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO PLATINUM G EN 
CONDICIÓN DE TERMINADO CONFORME LO SOLICITÓ EL 
CONSTRUCTOR...". 

Con oficio 18743-DAPAyF de 23 de junio de 2017, se solicitó al Director General del 

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, la siguiente información: 

"... Gestiones realizadas en la que se evidencie la coordinación efectuada por 
los representantes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 
ante la Dirección de Avalúos y Catastros del Municipio de Quito, para la 
elaboración de los avalúos, previo a la compra del citado edificio...". 

La Directora de Administración, Análisis y Uso de Bienes, con oficio INMOBILIAR-

DAAUB-2017-0179-0 de 7 de julio de 2017, indicó: (Anexo 24). 

"... 2. CONTESTACIÓN.— En este contexto, de conformidad a las 
competencias y atribuciones otorgadas a INMOBILIAR como ente Rector del 
SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, 
establecidas en el Decreto Ejecutivo 798 esencialmente la atribución prescrita 
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en el numeral 11 del artículo 4, esta Cartera de Estado informa que mediante 
oficio Nro. INMOBILIAR-SDTGB-2014-0145-0 de 04 de julio de 2014, emitió 
criterio jurídico a la Corporación Financiera Nacional, manifestando los 
parámetros y directrices para la adquisición del bien inmueble a través del 
procedimiento de Declaratoria de Utilidad Pública de interés social y nacional a 
efectos de que se proceda con la expropiación; así como que en el proceso de 
negociación respecto del avalúo del inmueble objeto del presente debió haber 
observado lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Cabe señalar que de 
conformidad a lo prescrito en el artículo 495 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la 
determinación de los avalúos de los bienes inmuebles es de exclusiva facultad 
y responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 
más no de esta Cartera de Estado.- En consecuencia, la Corporación 
Financiera Nacional una vez que contó con el criterio jurídico emitido por 
INMOBILIAR, debió haber aplicado lo prescrito en dicho criterio además de 
haber dado estricto cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en el 
artículo 58 y siguientes de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y demás normativa aplicable al caso que nos ocupa...". 

Con oficio 075-DAPAyF-EE-CFN-PAM-2017 de 26 de junio de 2017, se solicitó a la 

Servidora Municipal 6, quien registró el ingreso del avalúo catastral del edificio 

Platinum G al 9 de abril de 2017, lo siguiente: 

... Formulario: Catálogo de Trámites, Códigos y Requisitos, con la debida 
información y documentación de sustento.- Solicitud número 6173956 de 
ingreso de información catastral, con la documentación de respaldo.- Informe 
jurídico con número de ticket; informe técnico favorable con referencia del 
ticket respectivo; así como el número de trámite asignado en el que conste la 
fecha respectiva.- Indicar las razones técnicas y jurídicas del ingreso del valor 
del avalúo catastral en los adicionales constructivos del predio Platinum G y 
sus 66 componentes, al 9 de abril de 2015...". 

Con comunicación de 30 junio de 2017, la referida servidora, señaló: 

"... Formulario: Catálogo de trámites, Códigos y Requisitos, con la debida 
información y documentación de sustento.- Al respecto adjunto al presente 
se servirá encontrar el Anexo 1, con la información solicitada en este punto, de 
acuerdo al siguiente detalle:.- Catálogo de Trámites: en el cual se detalla el 
código, tipos de trámites y requisitos.- Código y requisitos:  Código No. 26, 
INGRESO DE PROPIEDAD HORIZONTAL, en el que se deben presentar los 
siguientes requisitos:.- Formulario: (Receptado por la Secretaría de la 
Dirección Metropolitana de Catastro al 26 de febrero del 2015 con registro No. 
0001841).- Copia de cédula de ciudadanía.- Copia de escritura del predio 
globar(opcional).- Copia de escritura de Declaratoria de Propiedad 
Horizontal.- Plano registrado o aprobado.- Fotos de las edificaciones de 
espacios interiores y exteriores (digital)*(opcional).- Plano de 
levantamiento georreferenciado impreso y digital, coordenadas WGS 84 
TM Quito (...).- Información de sustento:  misma que podrá encontrar en el 
anexo 1, con la documentación mencionada en el punto anterior.- Solicitud 
número 6173956 de ingreso de información catastral, con la 

yik 
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documentación de respaldo.-... *El  proceso de asignación del trámite se 
encuentra sustentado en el Anexo No. 2, gracias a la información 
obtenida del GDOC.- A fin de dar atención a lo solicitado con Ticket # 2015-
030923 y una vez analizada y revisada la documentación adjunta, se realiza la 
respectiva inspección en sitio con la finalidad de determinar los acabados con 
los que cuenta la edificación, mismo que servirán para el ingreso de la 
Propiedad Horizontal en el SIREQ por lo que se crea el Trámite No. 2887469 y 
Solicitud No. 6135956, para de acuerdo al cuadro de áreas y alícuotas el 
usuario proceda con el ingreso de la Propiedad Horizontal del Edificio 
PLATINUM G, una vez culminado el ingreso alfanumérico el 07 de abril del año 
2015 se procede con la validación del mismo, como se detalla a 
continuación:... Control de Calidad.... SE PROCEDE CON LA VALIDACIÓN 
DEL INGRESO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO PLATINUM 
G DEL PREDIO ORIGINAL 125908 DE CLAVE CATASTRAL 11205066006 
INFORME JURÍDICO No. DJ-0679-2014, TICKET No. 159363-2014 del 
29/12/2014.- INFORME TÉCNICO FAVORABLE No. 232. REF. TICKET #2014-
159363 DEL 2014-12-02.- CERTIFICADO DE GRAVÁMENES No. 
C180370476001 del 28/01/2015 SE INGRESA LA PROPIEDAD HORIZONTAL 
DEL EDIFICIO PLATINUM G EN CONDICIÓN DE TERMINADO CONFORME 
LO SOLICITÓ EL CONSTRUCTOR.- Finalmente el día 09 de abril de 2015, 
procedí con el ingreso del bloque constructivo de la Propiedad Horizontal en el 
Sistema Gráfico, mediante trámite No. 2887469 y Solicitud No. 6173956 y de la 
misma manera se realiza la respectiva validación de lo realizado.-... Una vez 
creados los predios e ingresadas las respectivas áreas y alícuotas, se verificó 
el ingreso de los acabados constructivos determinados en la inspección 
realizada en campo, en cada uno de los predios, así como de los adicionales 
constructivos y áreas comunales; de acuerdo al siguiente detalle: LOCAL:....- 
OFICINA: ....- 	BODEGA: ....- 	BALCÓN: ....- 	PARQUEADERO: ....- 
CONSTRUCCIONES COMUNALES:....- ADICIONALES CONSTRUCTIVOS:.-
Listado de Adicionales Constructivos.- 

No. Adicional Tipo Adicional Estado 
Conservación 

Año Construcción Área Total 

64 
ASCENSOR MÁS DE 	10 
PARADAS 	(10 	PISOS) 
CAPACIDAD 10 PERSONAS 

MUY BUENO 2015 1,00 

64 
ASCENSOR MÁS DE 	10 
PARADAS 	(10 	PISOS) 
CAPACIDAD 10 PERSONAS 

MUY BUENO 2015 1,00 

64 
ASCENSOR MÁS DE 	10 
PARADAS 	(10 	PISOS) 
CAPACIDAD 10 PERSONAS 

MUY BUENO 2015 1,00 

92 
MURO DE 	CONTENCIÓN 
HORMIGÓN ARMADO MUY BUENO 2015 1.728,00 

64 
ASCENSOR MÁS DE 	10 
PARADAS 	(10 	PISOS) 
CAPACIDAD 10 PERSONAS 

MUY BUENO 2015 1,00 

Es importante mencionar que en la inspección se verificó que el edificio cuenta 
con 4 ascensores de más de 10 paradas como se muestra en la figura 
anterior.- El proceso mencionado anteriormente son los insumos para que el 
sistema SIREC-Q determine automáticamente el avalúo de cada uno de los 
predios, tal como se muestra a continuación en el anexo 4, mismo que fueron 
revisados uno a uno para realizar la respectiva validación realizada por mi 
persona el 07 de abril de 2015...". 

kt 	ec,s, z4 
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Con oficio 077-DAPAyF-EE-CFN-PAM-2017 de 26 de junio de 2017, se solicitó al 

Servidor Municipal 7, quien modificó el valor del avalúo catastral del edificio Platinum 

G al 22 de abril de 2015, lo siguiente: 

"... Formulario: Catálogo de Trámites, Códigos y Requisitos, con la debida 
información y documentación de sustento.- Solicitud número 6173956 de 
actualización de información catastral, con la documentación de respaldo.-
Informe jurídico con número de ticket; informe técnico favorable con referencia 
del ticket respectivo; así como el número de trámite asignado en el que conste 
la fecha respectiva.- Indicar las razones técnicas y jurídicas del incremento 
del avalúo catastral en los adicionales constructivos del predio Platinum G y 
sus 66 componentes, con relación al valor del avalúo del 9 de abril de 2015...". 

Con comunicación de 6 de julio de 2017, el citado servidor, indicó: 

... remito a Usted copias de los documentos que fueron referente para la 
actualización alfanumérica del predio 125908 "Declarado en propiedad 
horizontal", en el mismo sistema informático SIREC-Q. (Que es la plataforma 
GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA con la que cuenta la DIRECCIÓN 
METROPOLITANA DE CATASTROS, para alimentación de la información 
referente a la actualización de datos de predios URBANOS, RURALES Y 
LOS DECLARADOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL del Distrito 
Metropolitano de Quito) Base Legal ORDENANZA METROPOLITANA N° 
222 dada el 31 de agosto del 2007.- INFORME AL NOTARIO PÚBLICO 
OFICIO N°000008 DEL 05-01-2015 REGISTRO N°159363-2014.- ACTA DE 
LICENCIA DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL NÚMERO DE 
REGISTRO 2015-125908-SGCT-SLUM-01.- INFORME TÉCNICO 
FAVORABLE N° 232 DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
REFERENCIA TICKET # 2014-159363 DEL 2014-12-02.- INFORME JURÍDICO 
N° DJ-0679-2014.- CERTIFICADO DE GRAVAMEN N° DJ-0679-2014.-
CERTIFICADO DE GRAVAMEN N° C 110475977001 DEL 12-11-2014.-
COPIAS DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA VENTA, CELEBRADA EL 
24 DE SEPTIEMBRE DE 2008, ANTE EL NOTARIO PÚBLICO TRIGÉSIMO 
SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO. (...) A, E INSCRITA EL 6 DE OCTUBRE 
DEL 2008.- Por medio de MEMORANDO N° 96-PCC del 3 de agosto de 2015, 
suscrito por el (...) DIRECTOR METROPOLITANO DE CATASTRO comunica 
a todos los JEFES ZONALES DE CATASTROS, lo siguiente:.- "... Toda vez 
que se ha comprobado que se está ingresando de manera equivocada en el 
SIREC-Q. información de Adicionales Constructivos concretamente de 
ASCENSORES, información errada que está causando molestias y reclamos 
por parte de la ciudadanía: procedo a enviar a todos los funcionarios, a través 
de Uds. El "Instructivo para ingresar Adicionales Constructivos Ascensores". No 
está por demás recalcar que como Responsables de sus unidades operativas, 
tienen la función de vigilar que la información que se ingresa al catastro sea de 
buena calidad...". 

No adjuntó los documentos que respaldan la actualización alfanumérica del predio 

125908, declarado en propiedad horizontal, para el ingreso de la información en el 

sistema informático SIREC-Q., conforme a lo establecido en la Resolución 
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Administrativa 0000004-2013 de 19 de diciembre de 2013, emitida por la 

Administración General de la Dirección Metropolitana de Catastro del Municipio de 

Quito, que regula las modificaciones al catastro predial de los bienes inmuebles 

urbanos y rurales, vigente al 22 de abril de 2015, que en sus artículos 6 y 7 literales 

a) y b), indicó: 

"... Art. 6.- Responsabilidad en los movimientos a la información 
catastral y en los informes técnicos.- Los funcionarios de las áreas de 
catastro que tengan claves de ingreso de información en los archivos 
catastrales serán directamente responsables de las modificaciones que 
realicen en los archivos catastrales y por consiguiente de los resultados y de 
las implicaciones que dichas modificaciones puedan tener en procesos 
subsiguientes tributarios y no tributarios. Igual responsabilidad tendrán los 
supervisores catastrales, responsables de procesos y jefes que aprueben 
cualquier movimiento en el catastro, por lo que deberán contar con los 
respaldos y justificativos legales acorde a lo solicitado mediante el catálogo de 
trámites y formularios de reclamos entregados por los contribuyentes, así 
como la información obtenida en campo o en atención directa al público...-
Art. 7.- Sobre la atención de reclamos y emisión de los informes 
técnicos.- Para la modificación de la información catastral por gestión se 
deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones: a) Las peticiones de 
los 38 tipos de trámites se las realizará en las Administraciones Zonales, 
según su jurisdicción territorial, mediante la aplicación del formulario de 
información y actualización de datos catastrales urbanos y rurales, y en 
concordancia con los códigos y requisitos establecidos en el mismo y en el 
catálogo de trámites catastrales correspondiente.- b) Los reclamos por 
declaración del titular catastral, se los realizará previa petición por parte del 
interesado mediante los formularios de declaración, en un período máximo de 
10 días laborables a partir de la recepción del trámite y la documentación 
correspondiente...". 

