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Informe aprobado por el:

Quito,

Señor
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, INMOBILIAR 
Ciudad

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó el examen especial de ingeniería a los “Procesos de contratación, 
ejecución y fiscalización del proyecto Multiparques que comprende: escuela de fútbol, 
coliseo, áreas verdes y puente peatonal, en él Área Nacional de Recreación Los 
Samanes; parque infantil La Atarazana; parque urbano Machala, Polideportivo tipo “B" 
y coliseo 300 en la ciudad de Machala; complejo deportivo del Sur Ramón Unamuno, 
equipamiento deportivo El Juncal y equipamiento deportivo Toctiuco", a cargo del 
SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO INMOBILIAR, por el 
período comprendido entre el uno de enero de dos mil dieciséis y el treinta y uno de 
mayo de dos mil diecisiete.

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 examinadas, no contienen exposiciones erróneas de 
carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se 
hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, políticas y demás normas aplicables.

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

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

MSc. Ing. Sonia Sierra Artieda
Directora Nacional de Auditoría de Administración Central



CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen

El examen especial de ingeniería en el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector 

Público, INMOBILIAR, se realizó con cargo a imprevistos del Plan Operativo de Control 

del año 2017, de la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental, en cumplimiento a la 

disposición del Subcontralor General del Estado, subrogante, contenida en el memorando 

0919 DPyEI-GISyE de 30 de mayo de 2017, y de la orden de trabajo 0006-DAPyA-2017-l 

de 5 de junio de 2017. El presente informe es tramitado por la DNA1 - Dirección Nacional 

de Auditoría de Administración Central, de conformidad con el Acuerdo 029-CG-2017 

de 13 de septiembre de 2017.

Objetivos del examen

- Analizar el cumplimiento técnico y legal del proceso de contratación del proyecto.

- Evaluar el grado de cumplimiento de los aspectos técnicos, contractuales y legales en 

la ejecución del proyecto.

- Evaluar el avance físico de las obras y el cumplimiento de plazos con respecto a los 

cronogramas de ejecución de obras.

- Analizar las cantidades de obra planilladas y pagadas con respecto a los rubros 

ejecutados.

- Analizar los documentos de respaldo de control de calidad y el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de las obras.

- Analizar las actividades de la administración del contrato, supervisión y fiscalización del 

proyecto.
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Alcance del examen

El alcance del examen especial de ingeniería correspondió a los “Procesos de 

contratación, ejecución y  fiscalización del proyecto “MULTIPARQUES” que comprende: 

escuela de fútbol, coliseo, áreas verdes y puente peatonal, en el Área Nacional de 

Recreación Los Samanes; parque infantil La Atarazana; parque urbano Machala, 

Polideportivo tipo “B" y coliseo 300 en la ciudad de Machala; complejo deportivo del Sur 

Ramón Unamuno, equipamiento deportivo El Juncal y equipamiento deportivo Toctiuco", 

a cargo del SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, 

INMOBILIAR, ubicado en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, por 

el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2017. Las 

referencias de fechas anteriores y posteriores son únicamente de carácter informativo.

Este examen especial fue solicitado por la entidad contratante, Servicio de Gestión 

Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, a través del oficio INMOBILIAR-DGSGI- 

2016-00366-0 de 26 de agosto de 2016, donde consta que, entre las obras por examinar, 

se encuentra el “Coliseo 300” en la ciudad de Machala, denominación que se mantuvo en 

la orden de trabajo, debiendo aclarar que el nombre que aparece en los documentos 

contractuales es “Coliseo 3000” en la ciudad de Machala.

Limitación al alcance

El proyecto "MULTIPARQUES”, comprende el cumplimiento de 6 hitos, de conformidad 

con los plazos previstos en el cronograma contractual. Al 31 de mayo de 2017, fecha de 

corte del presente examen especial de ingeniería, INMOBILIAR ha suscrito actas de 

recepción provisional parcial hasta el hito 4, encontrándose en proceso de recepción los 

demás componentes; no obstante, la empresa contratista ha recibido únicamente el 

pago del anticipo, quedando pendiente el pago de 4 planillas, debido a procesos ajenos 

a la Entidad contratante y que guardan relación con el convenio de préstamo que 

financia este proyecto. En tal razón, la acción de control se limita a la  ejecución de obras 

que fueron recibidas por INMOBILIAR a través de las actas de recepción provisional 

parciales, hasta el hito 4.