Con oficio 076-DAPAyF-EE-CFN-PAM-2017 de 26 de junio de 2017, se solicitó a la 

Servidora Municipal 8, quien actualizó el valor del avalúo catastral del edificio Platinum 

G al 16 de septiembre de 2016, la siguiente información: 

"... Formulario: Catálogo de Trámites, Códigos y Requisitos, con la debida 
información y documentación de sustento.- Solicitud de ingreso de 
información catastral, con la documentación de respaldo.- Informe jurídico con 
número de ticket; informe técnico favorable con referencia del ticket 
respectivo; así como el número de trámite asignado en el que conste la fecha 
respectiva.- Indicar las razones técnicas y jurídicas de la actualización del 
valor del avalúo catastral en los adicionales constructivos del predio Platinum 
G y sus 66 componentes, al 16 de septiembre de 2016...". 

Con comunicación de 30 de junio de 2017, la mencionada servidora, indicó: 

9-1 diec:Nueve 
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"... Respecto de lo solicitado se informa que no ingresó formulario por catálogo 
de trámites, el pedido se realizó mediante Oficio Adjunto No. SIN-CPCCS-2016 
de fecha 5 de septiembre del 2016, por el (...), SUBCORDINADOR NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL, cuya copia me permito adjuntar.-... Respecto de cuáles 
fueron las razones técnicas y jurídicas se detectó inconsistencias en los 
avalúos, respecto de los adicionales constructivos (ascensores) de la propiedad 
horizontal Platinum G. Se verificó los datos históricos de la misma en el cual se 
observa que existió una variación de los avalúos después de la validación de la 
propiedad horizontal en la fecha: 09/04/2015, con el movimiento realizado en la 
fecha: 22/04/2015, donde se realiza la actualización de los Adicionales 
constructivos (ascensores) lo que incrementó el avalúo de los mismos, y por 
tanto el avalúo de los predios individuales se incrementó.- Detectado la 
inconsistencia en el valor correspondiente a los adicionales constructivos 
(ascensores) y de detectarse errores en la información. A fin de cumplir lo 
manifestado en el Capítulo V de la Ordenanza Metropolitana N° 222, Art. 
lnnumerado que dispone "Si existiera información errónea registrada en el 
inventario predial, la Dirección de Avalúos y Catastros, las Jefaturas de 
avalúos y catastros de las administraciones zonales, de oficio o a petición 
de la parte interesada, deben corregir los errores detectados, sin 
necesidad de que el titular catastral realice el reclamo correspondiente, 
dejando constancia de tales correcciones.".- Razón por la cual se procedió 
con la actualización de los adicionales constructivos el día 16/09/2016, CON 
SOLICITUD 7048825, cuya observación dice: "SE ACTUALIZA 
ADICIONALES CONSTRUCTIVOS (ASCENSORES), POR ENCONTRARSE 
CON UN AVALÚO ELEVADO POR UNA ACTUALIZACIÓN PREVIA, POR 
PEDIDO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL NÚMERO DE TRÁMITE 2016-518676 (...), FECHA: 16/09/2016, SE 
VALIDA ISTORRES 16/09/2016"... Adicionalmente se informa que la 
actualización de los adicionales constructivos se realizó en el año 2015 y 2016, 
remitiendo el Oficio N° DMC-UFAC-0009208 de fecha 21 de septiembre del 
2016 a la Dirección Tributaria para que proceda, si el caso lo amerita realizar el 
recálculo de las determinaciones tributarias...". 

La Servidora Municipal 8, al verificar los datos históricos, detectó inconsistencias en 

los avalúos, respecto de los adicionales constructivos (ascensores) de la propiedad 

horizontal Platinum G, evidenciando una variación de los avalúos posterior a la 

validación de la propiedad horizontal el 9 de abril de 2015, reflejado en el movimiento 

realizado el 22 de los mimos mes y año, un incremento del avalúo en los adicionales 

constructivos (ascensores) y consecuentemente el avalúo de los predios individuales. 

El ex Gerente General de la CFN, con oficio 001-2017, de 19 de junio de 2017, 

señaló: 

„... La CFN acogió rigurosamente el criterio emitido por INMOBILIAR, 
cumpliendo con los procesos determinados en las leyes y reglamentos 
detallados anteriormente, obteniendo legal y debidamente toda la información 
y documentos requeridos ante el Ilustre Municipio de Quito, en los procesos 
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de declaratoria de utilidad pública del inmueble, así como en su 
negociación...". 

Con oficio 078-DAPAyF-EE-CFN-PAM-2017 de 26 de junio de 2017, se solicitó al 

Director Metropolitano de Catastro, la siguiente información: 

"... Detalle del rubro o rubros de las inconsistencias presentadas en la 
valoración de los Adicionales Constructivos de los 66 predios que componen 
la Torre "A" (Norte) del Edificio PATINUM G, entre la generada al 9 de abril, 
modificada al 22 de abril de 2015, actualización al 16 de septiembre de 2016 y 
diferencia establecida...". 

Con oficio DMC-7556 de 18 de julio de 2017, el referido servidor, señaló: 

"... Al respecto se informa que mediante oficio DMC-5958 se solicitó a la 
Dirección Metropolitana de Informática "... el detalle de los avalúos de los 66 
predios que conforman la propiedad horizontal PLATINUM G de clave catastral 
11205-06-006 a las fechas del 9 de abril de 2015, 22 de abril de 2015 y 16 de 
septiembre de 2016...".- Mediante oficio DMI-2017-0001337, la Dirección 
Metropolitana de Informática en atención al requerimiento adjunta lo solicitado 
en medio físico y digital.- Con esta información se procedió a realizar los 
cálculos correspondientes para determinar las variaciones en las valoraciones 
totales y de construcciones adicionales, establecidas en las tres fechas 
mencionadas, de los 66 predios que componen la torre A (Norte) del Edificio 
PLATINUM G. ( Ver Anexo 1).- Se debe mencionar que la variación presentada 
del 9 de abril de 2015, al 22 de abril de 2015, se produjo por un cambio en los 
adicionales constructivos que modificaron el avalúo de los mismos, 
adicionalmente se informa que con fecha 16 de septiembre de 2016, se 
determinó que existieron inconsistencias en la valoración de los adicionales 
constructivos (ascensores), razón por la cual se procedió con la actualización 
de los mismos.- Cabe aclarar que el avalúo corregido al 16 de septiembre de 
2016, tiene una variación en relación al avalúo del 09 de abril de 2015, debido 
que para el año 2015 regía la valoración establecida para el bienio 2014-2015 
según la Ordenanza Metropolitana No. 029 del 24 de diciembre de 2014, 
Primera disposición General, que dispone considerar los valores de suelo 
urbano y rural, los valores unitarios por m2 de construcción, adicionales 
constructivos al predio y factores de corrección que determinan los avalúos 
prediales, establecidos mediante Ordenanza Metropolitana No. 152 del 14 de 
diciembre de 2011, y para el año 2016 regía la valoración establecida para el 
bienio 2016-2017 mediante Ordenanza Metropolitana No. 093 del 23 de 
diciembre de 2015...". 

El Gerente General de CECSA, con comunicación de 3 de julio de 2017, indicó lo 

siguiente: 

"... Conforme a la documentación que acompaño, vendrá a su conocimiento 
señor Auditor, que el Municipio Distrito Metropolitano de Quito, mantiene en su 
sistema informático de consulta de avalúos al 20 de junio de 2017, el avalúo 
total por el valor de 12.821.554,23 (sic), respecto de la Torre "Platinum G" (sic), 
que corresponde a los 66 predios que conforman la torre, cuyos avalúos remito 

1-1k ue.,,k y uno 
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documentalmente.- Sin embargo, mi representada vendió a perpetuidad a favor 
de la CFN, estos bienes inmuebles a un costo inferior, esto es, 10.500.000,00 
dólares (sic), sin adicionar el 10% del avalúo conforme consta en el artículo 58 
de la Ley Orgánica de Contratación Pública, que señala "El precio que se 
convenga no podrá exceder del diez (10%) por ciento sobre dicho avalúo".- El 
avalúo no ha generado mi representada es un documento habilitante de la 
escritura pública que lo emitió el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
como parte de la documentación que la CFN requería para proceder con la 
transferencia...". 

Con oficio 107-DAPAyF-EE-CFN-PAM-2017 de 10 de julio de 2017, se solicitó al Ex 

Gerente de Legal y Patrocinio de la CFN, la siguiente información: 

"... Gestiones realizadas por la Gerencia de Legal y Patrocinio, ante el 
Municipio de Quito, a fin de obtener los avalúos catastrales de los 66 predios 
que componen el edificio Platinum G.- Informe o informes presentados, 
referentes al cumplimiento de lo establecido en la resolución antes señalada.-
Copia certificada de la solicitud mediante la cual la CFN pidió los certificados 
de catastro en propiedad horizontal, de los 66 predios con clave catastral 
1120506006, en la Administración Zonal Norte, emitidos el 22, 23 y 24 de abril 
de 2015...". 

Con comunicación de 14 de julio de 2017, el ex Gerente de Legal y Patrocinio de la 

CFN, señaló: 

"... me permito adjuntar mi pedido de documentación realizada a la CFN con 
fecha 14 de julio de 2017.- Tan pronto reciba la información requerida a CFN, 
haré llegar a su autoridad los documentos solicitados...". 

A la comunicación, adjuntó copia del pedido de información realizado al Gerente 

General de la CFN BP, de 14 de julio de 2017. 

Con oficio 109-DAPAyF-EE-CFN-PAM-2017 de 10 de julio de 2017, se solicitó al 

Oficial de Cumplimiento de la CFN, la siguiente información: (Anexo 39). 

"... documentación certificada de los trámites administrativos y legales 
efectuados por usted en el Municipio de Quito para obtener los avalúos 
catastrales de los 66 predios que componen el edificio Platinum G, al 22, 23 y 
24 de abril de 2015...". 

Pedido que no fue atendido. 

Con oficio 2017-JAT-0776 de 11 de julio de 2017, el Jefe de Asesoría Tributaria de la 

Dirección Metropolitana Tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

señaló: 
144..Je,A1/ y ciol 

22 



DIRECCIÓN NACIONA DE AUDITORÍA DE DEUDA PÚBLICA Y FINANZAS 

"... En aplicación a la normativa anteriormente citada, la Dirección 
Metropolitana Tributaria dispuso el recálculo de las obligaciones tributarias por 
concepto de impuesto predial, tasas y contribuciones del año 2016 para los 183 
predios catastrados a nombre de la COMPAÑÍA Constructora Gangotena & 
Ramírez S. A.-, cuya actualización de la información de la Propiedad Horizontal 
con clave catastral 11205-06-006, por los años 2015 y 2016, fue realizada bajo 
la competencia de la Dirección Metropolitana de Catastro el día 16 de 
septiembre de 2016, donde evidencian que existen variaciones en el Avalúo y 
en el patrimonio de los propietarios del bien inmueble, conforme lo señalado en 
el oficio No. DMC-UFAC-0009208, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (GDOC 
2016-51878).-  Para el año 2017, la Dirección Metropolitana Tributaria procedió 
con la emisión de los tributos por los 183 predios catastrados a Nombre de la 
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GANGOTENA & RAMÍREZ, en base a la 
información catastral vigente, a través del sistema informático que mantiene la 
Dirección Metropolitana Tributaria, cumpliendo lo dispuesto en la Ordenanza 
Metropolitana 0094 de 23 de diciembre de 2015, aprobada por el Consejo 
Metropolitano, vigente para el bienio 2016-2017.- Adjunto al presente copias 
certificadas de la Resolución Masiva No. 4394 de fecha 23 de diciembre de 
2016 emitida por la Dirección Metropolitana Tributaria, acompañando el 
expediente administrativo ingresado con hoja de control No. 2106-RAAD-08975 
de fecha 27 de diciembre de 2016, con la que se atendió el informe técnico 
emitido con Oficio No. DMC-UFAC-0009208, de 21 de septiembre de 2016 
(GDOC 2016-51878), remitido por parte de la funcionaria Responsable de la 
Unidad de Formación y Actualización Catastral de la Dirección Metropolitana de 
Catastro del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en atención al pedido 
realizado mediante oficio No. SIN-CPCCS-2016, suscrito por el (...), 
Subcoordinador Nacional de Investigación del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social...". 

Con oficio 112-DAPAyF-EE-PAM-CFN-2017 de 12 de julio de 2017, se solicitó al 

Director Metropolitano de Catastro del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la 

siguiente información: 

"... Detalle de los movimientos históricos realizados al 9 y 22 de abril de 2015, 
y 16 de septiembre de 2016, de los 66 predios que componen la Torre "A" 
(Norte) del Edificio PLATINUM G, de clave catastral 11205-06-006.- Copia 
certificada de la Resolución Administrativa No. 0000004-2013 de 19 de 
diciembre de 2013.- Certificar si los rubros: AVALÚO CONSTRUCCIÓN 
COMUNAL y AVALÚO CONSTRUCCIÓN ADICIONAL, se encuentran 
incluidos dentro del rubro VALORACIÓN TOTAL, de los predios antes 
señalados, referidos en oficio DMC-UFAC-00537 de 26 de enero de 2017...". 

Con oficio DMC-7778 de 19 de julio de 2017, el referido Director, señaló: 

"... Al respecto se informa el detalle de los movimientos históricos realizados al 
9 y 22 de abril de 2015, y 16 de septiembre de 2016, de la propiedad horizontal 
del Edificio PLATINUM G, de clave catastral 11205.06.006 a continuación:.- 1. 
Fecha:09/04/2015.- solicitud:6173956.- Responsable:... .- Tipo de solicitud: 
Inserción/actualización de propiedad horizontal.- Observación: "SE VALIDA LA 
INFORMACIÓN POR CUANTO SE PROCEDE A SUBIR EL BLOQUE 
CONSTRUCTIVO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO 

kieut\-e_ 	Ires 
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PLATINUM G DEL PREDIO ORIGINAL 125908 DE CLAVE CATASTRAL 
11205-06-006.- INFORME JURÍDICO No. DJ-0679-2014, TICKET No. 159363-
2014 DEL 29/12/2014.- INFORME TÉCNICO FAVORABLE No. 232, 
REF.TICKET # 2014-159363 DEL 2014-12-02.- TRÁMITE: 2015-055292 DEL 
27/02/2015 DCM.- RESPONSABLE: (...)".- 2. Fecha: 22/04/2015.-
Solicitud:6135906.- Responsable... .- Tipo de solicitud: Inserción/actualización 
de propiedad horizontal.- Observación: "SE VALIDA ACTUALIZACIÓN DATOS 
DFEL PRTED10...(sic) ATENCION PERSONALIZADA VENTANILLA... FESB". 
- 3. Fecha: 16/09/2016.-Solicitud: 7048825.- Responsable:....- Tipo de 
solicitud: Inserción/Actualización de propiedad horizontal. - Observación: "SE 
ACTUALIZA ADICIONALES CONSTRUCTIVOS (ASCENSORES), POR 
ENCONTRARSE CON UN AVALÚO ELEVADO POR UNA ACTUALIZACIÓN 
PREVIA, POR PEDIDO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL NÚMERO DE TRÁMITE 2016-518676 TEC: ... FECHA. 
16/09/2016, SE VALIDA ISTORRES 16/09/2016. (sic)".-... En cuanto al tercer 
punto de la solicitud, debo informar que en el rubro de "VALORACION TOTAL" 
están incluidos los rubros de "AVALÚO CONSTRUCCIÓN COMUNAL" y 
"AVALÚO CONSTRUCCIÓN ADICIONAL".- Cabe aclarar que la valoración 
total se obtiene de la sumatoria del avalúo de las construcciones adicionales, 
avalúo de las construcciones comunales y avalúo de las unidades 
constructivas...". 

De lo indicado se desprende que: 

El movimiento del valor del avalúo en los adicionales constructivos de los 66 predios 

que componen el edificio Platinum G, con clave catastral 11205-06-006, efectuado por 

el Servidor Municipal 7, al 22 de abril de 2015, que intervino en el período entre el 1 de 

abril de 2014 y 31 de mayo de 2017, no contó con la documentación de respaldo que 

justifique esta operación, lo que originó un incremento del avalúo catastral de 

6 084 274,29 USD a 11 154 326,93 USD, lo que representa 5 070 052,64 USD, por lo 

que inobservó las Norma de Control Interno 100-01 Control interno, 100-02 Objetivo 

del control interno y 100-03 Responsables del control interno, e incumplió el literal b) 

del artículo 6 Responsabilidad en los movimientos a la información catastral y en los 

informes técnicos; y, literales a) y b) del artículo 7, Sobre la atención de reclamos y 

emisión de los informes técnicos de la Resolución Administrativa 0000004-2013 de la 

Dirección Metropolitana de Catastro, y las atribuciones y obligaciones previstas en el 

literal a) numeral 2 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado. 

El Jefe Zonal de Catastros de la Jefatura Zonal Norte (Eugenio Espejo), que intervino 

en el período entre el 1 de abril de 2014 y el 14 de junio de 2016, no controló el 

movimiento catastral del edificio Platinum G, con clave 11205-06-006 al 22 de abril de 

2015, situación que contribuyó para que el Servidor Municipal 7 incremente el valor 

del avalúo en 5 070 052,64 USD, sin documentación sustentatoria, inobservando las 
1.11 ve,Ac  
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Normas de Control Interno 100-01 Control interno, 100-02 Objetivo del control interno, 

100-03 Responsables del control interno y 401-03 Supervisión, e incumplió el literal b) 

del artículo 6 Responsabilidad en los movimientos a la información catastral y en los 

informes técnicos; y, literales a) y b) del artículo 7, Sobre la atención de reclamos y 

emisión de los informes técnicos de la Resolución Administrativa 0000004-2013 de la 

Dirección Metropolitana de Catastro, y las atribuciones y obligaciones previstas en el 

literal a) numeral 2 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado. 

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, el Jefe Zonal de 

Catastro-Zona Norte (Eugenio Espejo), con comunicación de 28 de agosto de 2017, 

señaló: 

"... Al respecto debo informarle y concomitante con lo manifestado en la 
lectura de/informe en lo referido a las responsabilidades en los movimientos a 
la información catastral, adicionalmente debo manifestar que con fecha 15 de 
julio del 2015 la Dirección Metropolitana de Catastro y Dirección Metropolitana 
de Servicios Ciudadanos ponen en ejecución el Manual de Procedimientos 
para la atención en las mesas de asesoría y solución de catastro (MAS), bajo 
la normativa existente: Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD): Art. 139, 382, 494 y 496., 
Ordenanza Metropolitana No. 0222 del Catastro Inmobiliario del DMQ., 
Ordenanza Reformatoria No. 0029 de la Ordenanza No. 153, sancionada el 14 
de diciembre de 2011, para el cálculo de los impuestos prediales Urbano.-
Como política institucional, a partir de la aprobación del presente manual, los 
trámites anteriormente mencionados se gestionarán y realizarán en las Mesas 
de Asesoría y Solución de Catastro ubicada en los Balcones de Servicio de 
las Administraciones Zonales. Los trámites ingresados anteriores a la fecha de 
aprobación, serán atendidos por la unidad desconcentrada correspondiente. - 
Los perfiles de acceso al SIRE-Q de los funcionarios que atienden en las 
Mesas de Asesoría y Solución de Catastro, deberán poseer todas las 
autorizaciones y permisos funcionamiento (sic) y posterior solución de los 
trámites presentados por la ciudadanía a fin de atender los requerimientos de 
manera rápida...". 

Lo indicado por el servidor ratifica el comentario de auditoría, ya que en función de la 

novedad generada el 22 de abril de 2015, en forma posterior se adoptó un Manual de 

Procedimientos que define las autorizaciones y permisos para los cambios en el 

Sistema SIRE-Q de los movimientos catastrales. 

Negociación del Inmueble 

El Artículo 63.- Avalúo del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, indica: 
v.4-1 Jek4 e I 

25 



DIRECCIÓN NACIONA DE AUDITORIA DE DEUDA PÚBLICA Y FINANZAS 

"... El valor del inmueble se establecerá en función del que constare en la 
respectiva unidad de avalúos y catastros del municipio en el que se encuentre 
ubicado el inmueble antes del inicio del trámite de expropiación, el cual servirá 
a efectos de determinar el valor a pagar y para buscar un acuerdo en los 
términos previstos en la ley...". 

El Subgerente Regional de Presupuesto y Control de la CFN, mediante comunicación 

2015-SRP-0021111733 de 29 de abril de 2015, emitió la certificación de fondos de la 

Corporación Financiera Nacional por 10 500 000,00 USD, para la adquisición de un 

inmueble para la oficina principal en la ciudad de Quito. 

El Gerente General de la Corporación Financiera Nacional, considerando la 

información catastral obtenida de los documentos "Certificado de Catastro en 

Propiedad Horizontal", generados en la página web del Municipio, de la Dirección 

Metropolitana de Catastro, con sello de la Administración Zonal Norte y sumillas 

insertas al 22, 23 y 24 de abril de 2015, de los 66 predios, que ascendió a 

11 154 326,93 USD; el 6 de mayo de 2015, suscribió conjuntamente con el Gerente 

General de la Compañía CECSA, Corporación Ecuatoriana de Construcciones S.A., 

apoderada de la Constructora Gangotena & Ramírez S.A, el acta de negociación en la 

que se estableció, entre otras las siguientes cláusulas: 

"... SEGUNDA.- NEGOCIACIÓN: Para efectos de la presente negociación, se 
observará los valores de los avalúos constantes en los Certificados de Catastro 
en Propiedad Horizontal de fecha 22 y 23 de abril de 2015, emitidos por el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, los cuales señalan:... Tomando 
como referencia el avalúo de los bienes constante en los Certificados de 
Catastro en Propiedad Horizontal, emitidos por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito citados en el párrafo precedente, "La Corporación" y "La 
Propietaria", después de emitir sus criterios, acuerdan que el valor negociado a 
pagar por concepto de los bienes que forman parte del edificio " PLATINUM G" 
ubicado en la calle ¡ña quito, entre Corea y Av. Naciones Unidas, cantón Quito, 
sea de diez millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América 
(USD 10'500.000,00) (sic), dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 
de la Ley de Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (sic) y el 
artículo 63 de su Reglamento General.- El justo precio que las partes han 
convenido por el inmueble referido asciende a la suma de DIEZ MILLONES 
QUINIENTOS MIL CON 00/100 DÓLARES $10'500.000,00 USD. En este 
sentido "La Propietaria" declara que no tiene nada que reclamar en el futuro por 
concepto de este pago, ni aún por lesión enorme, por estimar que dicho precio 
es justo fijado de acuerdo a la legislación vigente que regula la materia, y, que 
fue acordado libre y voluntariamente por las partes sin que haya existido 
coacción, coerción, engaño o amenaza por parte de la "Corporación".-
TERCERA: FORMA DE PAGO.- "La Propietaria" y "La Corporación" acuerdan 
que la forma de pago por la adquisición de los inmuebles que forman parte del 
edificio Platinum G y que describen en la cláusula segunda, será de la siguiente 
manera: siete millones de dólares de los Estados Unidos de América 
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(USD 7'000.000,00) a la suscripción del presente instrumento, dos millones de 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 2'000.000,00) una vez que la 
propietaria entregue a la Corporación tres pisos totalmente habitables (PISO 5, 
PISO 6 Y PISO 8) ;y, un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 1'500.000,00) cuando se cumplan todos los compromisos 
adquiridos por la Propietaria conforme consta en el anexo de la presente acta 
de negociación, se suscriba el acta de entrega recepción a entera satisfacción 
por parte de "la Corporación", hasta el 19 de junio de 2015, y se suscriba la 
escritura pública de transferencia de dominio por declaratoria de utilidad 
pública.- Cabe señalar que del primer pago que reciba la Propietaria por parte 
de la Corporación, se destinará el valor que corresponda al pago de la deuda 
que actualmente mantiene la Propietaria con el Banco del Pacífico, con la 
finalidad de que se cancele la primera hipoteca abierta, la prohibición voluntaria 
de enajenar y gravar y anticresis que sobre el inmueble objeto del presente 
instrumento pesa, esto con el objeto de que los bienes inmuebles que fueron 
declarados de utilidad pública se encuentren libres de gravámenes y se pueda 
perfeccionar la transferencia de dominio...". 