En el contrato CRE-INMOB-015-2016, suscrito para efectuar ensayos de laboratorio de 

los materiales de construcción y en campo, únicamente se analizó el grado de



efectividad con que INMOBILIAR controló los trabajos examinados dentro del proyecto 

“MULTIPARQUES”. No se incluyó dentro del análisis, ningún hecho relacionado con los 

Centros de Atención Ciudadana en Portoviejo, Esmeraldas, Milagro y Centro 

Administrativo Bahía de Caráquez

Base legal

Con Decreto Ejecutivo 1479 de 12 de diciembre de 2008, publicado en el Registro Oficial 

495 de 24 de diciembre de 2008, fue creada la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector 

Público, INMOBILIAR, Entidad de derecho público, con personería jurídica, de ámbito 

nacional, patrimonio y presupuesto propio e independencia técnica, administrativa y 

financiera, adscrita a la Presidencia de la República.

Mediante Decreto Ejecutivo 798 de 22 de junio de 2011, publicado en el Registro Oficial 

485 de 6 de julio de 2011, reformado con Decreto Ejecutivo 50 de 22 de julio de 2013, 

publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial 057 de 13 de agosto de 2013, el 

Presidente de la República cambió la denominación de Unidad de Gestión Inmobiliaria 

del Sector Público, INMOBILIAR por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector 

Público, INMOBILIAR, como organismo público con personería jurídica, autonomía 

administrativa, operativa, financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la 

ciudad de Quito. . ...

El artículo 1 del Decreto Ejecutivo 837 de 25 de noviembre de 2015, publicado en el 

Registro Oficial 656 de 24 de diciembre de 2015, establece la fusión por absorción de 

la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos y de la Empresa 

Infraestructuras Pesqueras del Ecuador, a INMOBILIAR.

Estructura orgánica

INMOBILIAR, mediante Resolución 2012-143 de 19 de marzo de 2012, publicada en la 

Edición Especial del Registro Oficial 281 de 25 de abril de 2012, expidió el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. Posteriormente mediante 

RESOLUCIÓN-INMOBILIAR-DSI-2014-0006 de 10 de marzo de 2014, publicada en la 

Edición Especial del Registro Oficial 113 de 24 de marzo de 2014, el Director General 

expidió la siguiente Reforma y Nueva Codificación al Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos:
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El 3 de julio de 2014, mediante RESOLUCIÓN-INMOBILIAR-DSI-2014-0013, publicada 

en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 287 de 11 de julio de 2014, el Director 

General de INMOBILIAR, resolvió cambiar la denominación de Subdirección Técnica 

Zonal, por Coordinación Zonal, así como la designación de su autoridad, de Subdirector 

Técnico Zonal a Coordinador Zonal.

Los procesos desconcentrados de las Coordinaciones Zonales 1 a 9 son los siguientes:

(PROCESOS SUSTANTIVOS DESCONCENTRADOS)

ZONAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (IBARRA, TENA, AMBATO, 
MONTECRISTI, MILAGRO. CUENCA, LOJA, GUAYAQUIL, QUITO)

■ ■■ - -■ - — —

6



Objetivos de la entidad

Los objetivos definidos en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos

que tienen relación con el examen especial, son los siguientes:

a) Incrementar la eficiencia y eficacia en la administración, resguardo y custodia de los 

bienes muebles e inmuebles incautados y asignados a INMOBILIAR.

b) Incrementar la eficiencia en la administración de los bienes muebles e inmuebles, 

parques, espacios públicos e infraestructuras pesqueras, dentro de su ámbito de 

acción.

c) Incrementar la calidad de los diseños y obras de infraestructura en los bienes 

inmuebles que requieran ser rehabilitados, remodelados, readecuados, o 

reconstruidos así también brindar información espacial, técnica y jurídica de los 

bienes dentro de su ámbito de acción.

d) Incrementar el proceso de regularización mediante procesos de gestión legal de los 

bienes muebles e inmuebles a cargo de INMOBILIAR.

e) Incrementar la comercialización de los bienes muebles e inmuebles a cargo de 

INMOBILIAR, así como los servicios que prestan los mismos.

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 798 de 22 de junio de 2011,

INMOBILIAR ejerce la rectoría d e l"SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA

DEL SECTOR PÚBLICO”, con las siguientes atribuciones:

1) Identificar mediante inventario los registros de los bienes inmuebles de las 

instituciones de la Administración Pública Central e Institucional y de las empresas 

públicas creadas por la Función Ejecutiva y empresas en las que el Estado posea 

participación accionaria mayoritaria.

2) Desarrollar y administrar el Catastro Único de Bienes Inmuebles del Estado, con 

cada uno de los bienes inmuebles de las entidades a las que se refiere el numeral 

anterior.

3) Establecer la situación técnica y jurídica de los bienes inmuebles de propiedad, en 

uso o en posesión de las entidades detalladas en el numeral 1, aquellos sobre los 

que se ha establecido o consolidado el derecho de dominio, aquellos que se 

encuentran invadidos, abandonados, arrendados, entregados en comodato, en 

posesión de otras personas, aquellos cuya situación jurídica no se encuentre
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regularizada, aquellos respecto de los que se tenga la expectativa legítima de 

adquirir su uso o dominio, o que bajo cualquier otro título se encuentren en tenencia 

de las referidas instituciones. Esta función se extiende, inclusive, a los inmuebles 

aportados a fideicomisos en los que las entidades que constan en el numeral 1, sean 

constituyentes, beneficiarías o que bajo cualquier título mantengan derechos 

fiduciarios o cuotas de participación fiduciaria.

4) Emitir políticas, directrices y determinar mediante informe técnico sobre el uso 

correcto y eficiente de los inmuebles de las entidades detalladas en el numeral 1 y 

en caso de identificarse la utilización deficiente de los mismos, comunicará y 

requerirá de la máxima autoridad de la entidad la ejecución de los actos correctivos.

5) Coordinar con las direcciones de avalúos y catastros de las municipalidades, y con 

la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, la elaboración de avalúos previo a la 

compra, venta, permuta, comodato, subasta o remate, donación o arriendo de 

inmuebles de o para las entidades detalladas en el numeral 1.

6) Asesorar a las instituciones del sector público en lo relacionado a bienes inmuebles.

7) Requerir y ejecutar con sus propios recursos construcciones, reconstrucciones, 

adecuaciones o avalúos de los bienes inmuebles de las entidades detalladas en el 

numeral 1.

8) Gestionar los requerimientos y adquirir inmuebles para satisfacer necesidades 

públicas de las entidades que se señalan en el numeral 1. • .

9) Ejecutar con sus propios recursos la demolición de los edificios de las entidades 

detalladas en el numeral 1, cuando lo considere necesario y siempre que exista la 

orden de demolición de la máxima autoridad de la institución propietaria.

10) Administrar o emitir políticas de administración inmobiliaria para los inmuebles en 

los que se ubiquen dos ó más de las entidades señaladas en el numeral 1.

11) Emitir las políticas, lineamientos y procedimientos generales para la asignación, 

compra, venta, comodato, permuta, donación y arrendamiento de inmuebles de las 

entidades detalladas en el numeral 1 y emitir el dictamen técnico previo al acto 

correspondiente.

12) Emitir las políticas de imagen institucional y de estandarización de ergonomía sobre 

- los inmuebles de propiedad o utilizadas por las entidades que se detallan en el

numeral 1.

13) Emitir dictamen técnico previo respecto de las adecuaciones y construcciones 

mayores, reconstrucciones, demoliciones o rehabilitación de los bienes inmuebles 

de las entidades descritas en el numeral 1.
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Monto de recursos examinados

A la fecha de corte del examen especial, 31 de mayo de 2017, el total de recursos 

económicos entregados a la contratista para la ejecución de las obras que conforman el 

proyecto “MULTIPARQUES", es 22 498 948,60 USD, conforme al siguiente detalle:

Objeto

Monto
(USD)

Monto pagado 
(USD)

Contractual
Aplicación de 

pago Fecha Valor

ANTICIPO
Contrato
CREFI-INMOB-01-2016 
"M ULTIPARQUES”

22498 948,60 2016-11-07 22 498 948,60

Hito 1:
Equipamiento deportivo 
Toctiuco (Entrega 100%)

121 494,32 121 494,32 - -

Hito 2: •
Atarazana (Entrega 100%) 
parcial de obras ejecutadas 
en: Escuelas de fútbol