En la misma fecha, el Gerente General de la CFN y el Gerente General de CECSA, 

suscribieron el documento: Anexo Acta de Negociación, en la que se detallaron los 

compromisos que la propietaria estuvo obligada a entregar hasta el 19 de junio de 

2015, señalando: 

"... El presente anexo tiene los compromisos que la propietaria está obligada a 
entregar a la Corporación hasta el 19 de junio de 2015, mismos que han sido 
contratados por parte de la propietaria, con anterioridad a la fecha de 
suscripción del Acta de Negociación, y que son los que se detallan a 
continuación:.- 2 ascensores Mitsubishi de alta generación.- Piel de vidrio negro 
en detalle triangular y vidrio reflexivo.- Obra civil completamente terminada.-
Sistema de agua potable terminada.- Sistema eléctrico de abastecimiento 
terminado.- Sistema electrónico terminado.- Parqueaderos con señalética.-
Sistema contra incendios de agua y gabinetes terminado.- Pasamanos de vidrio 
en la terraza del tercer piso.- Toda la parte comunal terminada.- Ingreso en 
piedra para exteriores.- Lobby de granito.- Baños completos terminados.-
Puertas corta fuego españolas para gradas de emergencia.- Techos de 
Gypsum y Armstrong.- Es preciso señalar que los bienes y servicios detallados 
en el párrafo precedente, comprende también la respectiva instalación y 
funcionamiento probado; y, forman parte del valor total acordado por las partes 
DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 DOLARES 
(USD $ 10'500.000,00) que consta en el acta de negociación de la que el 
presente anexo forma parte...". 

El Gerente General de la Corporación Financiera Nacional, posterior a la suscripción 

del acta de negociación con Resolución GG 014689 de 12 de mayo de 2015, delegó al 

Gerente de División Administrativa, lo siguiente: 

"... ARTÍCULO UNO.- Delegar a... Funcionario de la Corporación Financiera 
Nacional, para que... actúe en mi nombre y representación en lo siguiente:.-
UNO.- Suscribir las Resoluciones de Declaratoria de Utilidad Pública de bienes 

1-47( v't ,t(-e_ 2  ss- eks 
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inmuebles que adquiera la Corporación Financiera Nacional; así mismo 
suscribir y/o modificar todos los documentos necesarios para la adquisición de 
dichos inmuebles, inclusive las Actas de negociación respectivas...". 

El Gerente de División Administrativa (E) de la CFN y el Gerente General de la 

Compañía CECSA, apoderada de la constructora Gangotena y Ramírez S.A., 

suscribieron el acta modificatoria el 20 de junio de 2015, en la cual se modificó la 

forma de pago inicial, habilitando el pago de 1 500 000,00 USO, hasta cuando se 

suscriba la escritura pública de transferencia de dominio, observando que, en el 

párrafo inicial de la Modificatoria al Acta de Negociación, registra como fecha de 

elaboración y suscripción el sábado 20 de junio de 2015; sin embargo, en el último 

párrafo del documento consta como 20 de julio de 2015. 

En el documento Certificado de Catastro en Propiedad Horizontal, con sumilla inserta y 

sello de la Administración Zonal Norte, en la parte inferior del mismo, señala: 

"... La información consignada es de entera responsabilidad del (de los) titular 
(es) y le (s) corresponde solicitar el ingreso o rectificación de cualquier 
información que considere (n) errónea o faltante, con los respectivos respaldos 
de acuerdo al marco legal normativo.- La información presentada no tiene 
incidencia respecto del régimen jurídico de la propiedad del bien inmueble, 
conforme a la ley, corresponde al registrador de la propiedad certificar su 
titularidad de dominio. El catastro no da ni quita derechos sobre el dominio de 
los bienes inmuebles.- Por los motivos expuestos, no es procedente ni legal 
que esta ficha sea utilizada con fines distintos a los tributarios, ni para legalizar 
urbanizaciones o subdivisiones. Tampoco autoriza trabajo alguno en el bien 
inmueble, ni certifica compatibilidad de uso del suelo...". 

Los Certificados de Catastro en Propiedad Horizontal de 22, 23 y 24 de abril de 2015 

por 11 154 326,93 USD, indican que esta información es únicamente para fines 

tributarios; sin embargo, la misma fue considerada para efectos de avalúo y 

negociación del Edificio Platinum G, por parte del Gerente de División Administrativa, 

encargado, Gerente de Legal y Patrocinio de la CFN, y Oficial de Cumplimiento, según 

lo señalado por el ex Gerente General de la CFN, lo que dio lugar a que el Gerente 

General de la CFN y el Gerente de la Compañía CECSA, el 6 de mayo de 2015, 

suscriban el acta de negociación del inmueble en mención, por 10 500 000,00 USO. 

La información registrada en los certificados de Catastro en Propiedad Horizontal, al 

22, 23 y 24 de abril de 2015, fue modificada por el servidor municipal 7, de 

6 084 274,29 USO, registrados al 9 de abril del año citado a 11 154 326,93 USO, sin 

contar con la documentación de respaldo necesaria, lo que ocasionó que se 
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comprometan y posteriormente se paguen recursos en más por el valor de 

4 415 725,71 USD, en relación al valor establecido en el acta de negociación que fue 

de 10 500 000,00 USD. 

Con oficios del 20213 al 20220-DAPAyF, del 092 al 105-EE-PAM-CFN-2016; 110 y 

111-DAPAyF-EE-PAM-CFN-2016, 130, 137 y 138-DAPAyF-EE-PAM-CFN-216, de 6, 

5, 12 y 13 de julio de 2017; y, del 149 al 152-DAPAyF-EE-PAM-CFN-2017 de 9 de 

agosto de 2017, se comunicaron los resultados provisionales a la ex Presidenta, 

miembros principales y delegados del Directorio, ex Gerente General; Servidores y ex 

Servidores de la CFN y Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, respectivamente. 

El Gerente General de la CFN, que intervino en el período entre el 1 de abril de 2014 y 

el 31 de mayo de 2017; Gerente de División Administrativa, que intervino en el período 

entre el 6 de febrero y el 11 de octubre de 2015, Gerente de Legal y Patrocinio, que 

intervino en el período entre el 1 de octubre 2014 y el 30 de agosto de 2015 y Oficial 

de Cumplimiento que intervino en el período entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 

de mayo de 2017, lnobservaron las Normas de Control Interno: 100-01; Control 

Interno; 100-02 Objetivos del control interno; 100-03 Responsables del control interno 

y 400 Actividades de control, e incumplieron las atribuciones y obligaciones previstas 

en el artículo 77, numerales 1 y 2, literal a) de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado. 

Valores pagados 

La Jefe de Servicios Generales, con memorando SN-Q-12174 de 6 de mayo de 2015, 

solicitó al Gerente de División Administrativa (E), Gerente de División de Finanzas y 

Subgerente Regional de Presupuestos y Control, cumplan con los compromisos 

pendientes de pago con la compañía CECSA/Corporación Ecuatoriana de 

Construcciones S.A, tal como lo determina el acta de negociación materia de la 

presente adquisición. 

El Gerente de División Administrativa (E), y el Gerente General de la Compañía 

CECSA, apoderada de la constructora Gangotena y Ramírez S.A., suscribieron el acta 

modificatoria, observando que, en el párrafo inicial de la Modificatoria al Acta de 

Negociación, registra como fecha de elaboración y suscripción el sábado 20 de junio 
4.Je4 
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de 2015; sin embargo, en el último párrafo del documento consta como 20 de julio de 

2015. 

La Jefe de Servicios Generales, con memorando SN-Q-18918 de 30 de julio de 2015, 

solicitó al Gerente de División Administrativa: 

"... se cumplan con los compromisos pendientes de pago con la compañía 
CECSA, tal como lo determinan las actas prenombradas materia de la presente 
adquisición...". 

En el documento antes señalado, mediante nota inserta, el Gerente de División 

Administrativa, aprobó el tercer pago, por lo que la Gerente de División de Finanzas, 

mediante comprobante de pago 01-11-15-05318:11CP de 30 de julio de 2015, canceló 

1 000 000,00 USD, a la compañía CECSA. 

Con oficio 045 DAPAyF-EE-PAM-CFN-2016 de 5 de diciembre de 2016, se solicitó a la 

Subgerente Nacional de Contabilidad, un detalle de los pagos realizados por la compra 

del edificio Platinum G., quien con oficio SNC0-033529 de 6 de los mismos mes y año, 

remitió el detalle de pagos efectuados por la adquisición del edificio, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Comp. Fecha RUC Beneficiario Valor 
Pagado 

USD 

Referencia 

172290 2015-05-06 1791886968001 CECSA Corporación Ecuatoriana 
de Construcciones S.A. 

6 000 000,00 0125150183425CD 

172441 2015-05-07 1791886968001 CECSA Corporación Ecuatoriana 
de Construcciones S.A. 

1 000 000,00 0125150183525CD 

178310 2015-06-12 1791886968001 CECSA Corporación Ecuatoriana 
de Construcciones S.A. 

2 000 000,00 0125150228525CD 

186962 2015-07-30 1791886968001 CECSA Corporación Ecuatoriana 
de Construcciones S.A. 

1 000 000,00 0125150301825CD 

Total 10 000 00,00 

En atención al acta modificatoria de 20 de junio de 2015, la CFN mediante comprobante de 

pago 45:11CP del 11 de enero de 2017, canceló 500 000,00 USD a CECSA, con lo cual 

pagó el valor total establecido de 10 500 000,00 USD, por la compra del inmueble Platinum 

G, torre norte. 

Transferencia de dominio y registro del bien 

La Corporación Financiera Nacional, por intermedio de quien firma como 

Administradora del Contrato y la Propietaria, representada por la Corporación 
1-1,t 
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Ecuatoriana de Construcciones S.A. CECSA, el 19 de junio de 2015, suscribieron el 

acta de entrega final del inmueble denominado "Platinum G", ubicado en las calles 

lñaquito entre Corea y Av. Naciones Unidas, en la que se indicó: (Anexo 54). 

"... TERCERO.- Por este acto, LA PROPIETARIA entrega a LA 
CORPORACIÓN, y ésta recibe para sí el INMUEBLE totalmente habitable, 
conforme a lo pactado, en el estado en que se encuentra a total satisfacción de 
la CORPORACIÓN cumpliendo al efecto con entregar las llaves del 
INMUEBLE. Quedando establecido en este extremo que se ha dado 
cumplimiento a lo pactado en el ACTA DE NEGOCIACIÓN no teniendo que 
reclamar nada para sí cada una de las Partes., LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-
El plazo para la ejecución contractual de/inmueble denominado "Platinum G" 
declarado de utilidad pública, es de 45 DIAS, contados a partir de la fecha de la 
suscripción del Acta de Negociación la cual fue a partir del 6 de mayo de 2015 
al 19 de junio de 2015.- Por lo tanto se ha cumplido con las fechas establecidas 
en el acta de negociación.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.- Se deja 
constancia que el bien inmueble denominado "Platinum G" declarado de 
utilidad pública, según lo dispuesto en el art. 62 del Reglamento General de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública mediante 
Resolución No. 001-GG-2015 de fecha 30 de abril de 2015 emitida por el 
Gerente General de la Corporación Financiera Nacional B. P. fue recibido a 
entera satisfacción el 19 de junio de 2015...". 

El Gerente de División Administrativa de la CFN y Gerente General de CECSA, el 20 

de diciembre de 2016, suscribieron la escritura pública de transferencia de dominio por 

la adquisición de la torre norte del Edificio PIATINUM G, en la Notaría Trigésima Sexta 

del Cantón Quito, misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad del Distrito 

Metropolitano de Quito, el 3 de enero de 2017. 

El Inmueble se registró el 13 de enero de 2017, mediante comprobante contable 

75956, activándose el bien inmueble Platinum G, como bien de larga duración de la 

CFN. 