5 368 249,13 5 368 249,13 - -

Hito 3:
Complejo Deportivo del Sur 
Ramón Unamuno (Entrega 
100%), parcial de obras 
ejecutadas en:
Coliseo Samanes 
Áreas verdes Samanes 
Puente Samanes 
Escuelas de fútbol 
Samanes
Parque Urbano Machala 
Polideportivo Tipo B 
Machala
Coliseo 3000 Machala

19 043110,11 19 043110,11 - -
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Objeto

Monto
(USD)

Monto pagado 
(USD)

Contractual Aplicación de 
pago

Fecha Valor

Hito 4:
Equipamiento Deportivo El 
Juncal (Entrega 100%) 
parcial de obras ejecutadas 
en: Coliseo Samanes 
Áreas verdes Samanes 
Puente Samanes 
Escuelas de fútbol 
Samanes (Entrega 100%) 
Parque Urbano Machala 
Polideportivo Tipo B 
Machala
Coliseo 3000 Machala

11 523 961,47 11 523 961,47 - -

TOTAL: 36 056 815,03 22 498 948,60

'APLICACIÓN DE PAGO: Es la planilla que presenta la contratista en la que indica el avance de la obra, con respecto 
a los hitos establecidos

La fiscalización que llevó a cabo la supervisión de las obras ejecutadas dentro del 

, proyecto “MUiTIPARQUES”, realizó comprobaciones de calidad y cumplimiento de 

especificaciones y trabajos, a través del contrato CRE-INMOB-015-2016 que 

proporcionó el servicio de ensayos de laboratorio de varios proyectos, entre los que se 

incluye el de los “MULTIPARQUES”. A la fecha de corte del examen especial, 31 de 

mayo de 2017, se entregó el valor de 523 538,33 USD, correspondiente al 68% de 

anticipo de la parte proporcional correspondiente a los complejos deportivos, conforme 

al siguiente detalle:

Objeto

Monto
(USD)

Monto pagado 
(USD)

Contractual Planillado Fecha V a lo r,

ANTICIPO
Contrato 523 538,33 523 538,33 2016-11-11 523 538,33
CRE-INMOB-015-2016

Fuentes de financiamiento

Conforme a la Resolución UCP-2016-126 de 22 agosto 2016, se observa que para el 

año 2017, dentro del programa para “Dotación de Infraestructura de Parques Urbanos y



Espacios Públicos", se planificaron las siguientes inversiones para el proyecto, de 

acuerdo al financiamiento disponible:

Fuente Organismo

Presupuesto
Codificado
2016-08-18

(USD)

Presupuesto año 
2017 
(USD)

Total
(USD)

Fiscal 11 299 161,65 15 915 819,40 27 214 981,05

Crédito
externo

Banco de Desarrollo 
de China (5036-5044)

30 547 286,54 8 943 406,34 39 490 692,88

TOTAL 41 846 448,19 24 859 225,74 66 705 673,93

Información de los proyectos

Para la contratación del proyecto "MULTIPARQUES”, INMOBILIAR contó con estudios 

provenientes de varias fuentes, mismos que debieron ser actualizados por servidores 

de la Entidad, previo al inicio del proceso de contratación. El detalle es el siguiente:

1. Equipamiento Deportivo Toctiuco (aproximadamente 0,075 Ha).

Anteproyecto elaborado por el Ministerio del Deporte (entregado en agosto de 

2016).

Estudios definitivos realizados por un equipo técnico de INMOBILIAR.

2. Parque Infantil La Atarazana (aproximadamente 1,03 Ha).

Estudios definitivos contratados/recibidos por la Empresa Pública de Parques 

Urbanos y Espacios Públicos (EPPUEP) (recibidos en diciembre de 2015). 

Actualización realizada por un equipo técnico de INMOBILIAR.

3. Complejo Deportivo del Sur Ramón Unamuno (aproximadamente 1,5 Ha).

Estudios definitivos contratados/recibidos por la Empresa Pública de Parques 

Urbanos y Espacios Públicos (EPPUEP) (recibidos en diciembre de 2015).

4. Equipamiento Deportivo El Juncal (aproximadamente 0,66 Ha).

Anteproyecto elaborado por el Ministerio del Deporte (entregado en agosto de 

2016).

Estudios definitivos realizados por un equipo técnico de INMOBILIAR.
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5. Escuelas de Fútbol en el Área Nacional de Recreación, ANR Samanes 

(aproximadamente 15 Ha).

Estudios definitivos contratados/recibidos por la Empresa Pública de Parques 

Urbanos y Espacios Públicos (EPPUEP) (recibidos en diciembre de 2015). 

Actualización realizada por un equipo técnico de INMOBILIAR.

6. Coliseo y áreas verdes en el ANR Samanes (aproximadamente 0,22 Ha).

Estudios definitivos contratados/recibidos por el SECOB, de la tipología 

estandarizada “Coliseo 1300” (recibidos en abril de 2015).

Actualización realizada por un equipo técnico de INMOBILIAR

7. Puente Peatonal en el ANR Samanes.

Estudios definitivos contratados/recibidos por la Empresa Pública de Parques 

Urbanos y Espacios Públicos (EPPUEP) (recibidos en diciembre de 2015).

8. Parque Urbano Machala (aproximadamente 17,71 Ha).

Estudios definitivos contratados/recibidos por la Empresa Pública de Parques 

Urbanos y Espacios Públicos (EPPUEP) (recibidos en septiembre de 2015). 

Actualización realizada por un equipo técnico de INMOBILIAR.

9. Polideportivo Tipo B en Machala (aproximadamente 2,00 Ha).

Estudios definitivos contratados/recibidos por el SECOB, de la tipología 

estandarizada “Polideportivo Tipo B” (recibidos en diciembre de 2015). 1

Implantación en el terreno realizada por un equipo técnico de INMOBILIAR. .

10. Coliseo 3000 en Machala (aproximadamente 3,00 Ha).

Estudios definitivos contratados/recibidos por el SECOB, de la tipología 

estandarizada “Coliseo 3000” (recibidos en abril de 2015).

Implantación en el terreno realizada por el equipo técnico de INMOBILIAR.

Contrato'CREFI-INMQB-01-2016: Construcción de “MULTIPARQUES”

Fecha de suscripción 23 de agosto de 2016

Contratante: Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR
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Contratista EMPRESA CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. 
RUC 1792356601001

Suscrito por:

Objeto del contrato:

Plazo:

Valor del contrato:

Reajuste de precios 

Forma de pago:

Garantías:

Multas:

Director General y Representante Legal de INMOBILIAR, y el 
Apoderado General y Representante Legal de la EMPRESA 
CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD.

Contratación por Régimen Especial a precio-fijo y plazo fijo para 
la construcción del Proyecto “MULTIPARQUES", que 
comprende: Escuelas de fútbol, Coliseo, Áreas verdes, Puente 
Peatonal en Área Nacional de Recreación Los Samanes, Parque 
infantil La Atarazana, Parque Urbano Machala, Polideportivo tipo 
“B”, Coliseo 3000 en la ciudad de Machala, Complejo Deportivo 
del Sur Ramón Unamuno, Equipamiento Deportivo El Juncal, 
Equipamiento Deportivo Toctiuco

A partir de la suscripción del contrato, 251 días 
Plazo máximo de cumplimiento de hitos 
Hito 1: Hasta día 39 (2016-10-01)
Hito 2: Hasta día 59 (2016-10-21)
Hito 3: Hasta día 90 (2016-11-21)
Hito 4: Hasta día 117 (2016-12-18)
Hito 5: Hasta día 200 (2017-03-11)
Hito 6: Hasta día 251 (2017-05-01)

44 997 897,19 USD
Incluye costos directos, indirectos, utilidad, imprevistos, 
(impuestos, tasas, revisión de diseños, costos de importación de 
bienes y equipos, valor de depreciación, operación y 
mantenimiento de equipos, materiales, mano de obra, transporte, 
señalización, seguridad industrial, seguros, mitigación 
ambiental.)

Contrato a precio fijo, que no involucra reajuste de ningún tipo

50% del monto del contrato en calidad de anticipo, equivalente a 
22 498 948,60 USD, que se deberá devengar en igual porcentaje 
del monto total de cada aplicación de pago. Debió pagarse dentro 
del término de 30 días a partir de la suscripción del contrato; no 
obstante, fue cancelado el 7 de noviembre de 2016. El 50% 
restante se pagará al cumplimiento de los hitos de obra, conforme 
al cuadro establecido en el Anexo 2 de este informe

No se exigen garantías por el tipo de contrato de Régimen 
Especial, a excepción de la Garantía Técnica de los equipos y 
bienes a ser instalados

Por cada día de retardo en el cumplimiento del plazo total de la 
obra, se aplicará una multa del 1/1000 del valor total del contrato.