Con oficios del 20213 al 20220-DAPAyF, del 092 al 105-EE-PAM-CFN-2016; 110 y 

111-DAPAyF-EE-PAM-CFN-2016, 130, 137 y 138-DAPAyF-EE-PAM-CFN-216, de 6, 

5, 12 y 13 de julio de 2017; y, del 149 al 152-DAPAyF-EE-PAM-CFN-2017 de 9 de 

agosto de 2017, se comunicaron los resultados provisionales a la ex Presidenta, 

miembros principales y delegados del Directorio, ex Gerente General; Servidores y ex 

Servidores de la CFN y Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, respectivamente. 

El ex Gerente General de la CFN, en comunicación de 11 de julio de 2017, señaló: 
}-fk 
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"... Luego, la Gerencia de División Administrativa, nuevamente fue quien mediante 
memorando GDAD-MQ-20920 de 21 de Julio de 2014, en base al análisis técnico, 
las disposiciones legales aplicables y del criterio jurídico de INMOBILIAR fue el 
departamento que recomendó LA COMPRA DEL INMUEBLE DENOMINADO 
PLATINUM G, POR EL MONTO DE HASTA USD 10.500.000 (DIEZ MILLONES 
QUINIENTOS MIL DÓLARES);  siendo que existían los recursos suficientes 
presupuestados para el año 2014, según certificación presupuestaria No. 2014-
SRP-00479-20887 de 21 de julio de 2014... En base a lo manifestado, la Gerencia 
de División Administrativa, una vez más fue quien el 22 de abril de 2015 consultó la 
página web del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y fue quien obtuvo el 
avalúo del inmueble, reflejando el valor de USD 11.154 326,93 (Once millones 
ciento cincuenta y cuatro mil trecientos veintiséis dólares con noventa y tres 
centavos), valor que se consideró para efectuar la declaratoria de utilidad pública 
así como la negociación del inmueble.- Conforme lo disponen los arts. 494, 495 y 
496, y 522 del COOTAD "Las Municipalidades y Distritos Metropolitanos realizarán, 
en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de valoración de las 
propiedades (...) (sic) los interesados pueden acercarse a la entidad o por medios 
tele informáticos conocer la nueva valoración".- Por otra parte, según la ley de 
comercio electrónico, Firmas y Mensajes de Datos determina que LOS 
MENSAJES DE DATOS TENDRÁN IGUAL VALOR JURÍDICO QUE LOS 
DOCUMENTOS ESCRITOS.  Su eficacia, valoración y efectos se someterá al 
cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento; por lo que dicho avalúo, 
además de la información predial, donde consta el avalúo del inmueble, se lo puede 
obtener en la entidad o por medios electrónicos, de tal suerte que no era necesaria 
una solicitud para obtenerla; por lo cual la CFN obtuvo el certificado vía electrónica, 
información que se considera válida.- Recién la Gerencia General luego de haber 
transcurrido 8 días posteriores al 22 de abril de 2015, y no haber participado en 
ninguna de las fases anteriormente descritas, mediante Resolución No. 001-GG-
2015, de fecha 30 de abril de 2015,  el Gerente General de la Corporación 
Financiera Nacional, resolvió declarar de utilidad pública la torre A del edificio 
Platinum G, para el funcionamiento de la Oficina Principal Quito de la Corporación 
Financiera Nacional...". 

Lo señalado por el servidor, ratifica que la negociación del edificio, se realizó tomando 

como referencia el avalúo del inmueble, obtenido el 22 de abril de 2015, por 

11 154 326,93 USD, valor que no dispone de los sustentos respectivos, para su 

incremento. 

El ex Director Metropolitano de Catastro del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, con comunicación de 14 de julio de 2017, señaló: 

"... La Dirección Metropolitana de Catastro, ha tenido y tiene las herramientas 
administrativas que le permiten actuar para la ejecución de los diferentes procesos 
y actividades de carácter técnico, tecnológico y administrativo, por parte de los 
técnicos y funcionarios que laboran en la planta central y en las administraciones 
zonales del Distrito Metropolitano de Quito. Partiendo de la Constitución Política del 
Estado, El Código de Ordenamiento Territorial, Administración y Descentralización 
COOTAD, y otras normas, que para el caso correspondiente al ingreso de la 
información catastral, a la Resolución Administrativa N° 000004-2013 emitida por la 
Dirección Metropolitana de Catastro el 19 de diciembre de 2013, y para el caso de 
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correcciones a la información catastral, a la Ordenanza Metropolitana N° 222, 
Capítulo V, Art. lnnumerado.- Las Acciones realizadas por parte del analista, en el 
ingreso de la información catastral del edificio "PLATINUM G", con clave catastral 
1120506006, se enmarcan dentro de las responsabilidades que se establecen en la 
Resolución Administrativa N° 000004-2013 emitida por la Dirección Metropolitana 
de Catastro... Es decir, es de exclusiva responsabilidad del analista o técnico que 
realizó el ingreso de la información al catastro...". 

El Oficial de Cumplimiento de la CFN, con oficios UC-019092 y UC-019742 de 17 de julio y 

1 de agosto de 2017, en similares términos indicó: 

" . 	1. Dentro de las funciones asignadas a mi cargo, establecidas tanto en las 
Normas para las Instituciones del Sistema Financiero sobre Prevención de Lavado 
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, emitidas en la 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria; 
como en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 
Corporación Financiera Nacional B.P.; no tengo la responsabilidad de participar, en 
los procesos precontractual, contractual, ejecución, pago y liquidación de los 
contratos de adquisición de bienes y servicios que realice la institución, a través de 
procesos inherentes y que tengan relación con la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública.- 2. No obstante, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Resolución No. DIR-103-2014, del 23 de julio de 2014, mediante la cual el 
Directorio de la Corporación Financiera Nacional B.P., autoriza la adquisición del 
Edificio Platinum G, y encarga a la Gerencia de División Administrativa, Gerencia de 
Legal y Patrocinio y Oficial de Cumplimiento de la entidad que realice los trámites 
administrativos y legales para efectuar la compra del citado inmueble; procedí 
mediante memorando No. CM-G-23797, de fecha 4 de agosto de 2014, a realizar 
informe de verificación en bases reservadas de la compañía CECSA Corporación 
Ecuatoriana de Construcciones S.A. y sus relacionados, en el cual se evidenció 
dentro de los temas de competencia de la Unidad de Cumplimiento, que ni dicha 
empresa ni sus accionistas se encontraban registrados en las listas nacionales ni 
internacionales reservadas que administra la Unidad de Cumplimiento. Sin 
embargo, se informó que, de la revisión efectuada en la página de la función 
judicial, los accionistas mantenían juicios de otros delitos, Por lo que recomendé 
que se requiera al área legal un informe, con el fin de evitar cualquier riesgo, si 
existiera un problema con el bien a adquirir...". 

Lo indicado por el Oficial de Cumplimiento de la CFN, comparte el equipo auditor, respecto 

a que sus funciones no se relacionan con actividades de procesos de contratación de 

bienes; sin embargo, el comentario se mantiene por cuanto el citado funcionario no 

proporcionó documentos que demuestren las acciones ejecutadas que permitan cumplir 

con la Resolución de Directorio DIR-103-2014, de 23 de julio de 2014, relacionadas entre 

otras con la obtención del respectivo avalúo catastral en fechas anteriores al 22 de abril de 

2015. 
, 
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El Jefe de la Unidad de Catastro de la Administración Zonal Eugenio Espejo (E), del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con oficio 1740-DGT-C-2017 de 17 de 

julio de 2017, señaló: 

"... 2.- En lo que se refiere a la documentación generada del ingreso de la 
Propiedad Horizontal, debo informar que la misma se generó en la Dirección 
Metropolitana de Catastro, excepto los últimos movimientos catastrales que se 
dieron en el trámite de catastro, que estuvieron a cargo del Servidor 
Municipal... y de lo cual se ha informado con memorando No. 0347-DGT-C-
2017 de 5 de julio de 2017 a la... Coordinadora de Control de la Gestión 
Catastral de la Dirección Metropolitana de Catastro, cuya copia me permito 
adjuntar...". 

Anexo al citado oficio, adjuntó copia del memorando 0347-DGT-C-2017 de 5 de julio de 

2017, en el que indica: 

"... Al respecto se informa los antecedentes, que se visualizan en el Sistema 
Catastral SIREC-Q:.- Con fecha 07/04/2015 a las 14:22:19 horas, la funcionaria de 
la Dirección Metropolitana de Catastro ... procedió a ingresar los datos técnicos de 
la Propiedad Horizontal, del Edificio "PLATINUM G" con solicitud No. 6135956, se 
adjuntan capturas de pantalla del Sistema SIREC-Q.-... Con fecha 22/04/2015 a las 
8:06:44 horas, el funcionario ... procedió actualizar los datos técnicos de la 
Propiedad Horizontal, del Edificio "PLATINUM G" con solicitud No. 6135906, 
funcionario que laboró en la administración zonal Eugenio Espejo, en la Unidad de 
Catastro a esa fecha, se adjuntan capturas de pantalla del Sistema SIREC-Q.-... 
De acuerdo a los datos ingresados en la solicitud No. 6135906, el funcionario ... 
describe lo siguiente: "... SE VALIDA ACTUALIZACIÓN DATOS DFEL PRTEDIO 
(sic)... ATENCIÓN PERSONALIZADA VENTANILLA... FESB (sic)".- Por lo 
expuesto debo indicar que en los movimientos realizados por el funcionario.., no se 
cuenta con la documentación de respaldo, en razón que fue realizado la 
actualización de datos en la ventanilla Universal del Balcón de Servicios...". 

Lo expuesto por el servidor, ratificó que el movimiento del avalúo catastral efectuado el 22 

de abril de 2015, a las 8:06:44 horas, por el Servidor Municipal 7, no dispone de 

documentación de respaldo. 

El ex Responsable de Propiedad Horizontal, del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, con comunicación de 20 de julio de 2017, indicó: 

"... Con fecha 7 de abril de 2015 y mediante oficio No. 0003203, el propietario 
fue informado del ingreso de 183 predios que conforman el edificio Platinum G, 
conforme el cuadro de áreas y alícuotas, ... mediante Ticket No. 2015.030923 el 
05 de marzo de 2015, el mismo que fue validado en forma CORRECTA, el 7 de 
abril (registro alfanumérico) y el 9 de abril (registro gráfico digital), hasta allí la 
RESPONSABILIDAD.- Además debo indicar que posterior al 9 de abril de 
, 
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2015, no tuve conocimiento de nuevos registros catastrales de la mencionada 
propiedad horizontal (edificio Platinum G)...". 

Lo expuesto por el servidor, ratificó que el movimiento del avalúo catastral fue realizado por 

el Servidor del Municipal 7, en la Jefatura Zonal Norte del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, el Gerente General de 

CECSA, apoderada de la Compañía Constructora Gangotena & Ramírez S.A., con 

oficio SLBN-2017-06 de 20 de julio de 2016, señaló: 