Otros incumplimientos:
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La Contratista será sancionada con una multa diaria equivalente 
al 1/1000 del valor del hito en el cual se incurra en la falta, de 
acuerdo a los siguientes casos:

- Por incumplimiento del plazo correspondiente a cada hito.
- Si no dispone del personal técnico o equipo de 

construcción de acuerdo a los cronogramas de personal y 
uso de equipo en obra.

- Si la contratista no acatare las órdenes del Administrador 
del contrato o el Fiscalizador injustificadamente, durante 
el tiempo que dure este incumplimiento.

- Cuando intencionalmente la Contratista obstaculice los 
trabajos del personal de fiscalización, del contratante o 
cualquier Entidad con acceso autorizado.

- Por incumplimiento de las normas de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional establecidas en el Reglamento de 
Seguridad Social.

- Por incumplimiento de otras obligaciones establecidas en 
el contrato que fueran de imperativo cumplimiento.

- En caso de incumplimiento por parte de la Contratista a 
las observaciones realizadas por el Fiscalizador, 
Administrador del contrato a las recepciones de la obra.

- Por incumplimiento en el número de personal en obra que 
laborará en la ejecución del contrato, proveniente de la 
Red Socio Empleo, en al menos un 25%. Esta multa no 
será aplicable en el caso que la Red no disponga de 
personal suficiente, por lo que será justificada mediante 
certificación conferida por autoridad competente, y 
presentada al Administrador del contrato.

INMOBILIAR designó a servidores de la Entidad, para que realicen las labores de 

administración del contrato, jefe de fiscalización y fiscalizadores de campo en cada 

proyecto.

Contrato CRE-INMQB-015-2016: Ensayos de laboratorio del provecto “MULTIPARQUES"

, Fecha de suscripción 

Contratante:

Contratista

Suscrito por:

7 de octubre de 2016

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 
INMOBILIAR

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.

Delegado de la Máxima Autoridad de INMOBILIAR para 
Procesos de Contratación Pública y el Gerente General y 
Representante Legal de la EMPRESA PÚBLICA DE 
SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.

Objeto del contrato: Ensayos de laboratorio de los materiales de construcción 
y en campo de los siguientes proyectos: Proyecto 
"MULTIPARQUES”, que comprende: Escuelas de fútbol,



Plazo:

Valor del contrato: 

Reajuste de precios 

Forma de pago:

Garantías:

Multas:

Coliseo, Áreas verdes y Puente Peatonal en el Área 
Nacional de Recreación Los Samanes. Parque infantil La 
Atarazana, Parque Urbano Machala, Polideportivo tipo 
“B" y Coliseo 3000 en la ciudad de Machala, Complejo 
Deportivo del Sur Ramón Unamuno, Equipamiento 
Deportivo El Juncal y Equipamiento Deportivo Toctiuco, 
Centros de Atención Ciudadana “CAC” Portoviejo, 
Esmeraldas, Milagro y Centro Administrativo Bahía de 
Caráquez.

206 días calendario, a partir de la firma del contrato

1 531 207,00 USD

Renuncia de manera voluntaria

70% del valor del contrato en calidad de anticipo. Al proyecto 
“MULTIPARQUES”, le correspondió un anticipo de 
523 538,33 USD, cancelado el 11 de noviembre de 2016. El 
valor restante se cancelará a la entrega y aprobación de la 
planilla única de liquidación con el servicio efectivamente 
prestado, de acuerdo a los precios acordados y a entera 
satisfacción de la entidad contratante. Una vez ejecutado el 
70%, previa aprobación de la planilla, se realizará un pago 
adicional de 8% del valor total y el 22% a la entrega y 
aprobación de la planilla única.

De conformidad con lo determinado en el artículo 73 de la 
LOSNCP, no se exigirán las garantías establecidas para los 
contratos referidos, acorde al numeral 8 del artículo 2 de esa 
Ley.

Por cada día de retardo en el cumplimiento del plazo total de 
la obra, se aplicará una multa del 1/1000 del valor total del 
contrato.

Otros incumplimientos:

También se aplicará la multa del 1/1000 del valor total del 
contrato a los siguientes casos:

- Si no dispone de personal técnico principal y de apoyo 
u operacional, o del equipo técnico.

- Si la contratista no acatare las órdenes del 
Administrador del contrato, durante el tiempo que dure 
este incumplimiento.

- Por incumplimiento de las normas de seguridad 
industrial y salud ocupacional establecidas en el 
Reglamento de Seguridad Social de los trabajadores 
y mejoramiento del medio ambiente.

- Por incumplimiento de otras obligaciones
establecidas en el contrato que fueran de imperativo 
cumplimiento.
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Cuando ¡ntencionalmente el contratista obstaculice 
los trabajos del personal autorizado de la entidad 
contratante.

Estas multas serán impuestas a partir del primer día de 
notificación del incumplimiento y mientras dure este.

Si los valores de las multas llegaren a superar el 5% del 
monto total del contrato, el CONTRATANTE podrá declarar, 
anticipada y unilateralmente, la terminación del contrato.

Contratos complementarios Conforme a la LOSNCP y su Reglamento General 

Contrato Modificatorio al Contrato de Régimen Especial CRE-INMOB-015-2016

INMOBILIAR, en su calidad de entidad contratante, designó a un servidor para realizar 

las labores de administración del contrato.

Estado actual de los contratos examinados

El proyecto “MULTIPARQUES”, es un proyecto urbano que contempla la construcción 

de áreas verdes y recreativas, en Guayaquil, Machala, Quito y Juncal, de tal forma que 

la población cuente con el equipamiento deportivo necesario a fin de promover y 

coordinar la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, 

como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las 

personas, así como, impulsar el acceso masivo al deporte a nivel formativo.

Dentro del proyecto de Redistribución de la Gestión Gubernamental, INMOBILIAR, a 

través de la Gerencia del Proyecto Inmobiliario Estratégico para la Distribución a nivel 

Nacional en las Instituciones del Sector Público, planificó la ejecución de obras 

deportivas bajo la administración de la Subdirección Técnica de Diseño y Obras de 

Bienes Inmuebles.

Fecha de suscripción: 10 de noviembre de 2016

Objeto: INMOBILIAR entregará a la CONTRATISTA en calidad de 
anticipo el 68% (SESENTA Y OCHO POR CIENTO) del valor 
del contrato. Una vez ejecutado el 68 % previa aprobación de 
la planilla de los servicios de los ensayos contratados, se 
realizará un pago adicional equivalente al 10% del valor total 
del contrato, y el 22% restante a la entrega y aprobación de 
la planilla única de liquidación de los servicios de ensayos 
contratados
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Al 31 de mayo de 2017, se encuentran entregados de manera parcial los componentes 

hasta el hito 4, encontrándose en proceso de recepción las demás obras que se 

encuentran funcionales y siendo utilizadas por sus beneficiarios, las que aún son 

administradas por la contratista.

De manera complementaria, INMOBILIAR suscribió otro contrato para realizar ensayos 

de laboratorio a materiales de construcción y de campo, entre otros, en el proyecto 

“MULTIPARQUES”. La empresa contratista de los servicios de ensayos, mantiene en 

trámite de aprobación los informes de sus actividades, previo al inicio del proceso de 

pago y liquidación correspondiente.

Servidores relacionados

El detalle de los servidores consta en el Anexo 1.
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CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Seguimiento de recomendaciones

La Contraloría General del Estado no ha realizado auditorías o exámenes especiales al 

proyecto “MULTIPARQUES”. En tal razón, no fue aplicable realizar el seguimiento de 

recomendaciones.

Procedimientos de Régimen Especial para la contratación del proyecto 

“MULTIPARQUES”, sin un análisis que fundamente la conveniencia y viabilidad 

técnica y económica que justifique el precio y plazo fijo y sin sustento legal

El Director General de INMOBILIAR, mediante ACUERDO-INMOBILIAR-DGSGI-2016- 

0011-A de 13 de abril de 2016, delegó a la Asesora 2 de la Dirección General de 

INMOBILIAR, para que, a su nombre y representación, sea la responsable técnica de: 

parques urbanos, planes masa y campus del milenio, así como, de los parques urbanos 

de propiedad de la Administración Pública Central, asignados a INMOBILIAR.