"... a continuación demostraré los descargos de hecho y de derecho para 
justificar las afirmaciones contenidas en el documento de la referencia.- A. 
NORMAS CONSTITUCIONALES QUE GARANTIZAN MIS DERECHOS PARA 
HACER PREVALECER MI ACTUACIÓN TRANSPARENTE E INTACHABLE 
EN LA NEGOCIACIÓN DEL EDIFICIO PLATINUM G....- B. PROCESO DE LA 
AUDTITORíA GUBERNAMENTAL.-... C.- JUSTIFICACIONES ENTREGADAS 
OPORTUNAMENTE A LA CONTRALORIA GENERAL, NO 
CONSIDERADAS.-... En las comunicaciones indicadas, repliqué los 
argumentos del equipo de auditoría con abundante información y 
documentación con la cual justifiqué totalmente y con sobra de argumentos 
sobre la negociación transparente de la torre norte del edificio Platinum G a 
favor de la Corporación Financiera Nacional-CFN, realizada luego de un 
PROCESO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA O DE INTERES 
SOCIAL:  y, particularmente demostré la legitimidad del justo precio acordado 
en 10 500 000,00 USD, acogiéndome a los derechos constitucionales que me 
amparan... se insiste con hallazgos de auditoría indebidamente motivados, que 
no son objetivos ni se sustentan en evidencia suficiente, competente y 
pertinente, por que no se consideran las justificaciones y puntos de vista 
expuestos en mi calidad de Gerente General de la Corporación Ecuatoriana de 
Construcciones S.A.- CECSA, apoderada de la Compañía Constructora 
Gangotena & Ramírez S.A.- La información y documentación entregada con 
antelación al equipo de auditoría, con evidencias técnicas legales suficientes, 
prueban que la Corporación Financiera Nacional, como institución del Sistema 
Financiero Público, tuvo la decisión y responsabilidad de expropiar una de las 
torres del edificio Platinum G y cumplir con todos los procedimiento 
administrativos del PROCESO DE LA DECLARATORIA DE UTILIDAD 
PÚBLICA O DE INTERÉS SOCIAL; así como se evidenció que se realizó una 
negociación totalmente transparente y con el justo precio, por lo que me ratifico 
en todas sus partes y me permito nuevamente adjuntar copias de las 
comunicaciones.- .1 RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DE LA CFN,  
AUTORIZANDO LA ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE...  Al respecto, según 
consta en los considerandos de la Resolución DIR-103-2014, el Directorio de la 
CFN desde el año 2013, estaba en el proceso de compra de un nuevo edificio 
para la oficina matriz de la Corporación Financiera Nacional, en vista de que el 
15 de noviembre de 2013, resolvió la venta a la SENPLADES del edificio 
ubicado en la calle Juan León Mera y Avenida Patria... Sobre la base de un 
proceso de convocatoria de ofertas realizada por la prensa y de exigencias 
tecnológicas mejoradas, ingenierías especiales e infraestructura tecnológica de 
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punta, el Directorio de la CFN con Resolución DIR-103-2014 de 23 de julio de 
2014, resolvió... 3. NOTIFICACIÓN DE DECLARATORIA DE UTILIDAD 
PÚBLICA E INVITACIÓN A NEGOCIACIÓN...  A partir del 5 de mayo de 2015, 
fecha de la notificación de la declaratoria de utilidad pública, se exoneran 
imposiciones de tributos y derechos municipales, según lo establece el artículo 
456 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD y 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública... La Dirección Metropolitana Tributaria, el 31 de agosto 
de 2015, emitió el "Certificado de Pago de Impuestos Generados en 
transferencia de Dominio", dirigido al Notario y Registrador de la Propiedad, en 
el cual se certifica sobre la exoneración de impuestos, según el artículo 456 del 
COOTAD... 4. CFN, INSTITUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 
RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE PROCESO DE DECLARATORIA  
DE UTILIDAD PÚBLICA.-...  Los actos administrativos antes indicados, son 
propios y de responsabilidad de la CFN, no obstante no han sido oportunos ni 
se han cumplido en su totalidad con las disposiciones legales y procedimientos 
ante las instancias respectivas, y particularmente exigir al DMQ realice el 
AVALÚO CONSIDERANDO LOS PRECIOS COMERCIALES  
ACTUALIZADOS DE LA ZONA;  así como, efectivizar la transferencia de 
dominio a favor de la CFN y registrar a su favor como un activo patrimonial, ya 
que el Municipio tiene registrado a nombre de CECSA... 5. COMPETENCIAS 
DEL SERVIDOR PÚBLICO Y PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD DE LOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS.-... PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD: La 
legalidad, veracidad, y propiedad de las acciones de las autoridades y 
servidores de la CFN, en los procesos de expropiación y declaratoria de utilidad 
pública de los 66 predios del edificio PLATINUM G, clave catastral 
1120506006, fue de exclusiva responsabilidad, por lo que en mi calidad de 
Gerente General de la Corporación Ecuatoriana de Construcciones S.A-
CECSA-, Apoderada de la Compañía Constructora Gangotena & Ramírez S.A., 
no podía objetar ni cuestionar; en tal razón los procedimientos actuados he 
aceptado con la PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD,  según lo consagra el 
artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República y el artículo 28 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado... POR LO INDICADO YEN 
EL SUPUESTO NO CONSENTIDO, LAS ACCIONES U OMISIONES QUE 
ESTEN EN CONTRADICCIÓN A LA NORMA TIVIDAD LEGAL, ES DE 
EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES 
DE LA CFN, LO QUE ME EXIME TOTALMENTE PORQUE EXIGÍ EL JUSTO 
PRECIO DEL INMUEBLE DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA Y CUMPLÍ 
LEGALMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 
SOLICITADOS.- RESPUESTA A LOS COMENTARIOS DE CONTRALORIA 
GENERAL.- 6. COMENTARIO DE AUDITORÍA (Comunicación de 
resultados provisionales, págs. 4-12).-... El Gerente General de la CFN y el 
suscrito en calidad de representante de la Corporación Ecuatoriana Nacional 
de Construcciones S.A. CECSA/Compañía Gangotena & Ramírez, firmamos el 
Acta de Negociación, el 6 de mayo de 2015, sobre la base de los avalúos 
constantes en los Certificados de Catastro en Propiedad Horizontal de fechas 
22 y 23 de abril de 2015, emitidos OFICIALMENTE por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, fijándose en el JUSTO PRECIO DE 
10 500 000,00 USD,  dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el 63 de su 
Reglamento de aplicación.-... 7. CERTIFICADOS DE CATASTRO EN PH, 
EMITIDOS OFICIALMENTE POR EL DMQ.-... Por que la negociación se hizo 
sobre la base de los Certificados de Catastro en Propiedad Horizontal 
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OBTENIDOS OFICIALMENTE EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 
METROPOLITANA DE CATASTROS, FECHADOS EL 22 Y 23 DE ABRIL DE 
2015, CON SUS RESPECTIVOS SELLOS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL  
NORTE Y SUMILLAS ORIGINALES  del servidor municipal que atendió, en las 
cuales constan la información del avalúo catastral de cada uno de los 66 
predios del edificio PLATINUM G... 8. FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA  
INFORMACIÓN GENERADA EN LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE 
CATASTRO DEL DMQ.-  El MDQ, entidad de derecho público, de conformidad 
con lo consagrado en los artículos 100 y 127 de la Constitución de la 
República; 98 y 101 de la Ley Orgánica de Participación ciudadana, está 
obligado a disponer de mecanismos de información transparentes al servicio de 
la comunidad; no obstante, la Dirección Metropolitana de Catastro del MDQ, en 
el caso particular de la información referente a la torre norte del Edificio 
PLATINUM G... no mantiene información transparente, actualizada, real ni 
verás y sistemáticamente genera información totalmente errada... 9. PEDIDO 
DE INFORMACIÓN AL MDQ, NO ATENDIDO DEBIDAMENTE.-... Realicé 
varios requerimientos de información en el DMQ, mismos que me permito 
poner en conocimiento de ustedes:.- Mediante el formulario de "Reclamo 
administrativo de avalúos de predio urbano o rural en el MDMQ", ticket 2017-
AZNO-001085, solicité la ACTUALIZACIÓN DE CARA CTERÍSTICAS 
CONSTRUCTIVAS-ALICUOTAS de todos, los predios ingresados en propiedad 
horizontal del Edificio PLATINUM G.- Al respecto, de una manera demás 
irresponsable el Jefe de la Unidad de Catastro de la Administración Norte del 
MDQ, señala. "... NO procede con lo solicitado de acuerdo a la siguiente 
observación:- Deberá adjuntar la escritura de Declaratoria de Propiedad 
Horizontal, con el cuadro de alícuotas y áreas de construcción.- Además 
adjuntará las fotos exteriores del edificio y las interiores de cada unidad 
constructiva debidamente señaladas impresas y en digital.-... El 4 de julio de 
2017, mediante el formulario de "Reclamo administrativo de Avalúos de predio 
urbano o rural en el MDMQ", solicité:.-... Solicito se realice el avalúo 
considerando la zonificación en la que se encuentra, acabados, valor del 
terreno comercial. Así como los adicionales constructivos específicos de este 
predio como son Ing Eléctrica, Electrónica, voz y ductos, CC TV. Hasta la 
presente fecha en los portales del Municipio se puede evidenciar distintos 
valores con los cuales se nos pretende causar un daño irreparable".- El 
Coordinador de Gestión Catastral Territorial (E) del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, con oficio DMC-UFAC-007015 de 14 de Julio de 2017, 
respecto del avalúo del predio con clave catastral 1120506006, número 
3600915 	informó 	los 	avalúos 	del 	año 	2015 	en 
5 408 696,11 USD y para los años 2016 y 2017 en 6 643 883,92 USD, datos 
que adolecen de errores garrafales... 10. ERRORES EN CERTIFICADOS 
MUNICIPALES, AFECTAN LOS INTERESES DE CECSA.- Del análisis 
minucioso realizado a la normatividad legal y particularmente a la Ordenanzas 
222 y 152 emitidas por el Concejo Metropolitano de Quito, el 30 de agosto de 
2007 y 14 de diciembre de 2011, respectivamente, vigentes en el período de la 
negociación del inmueble, he podido determinar que todas las "Certificaciones 
de Catastro en Propiedad Horizontal del Edificio Platinum G", emitidas por el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, tienen una serie de errores 
técnicos, de cálculo y procedimentales, que están en contra y perjudican los 
intereses de la empresa CECSA que represento... Cabe indicar que la 
Dirección Metropolitana de Catastros emitió el "Certificado de Catastro en 
Propiedad Horizontal 2016", el viernes 16 de junio de 2017, por 
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6 643 883,97 USD que es el mismo valor de los años 2016-2017, determinado 
en el Oficio DMC-UFAC-007015 de 14 de julio de 2017... 10.1 Valoración de 
Terreno:... CORRECCIÓN DEL ERROR:.- En todos los certificados emitidos 
por el DMQ, consta el error que el área de terreno del predio 3600915, es de 
590, 86 m2; según se demostró lo correcto es 618,71 m2, se corrige el valor del 
terreno... 10.2 Valoración de construcciones:...  Cabe indicar que el precio 
de 1 143,70 USD por m2, es totalmente bajo con relación al precio de mercado 
en la zona, que está cotizado en 2 380, 33 USD (edificio Metropolitano, ubicado 
en la avenida Naciones Unidas-lñaquito-Núñez de Vela); 2 400,00 USD 
(edificio GAIA)... 10.3 Valoración adicionales:...  Totalmente en desacuerdo 
en el valor de 4 381 988,13 USD, determinado en el oficio DMC-UFAC-007015 
del Coordinador de Gestión Catastral Territorial (E) del DMQ, de 14 de julio de 
2017, por no sujetarse a cálculos reales, técnicos y sustentados en la 
legislación vigente.- En los adicionales constructivos no se están considerando 
todas las tecnologías especiales realizadas debido a que no existen los 
cuadros respectivos en las ordenanzas municipales... De lo expuesto queda en 
evidencia que la empresa que represento se encuentra afectada, por los 
errores propios y generados por el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, que tiene la obligación de fijar el avalúo del inmueble considerando que 
se trata de un proceso de declaratoria de utilidad pública y el avalúo 
obligatoriamente debe ser con LOS PRECIOS COMERCIALES  
ACTUALIZADOS DE LA ZONA,  según lo determina el artículo 58 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:.- Con sobra de 
argumentos técnicos y legales he demostrado que la información del municipio 
tienen escandalosos errores... 11. EXIJO ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO 
DEL PREDIO CLAVE 1120506006.- Para ratificar mi actuación transparente en 
la negociación del inmueble declarado de utilidad pública y acordada con la 
CFN en el JUSTO PRECIO, exijo que la Contraloría General del Estado solicite 
al DMQ realce (sic) la actualización del avalúo catastral de los 66 predios antes 
referidos, pedido que los sustento en lo establecido en el artículo 494 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y 
Ordenanzas 222 y 152 emitidas por el Concejo del Distrito Metropolitano de 
Quito, el 30 de agosto de 2007 y 14 de diciembre de 2011, que OBLIGAN LA 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE de LOS CATASTROS Y MÁXIMO CADA 
DOS AÑOS, y en el caso particular del edificio PLATINUM G, por haber 
transcurrido más de dos años del último avalúo (22 de abril de 2015) porque 
han cambiado las características físicas, jurídicas, económicas y 
ADICIONALES CONSTRUCTIVOS, considerando entre otros aspectos la 
comparación con precios unitarios de venta de inmuebles de condiciones 
similares u homogéneas del mismo sector, pedido que lo hago  haciendo 
uso de mis derechos constitucionales y lo determinado en /a normativa legal...". 

Además, el mencionado Gerente General de CECSA, con oficio SLBN-2017-07 de 3 

de agosto de 2017, indicó: 

"... D. BASE LEGAL NO CONSIDERADA POR AUDITORIA, LIMITA LA 
OBJETIVIDAD DEL RESULTADO.-... ORDENANZA 152, DEL CONCEJO 
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DE 14 DE DICIEMBRE DE 
2011.-... "Parágrafo IV,.- Corrección Avalúo,.- ... Art. III... (31).- Del Avalúo.- a) 
En los casos en que el avalúo constante en el catastro no refleje la situación 
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real del predio, la dirección Metropolitana de Catastro, CON EL INFORME 
TÉCNICO PERTINENTE, PODRÁ REALIZAR LA CORRECCIÓN DEL 
AVALÚO".- "SECCIÓN VII,.- IMPUGNACIONES, OBSERVACIONES, 
RECLAMOS Y APELACIONES DE LOS AVALÚOS URBANOS Y RURALES;.-
Art. III... (33).- En caso de que el contribuyente solicite la CORRECCIÓN DE 
LOS AVALÚOS PREDIALES URBANO O RURALES SE APLICARÁN LOS 
PROCEDIMIENTOS QUE CONSTEN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN".-
DISPOSICIONES GENERALES.- Primera.- La Dirección Metropolitana de 
Catastro DE MANERA PERMANENTE REALIZARÁ ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES QUE ACTUALICEN EL SISTEMA VALORATIVO 
URBANO y rural (sic), en lo referido al terreno de las Áreas de Intervención 
Valorativas Urbanas y Rurales, en lo relacionado a la construcción, las 
tipologías constructivas, mejoras adicionales al predio e instalaciones 
agropecuarias".- Tercera.- La Dirección Metropolitana de Catastro realizará la 
ACTUALIZACIÓN VALORATIVA GENERAL DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO EN FORMA PROGRESIVA CADA DOS AÑOS 
y de conformidad con lo establecido en los artículos 139 y 496 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización".-... 
EXPLICACIÓN SOBRE EL PROCESO DE UTILIDAD PÚBLICA REALIZADO 
POR LA CFN.-... 3 NOTIFICACIÓN DE DECLARATORIA DE UTILIDAD 
PÚBLICA E INVITACIÓN A NEGOCIACIÓN.-  El Gerente General de la CFN y 
el suscrito firmamos el Acta de Negociación, el 6 de mayo de 2015, sobre la 
bases de los avalúos constantes en los 66 Certificados de Catastro en 
Propiedad Horizontal de fechas 22 y 23 de abril de 2015, OBTENIDOS 
OFICIALMENTE POR LA CFN del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, en los cuales constan SELLOS DE LA ADMINISTRACIÓN NORTE Y 
SUMILLAS ORIGINALES  de servidor municipal... 5. CFN. INSTITUCIÓN DEL 
SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO, RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO 
DE PROCESO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA.-... Por lo 
indicado la CFN COMO INSTITUCIÓN FINANCIERA PÚBLICA  tenía bajo su 
exclusiva responsabilidad gestionar lo pertinente ante los entes públicos y/o 
privados y cumplir lo establecido en el 58 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, que me permito transcribir... Los actos 
administrativos antes indicados, son propios y de responsabilidad de la CFN, 
no obstante no han sido oportunos ni se han cumplido en su totalidad con las 
disposiciones legales y procedimientos ante las instancias respectivas y 
particularmente exigir al DMQ realice el AVALÚO CONSIDERANDO LOS 
PRECIOS COMERCIALES ACTUALIZADOS DE LA ZONA;  así como 
efectivizar la transferencia de dominio en favor de la CFN y registrar a su favor 
como un activo patrimonial, ya que el Municipio tiene registrado a nombre de 
CECSA... RESPUESTA A LOS COMENTARIOS DEL BORRADOR DE 
INFORME.-... I. FALSO INFORME MUNICIPAL PARA AVALÚO DEL 9 DE 
ABRIL DE 2015.-... La información proporcionada por la Servidora Municipal 6, 
quien registró el ingreso del avalúo catastral del Edificio Platinum G al 9 de abril 
de 2015, carece de veracidad, por que informa que previo a la Declaratoria de 
Propiedad Horizontal ha realizado una inspección in situ, aseveración 
TOTALMENTE FALSA PORQUE NUNCA SE REALIZÓ NINGUNA 
INSPECCIÓN DEL EDIFICIO, por eso es lo que no se indica la fecha de la 
inspección ni número y fecha del informe correspondiente... II. INACEPTABLE 
EL AVALÚO DETERMINADO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- RECHAZO 
ENERGICAMENTE el avalúo de 16 de septiembre de 2016 por 
6 084 274,29 USO (sic), determinado pese a las correcciones de los errores 
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detectados en los adicionales constructivos y que es el mismo valor del 
registrado el 27 de febrero de 2015, este último considerado como avalúo de 9 
de abril de 2015...". 

Puntos de vista que ratifican lo comentado por auditoría, en razón que el acta de 

negociación del edificio se sustentó en el avalúo catastral del 22 de abril de 2015, 

movimiento que no contó con la documentación de sustento. 

El ex Gerente de Legal y Patrocinio de la CFN, con comunicación de 3 de agosto de 

2017, señaló: 

"... mis funciones como Gerente Nacional de Legal y Patrocinio (octubre/2014-
3 de agosto de 2015) las realizaba bajo la supervisión de mi jerárquico superior 
que era la Asesoría Jurídica de la Corporación Financiera Nacional (CFN). El 
área jurídica en mi época, no contaba con una Gerencia de División como las 
otras Gerencias, es decir, la máxima autoridad jurídica de la Institución recaía 
en la Asesoría, siendo mis funciones las siguientes: Supervisar el patrocinio de 
la Institución en litigios, reclamos, interposición de recursos, acciones o 
actuaciones, en calidad de actor o demandado o de reclamante y/o 
administrado. Patrocinar consultas de carácter legal ante los distintos 
organismos. Coordinar la preparación de proyectos de reformas de ley. 
Participar en forma directa en la elaboración de contratos de administración de 
recursos, compra-venta, arrendamiento, prestación de servicios, comodato, 
permuta y otros documentos legales... Todas las actuaciones realizadas 
estuvieron rigurosamente enmarcadas al debido proceso, la buena fe y lo que 
manda, prohíbe o permiten las leyes que nos rigen. En el caso concreto, de 
acuerdo a la resolución de Directorio de la CFN DIR-103-2014 de 23 de julio de 
2014 y a la resolución 001-GG-2015 de 30 de abril de 2015, se realizó de 
acuerdo a mis funciones, todo lo dispuesto en las normas pertinentes, en 
especial lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, su reglamento y demás leyes pertinentes a la adquisición de 
inmuebles por parte del sector público y que era lo que me competía... Con 
esto quiero decir que todo el proceso jurídico descrito en las leyes fue cumplido 
a cabalidad por mi gerencia, en especial, nos basamos en las fichas catastrales 
que constan tanto en los registros informáticos del Municipio de Quito como en 
documentos expedidos y sellados por esa institución. También debo dejar claro 
que por norma legal, las actuaciones y documentos emanados por instituciones 
públicas, gozan de presunción de legalidad y legitimidad, por lo que resulta 
absurdo que mi Gerencia y dentro de mis funciones, esté el comprobar que la 
información que brinda el Municipio a través de sus funcionarios sean los 
correctos. Es más, si esa información brindada por cualquier medio, no es la 
correcta, la responsabilidad es de quien la emitió... Me acojo al descargo del 
señor ex Gerente General de la CFN, lo que es compartido por su equipo 
auditor, situación que desvirtuaría su última conclusión de acuerdo a lo 
explicado anteriormente, al mencionar el artículo 63 del Reglamento a la Ley 
Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, por no tener sentido 
alguno que una leyenda diga "para fines tributarios" desvirtúe por completo lo 
que dispone la norma.- En referencia a sus conclusiones, cabe también aclarar 
que mi persona como Gerente Nacional de Legal y Patrocinio, en ningún 
momento dio información que no haya sido oficial y emanada por el Municipio 
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de Quito a través de sus funcionarios y que es responsabilidad exclusiva de 
ellos...". 

En relación a lo expresado que auditoría "comparte el criterio expuesto por el Gerente 

General de la CFN", debemos señalar que tal afirmación se refiere a que el 

movimiento generado el 22 de abril de 2015, fue realizado por el servidor municipal 7; 

no obstante, de lo cual el comentario se mantiene por cuanto no se evidenció los 

trámites administrativos y legales realizados en cumplimiento de la Resolución de 

Directorio DIR-103-2014 de 23 de julio de 2014, que permitan obtener en fechas anteriores 

al 22 de abril de 2015, los respectivos certificados de avalúo catastral. 

El ex Gerente General de la CFN, con comunicación de 4 de agosto de 2017, indicó: 

"... En atención al borrador de/informe del procedimiento de control..., sírvase 
considerar lo siguiente, respecto de la adquisición del edificio Platinum G, 
previo a emitir un informe final:.- PRIMERO.- A lo largo de/informe se puede 
evidenciar que, toda la responsabilidad recae sobre el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, en sus servidores municipales, así como sus 
autoridades; por lo que, los actos y decisiones originados por esta entidad 
respecto del cambio del valor del catastro municipal que ha originado 
controversia, son totalmente ajenos a las actividades realizadas por mi 
persona, como Gerente General del a CFN (sic), actuaciones personales que 
fueron efectuadas conforme lo determina el procedimiento establecido en la 
Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública (sic) así como en su 
reglamento.- SEGUNDO.- En la página 40, conclusiones del borrador del 
informe, en su parte pertinente, de manera errónea, manifiesta:-"El Gerente 
General de la CFN, A BASE DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR 
LOS GERENTES DE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL Y PATROCINIO,  
obtenida de la página web del Municipio, abalados por la Administración Zonal 
Norte al 22, 23, 24 de abril de 215, del edificio "Platinum G" y sus 66 
componentes, que fue de 11 154 326,93 USO; el 6 de mayo de 2015, suscribió 
el acta de negociación por 10 500 000,00 USD." (lo constante en mayúsculas, 
negrillas y subrayado me pertenece).- Ante lo dicho es necesario precisar lo 
siguiente:.- 2.1.-... La Gerencia de División Administrativa junto con la Gerencia 
Legal y Patrocinio y Oficial, el 22, 23 y 24 de abril de 2015 obtuvo los 
certificados de catastros de propiedad Horizontal acreditados por el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Norte, donde el avalúo 
del Inmueble fue el valor de USO 11.154 326,93 (once millones ciento 
cincuenta y cuatro mil trecientos ventiséis dólares de los Estado Unidos de 
América con noventa y tres centavos) (sic), valor que se consideró para 
efectuar la declaratoria de utilidad pública así como la negociación del 
inmueble.- De allí que, en ningún momento se podía pensar que la Gerencia de 
División Administrativa no tuvo responsabilidad alguna de la delegación 
expresa que hizo el Directorio de la CFN, como lo he indicado.- Cabe resaltar 
que, de la revisión de/informe se refleja que el avalúo constante en la ficha 
catastral de 22 de abril de 2015, fue modificado por parte servidor municipal de 
categoría 7; modificación que sería rectificada el 16 septiembre de 2016, es 
decir un año y medio aproximadamente más tarde; ya que, se determinó que 
existieron inconsistencias en la valoración de los adicionales constructivos; por 
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lo que, el hecho de que la modificación de catastros, por parte de los 
funcionarios municipales, no tuvo ninguna injerencia de CFN o sus 
funcionarios.-... 2.2.- ... Así mismo en la página 24 del borrador del informe, 
en su parte pertinente manifiesta que, por parte de un servidor municipal se ha 
ingresado de manera equivocada en el SIREC-Q, la información de los 
adicionales constructivos, concretamente ascensores, información que causó 
molestias y reclamos por parte de la ciudadanía.- Para realizar la modificación 
del catastro no existió petición tanto por parte de la CFN y se entendería que 
tampoco de parte de la Constructora que respalde dicha actuación según lo 
determina la Resolución Administrativa 0000004-2013 de 19 de diciembre de 
2013 en su art 7; por lo que, existe la duda del obrar del funcionario municipal, 
ya que en el avalúo del inmueble existe una diferencia sustancial de 5 millones 
de dólares de los Estados Unidos de América, por lo que, este es el hecho 
medular que se debería investigar.- En tal sentido queda en absoluta evidencia 
que, e/ movimiento de actualización de catastro del 22 de abril de 2015, no 
contó con /a documentación de respaldo que justifique Inserción/Actualización 
de propiedad horizontal por parte del Servidor Municipal, así mismo como el ex 
Jefe Zonal de Catastros de la Jefatura Zonal Norte no controló, no reguló ni 
supervisó la actividad catastral, lo cual también debería alcanzar a la máxima 
autoridad municipal, el Alcalde; inobservando la normativa que regula sus 
funciones.-... 2.4.- ...Como determina la ley norma superior jerárquicamente a 
cualquier criterio de un funcionario municipal, formulario catastral y/u 
Ordenanza Municipal, para realizar la Declaratoria de Utilidad Pública, uno de 
los documentos habilitantes era el certificado de catastro de propiedad 
horizontal emitido por el Municipio de Quito, donde constaba el avalúo del 
inmueble; y, para proceder con la negociación del mismo era necesario 
determinar su valor, el cual, por ley, debía ser establecido por autoridad 
competente, en este caso la Unidad de Catastros y Avalúos del Municipio.-
...La interpretación que se realiza sobre el texto contenido en el certificado de 
catastro es errónea; ya que, en su parte pertinente dice: " Por los motivos 
expuestos, no es procedente ni legal que esta ficha sea utilizada para fines 
distintos a los tributarios...", y no se considera el texto a continuación que 
dice: " ... ni para legalizar urbanizaciones ni subdivisiones. Tampoco autoriza 
trabajo alguno en el inmueble, ni certifica la compatibilidad del suelo". Esto 
significa que, la información constante en el documento no da ni quita derechos 
sobre la titularidad de los bienes para sí disponer de ellos. El certificado 
catastral es un documento informativo del inmueble, donde constan datos como 
el avalúo, el mismo que es la base fundamental sobre la cual se calculan los 
tributos generados por la transferencia y es el único documento que acredita el 
valor del inmueble.-... SE DEBE CON GRAN ASOMBRO CONSIDERAR QUE, 
PARA LA ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE SU EQUIPO AUDITOR INVALIDA 
EL VALOR DEL AVALÚO CONSTANTE EN LA FICHA CATASTRAL, 
PERO... CON REFERENCIA AL CÁLCULO DONDE SE DETERMINA QUE 
EXISTEN 4 415 725,41 USD DE DIFERENCIA CON RELACIÓN AL VALOR 
DE LA NEGOCIACIÓN, SI SE TOMA, EN CAMBIO, EN CONSIDERACIÓN EL 
AVALÚO CATASTRAL QUE USTEDES MISMO DICEN QUE NO SE DEBE 
TOMAR. Efectivamente si no servía para fijar el precio de USD$ 10.500.000 
millones de dólares de los Estados Unidos de América (sic), tampoco tendría 
sentido que se establezca una diferencia con la valoración anterior al 22 de 
abril del 2015 o con actualización o corrección realizada en el 2016.- Por lo 
antes manifestado SOLICITO se modifiquen las conclusiones relacionadas a la 
participación del suscrito ya que, bien queda demostrado que la 
Responsabilidad recae sobre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y 
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la Gerencia de División Administrativa, Gerencia Legal y Patrocinio y Oficial de 
la CFN.- En el no consentido caso de que no se modifique el criterio de su 
equipo de auditores, se servirá considerar emitir una disposición donde se 
ordene el reintegro económico por parte de la Corporación Ecuatoriana de 
Construcciones S.A. CECSA a favor de la Corporación Financiera Naciónal...". 

La Administradora del contrato, con oficio 001-SIME-CGE-2017 de 4 de agosto de 2017, 

señaló: 

"... Por tanto, el movimiento y cambio del avalúo catastral del 22 de abril de 
2015, efectuado por un servidor municipal, el no justificar, ni motivar por que 
incrementó el avalúo de los predios individuales por 5 070 052,64 USD, lo que 
ocasionó, según auditoría que al establecerse el avalúo de 11 154 326,93 USD, 
se comprometan y paguen recursos en más por 4 415 725, 71 USD, con 
relación al valor de la negociación que fue de 10 500 000,00 USD, no 
corresponde justificar a los servidores de la Corporación Financiera Nacional, 
sino a dicho servidor Municipal, debiendo asumir la responsabilidad que 
corresponda, de no justificar los cambios efectuados.- No es pertinente imputar 
a los servidores de la Corporación Financiera Nacional, expresando de manera 
concreta que el precio se estableció en cumplimiento al artículo 63 del 
Reglamento General del Sistema Nacional de Contratación Pública, siguiendo 
el debido proceso, en concordancia con lo que establece el artículo 76 de la 
Constitución de la República del Ecuador, debiendo señalar categóricamente, 
que auditoría no puede realizar comparaciones o establecer diferencias por 
registros anteriores o posteriores, que a la fecha de las operaciones no estaban 
en vigencia legalmente, erróneamente auditoría, asume estos registros, esto es 
el 9 de abril de 2015 y 16 de septiembre de 2016, eso es ilegal, ya que a la 
fecha de adquisición y declaratoria de utilidad pública, registraba el avalúo 
catastral de 11 154 326,93,(sic) siendo ese valor conforme establece la ley el 
valor referencial, y de ahí se debe considerar la negociación...". 

El ex Gerente de División Administrativa, con comunicación recibida en la Contraloría 

General del Estado el 9 de agosto de 2017, señaló: 

ft... OCTAVO: CERTIFICADOS DE CATASTRO EN PROPIEDAD 
HORIZONTAL.-... El señor Ex Gerente General de la Corporación Financiera 
Nacional (CFN), falta a la verdad y lo induce al error al hacerlo creer solamente 
por su simple afirmación, que el Gerente de la División Administrativa en el 
caso, el compareciente fue quien obtuvo de la página Web del Distrito 
Metropolitano de Catastro del Municipio de Quito, los 66 predios de avalúo, 
correspondiente a los 66 predios, hecho totalmente falso... 8.1.- Del oficio 
Quito-DM-24 de abril de 2015, dirigido a la Economista (...), Asesora de la 
Presidencia del Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), 
suscrito por la señora (...) de la Corporación Ecuatoriana de Construcciones 
S.A. CECSA, oficio que textualmente dice: "Adjunto sírvase encontrar 66 fichas 
Catastrales correspondientes a los Bienes Inmuebles de la Torre A, del Edificio 
Platinum G, según detalle adjunto. En las mismas que se encuentra el avalúo 
de cada uno de los inmuebles" (Anexo12).- 8.2.- Adjunto Memorando GLP-Q-
13034, dirigido a (...) Gerente de División Administrativa ( E), de parte del 
doctor (...) Gerente Nacional de Legal y Patrocinio; Asunto: Reembolso de 
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valores: De fecha 19 de Mayo del 2015 (Anexo 13).- En este memorando se 
hace referencia que se adjunta al presente 66 comprobante originales y 
copias 	de los correspondientes respaldos por el valor total de 
$ 1053,84 Dólares (sic), respecto a pagos realizados al Municipio de Quito y a 
la Notaría Tercera por trámites correspondientes a la Adquisición del Edificio 
Platinum G....- Por tanto queda plenamente justificado y probado que las 66 
fichas de Avalúos Catastrales fueron ingresadas a la Corporación Financiera 
Nacional (CFN), unas a través de la Dirección Nacional de Legal y Patrocinio 
que fue la que las tramitó en la Dirección de Avalúos y Catastros del Municipio 
Metropolitano de Quito; y las otras 66 fichas catastrales que fueron remitidas 
por la Compañía Constructora CECSA Corporación Ecuatoriana de 
Construcción S.A. (sic), a la Asesora de la Presidencia del Directorio, 
Economista (...), persona encargada de realizar el estudio de mercado y 
factibilidad técnica de los predios que pretendía la Corporación Financiera 
Nacional y someterlo a conocimiento del Directorio en razón de haberse 
desempeñado con anterioridad como Gerente de División Administrativa (E)....-
Se ha dejado plenamente establecido que los Certificados de Catastro en 
Propiedad Horizontal, el contenido de la información, no es únicamente para 
fines Tributarios, ya que el Art. 63 del Reglamento General del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, regula que el valor del inmueble se 
establecerá en función de que constare en la respectiva Unidad de Avalúos y 
catastros del Municipio (sic), demostrando que la información, como lo hemos 
venido informando se generó en la Municipalidad, dirección de Avalúos y 
Catastros (sic) y no fue establecida por la Corporación Financiera Nacional 
(CFN), conforme lo dispone la ley.- Es de resaltar que el movimiento y cambio 
de Avalúo catastral del 22 de abril de 2015, efectuado por un servidor 
municipal, él no justifica, ni motiva porque incrementó el Avalúo de los predios 
individuales, habiendo provocado una inconsistencia injustificada, hecho incide 
en relación al valor de la Negociación, esto no le corresponde justificar a los 
servidores de la Corporación Financiera Nacional (CFN), sino a dicho 
servidor municipal y a la dirección de Avalúos y catastros del Municipio 
de Quito (sic), quienes deben asumir la responsabilidad no justificada y 
los cambios efectuados...". 

Lo expresado por los servidores corrobora el comentario de auditoría, por cuanto para la 

negociación, se utilizó el avalúo modificado del 22 de abril de 2015, el mismo que no 

dispone de los sustentos pertinentes, además, en el caso del ex Gerente de la División 

Administrativa, no evidenció que realizó las acciones que permitan obtener el avalúo del 

bien a adquirir, en fechas anteriores al 22 de abril de 2015, incumpliendo de esta 

forma el encargo establecido en el artículo 3 de la Resolución de Directorio DIR-103-2014 

de 23 de julio de 2014, respecto a los reembolsos a los que hace referencia, éstos 

corresponden a trámites realizados el 5 de mayo de 2015, es decir previo a la 

suscripción del acta de negociación que fue el 6 de mayo de 2015. 

Los hechos relatados por el equipo auditor corresponden a la documentación que 

reposa en el archivo de la entidad y a la información proporcionada por los servidores 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
Wk. (..A64,_ y  
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Conclusiones 

El Servidor Municipal 7, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, realizó 

el movimiento de actualización de los adicionales constructivos (ascensores) de 

los 66 predios de la propiedad horizontal del edificio "Platinum G", sin contar con 

la documentación que respalde y justifique el mismo, por lo que al 22 de abril de 

2015 se incrementó el avalúo catastral de 6 084 274.29 USD a 

11 154 326,93 USD, información que al servir de referencia para la adquisición 

de la Torre A, del citado edificio, ocasionó que el Gerente General de la CFN, 

en funciones del 1 de abril de 2014 al 31 de mayo de 2017, comprometa y 

posteriormente se pague al vendedor recursos en más por 

4 415 725,71 USD, con relación al valor de la negociación que fue de 

10 500 000,00 USD. 

El Jefe Zonal de Catastros de la Jefatura Zonal Norte (Eugenio Espejo), que 

intervino en el período del 1 de abril de 2014 al 14 de junio de 2016, al no 

controlar la actividad catastral, relacionada al movimiento del avalúo del edificio 

Platinum G, Torre A, con clave 11205-06-006 al 22 de abril de 2015, permitió 

que el Servidor Municipal 7 incremente el valor del avalúo en 5 070 052,64 

USD, sin documentación sustentatoria. 

El Gerente General de la CFN, en funciones del 1 de abril de 2014 al 31 de 

mayo de 2017, suscribió el acta de negociación el 6 de mayo de 2015, con el 

Gerente General de la Compañía CECSA, a base de los Certificados de 

Catastros en Propiedad Horizontal, obtenidos de la página Web del Municipio, 

con sello de la Administración Zonal Norte el 22, 23 y 24 de abril de 2015, 

donde el avalúo del edificio Platinum G, Torre A, fue de 11 154 326,93 USD, 

certificados que según afirmación del Gerente General de la CFN, le fueron 

proporcionados por los Gerentes: de la División Administrativa, de Legal y 

Patrocinio, y del Oficial de Cumplimiento, con lo cual no se evidenció que los 

citados servidores en cumplimiento a la Resolución de Directorio DIR-103-2014 

de 23 de julio de 2014, realizaron trámites administrativos y legales para 

efectuar la compra del inmueble como son la obtención de los certificados de la 

Dirección de Avalúos y Catastros del Municipio, en fechas anteriores al 22, 23 y 

24 de abril de 2015, originando que la negociación se efectúe por un valor 

superior del avalúo catastral indicado por el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito como correcto en 6 084,274,29 USD. 
C,‘  n 
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Recomendaciones 

Al Director de Catastro del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

1. Efectuará controles y supervisiones periódicamente encaminados a verificar 

que el ingreso de información en el sistema SIREC-Q, mantenga la 

documentación de sustento conforme a la normativa establecida. 

2. Disp drá a los servidores encargados de las actualizaciones de catastros, 

e ectuar los,  ovimientos sustentados con la documentación y procedimientos 

ttlblIcIP7 • fas ordenanzas y resoluciones aplicables. 

Nelson Dueñ López 
Director Na lonal de Auditoría de Deuda Pública 
y Finanzas 
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