Durante el período de análisis de la presente acción de control, esto es, del 1 de enero 

de 2016 al 31 de mayo de 2017, INMOBILIAR efectuó varios procesos de contratación 

relacionados con la construcción de parques, de los cuales se analizaron los siguientes:

Mediante oficio SENPLADES-SGPBV-2016-0394-OF de 18 de agosto de 2016, la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, emitió dictamen de 

prioridad para el proyecto "Dotación de infraestructura de parques urbanos y espacios 

públicos" identificándolos con el Código Único de Proyecto (CUP), 

30670000.0000.381388.

Con memorando INMOBILIAR-CGPGE-2016-0370-M de 18 de agosto de 2016, el 

Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica de INMOBILIAR, solicitó al 

Coordinador General Administrativo Financiero, se incluya en el sistema de 

administración financiera e-SIGEF, la estructura programática y el presupuesto 

aprobado para el período fiscal del año 2016, para que se realice la reforma al Plan 

Anual de Contrataciones, remitiendo el POA 2016 que incluyó el proyecto
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“M ULTIPARQ UESy a su vez, que las Unidades Ordenadoras de Gasto inicien los 

procesos de contratación respectivos.

La Asesora 2 de la Dirección General de INMOBILIAR, mediante memorando 

PARQUES-GB-2016-004-M de 18 de agosto de 2016, entregó al Subdirector Técnico 

de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles (S), un CD con los planos arquitectónicos y de 

las ingenierías, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, presupuesto y 

desagregación tecnológica, correspondientes al referido proyecto.

Con memorando INMOBILIAR CGAF-DIF-2016-0942-M de 19 de agosto de 2016, el 

Director Financiero (S), certificó la disponibilidad presupuestaria multianual por el valor 

de 66 705 673,93 USD incluido IVA, a ser utilizados en la “Dotación de Infraestructura 

de Parques Urbanos y Espacios Públicos”, conforme al siguiente detalle:

Código Único 
de Partida 

Presupuestaria 
(CUPP)

Proyecto Fuente Organismo

Presupuesto
Codificado
2016/08/18

(USD)

Presupuesto  
Año 2017 

(USD)

Total
(USD)

306.700.000 
000.381 000

Dotación de 
Infraestructura 
de Parques 
Urbanos y 
Espacios 
Públicos

Fiscal 11 299 161,65 15 915 819,40 27 214 981,05

Crédito
Externo

Banco de 
Desarrollo de 
China
(5036-5044)

30 547 286,54 8 943 406,34 39 490 692,88

T O TA L: 41 846 448,19 24 859 225,74 66 705 673,93

En la Resolución ADMINISTRATIVA-UCP-2016-125 de 19 de agosto de 2016, de inicio 

y aprobación de Pliegos, suscrita por el Coordinador General Administrativo Financiero, 

en calidad de delegado de la máxima autoridad para los procesos de contratación, se 

señaló que se acogen al procedimiento de Régimen Especial con financiamiento 

internacional, a fin de contratar el proyecto de los “MULTIPARQUES”, fundamentándose 

en la conveniencia y viabilidad técnica y económica expresada en el “ESTUDIO 

TÉCNICO-ECONÓMICO” emitido el 10 de agosto de 2016, por la Comisión Técnica 

conformada por la Especialista en Planificación y Diseño de Bienes Inmuebles, la 

Asesora 2 de la Dirección General y el Subdirector Técnico de Diseño y Obras de Bienes 

Inmuebles (S) de INMOBILIAR, quienes en su orden, se responsabilizaron de elaborar, 

revisar y aprobar tal estudio.



En el numeral 3 “ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD” del 

“ESTUDIO TÉCNICO -  ECONÓMICO” referido, se realizó una breve descripción de lo 

que se esperó cubrir con este proyecto, señalando:

.. De acuerdo a los antecedentes y justificativos señalados... luego de un análisis 
técnico - económico, y  contando con los estudios completos definitivos y 
actualizados, determinó que la mejor opción de contratación para la construcción 
del "PROYECTO MULTIPARQUES"... sea por el procedimiento de Régimen 
Especial, establecido en el artículo 2, numeral 8, y artículo 3 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, y Capítulo Séptimo Sección 
Primera de su Reglamento General, pues se vio la necesidad de contratar con una 
Empresa Pública China que forma parte de la comunidad internacional, la cual 
cumple con los requerimientos y las necesidades para la construcción de este tipo 
de proyectos de infraestructura constituyendo un evidente beneficio el consolidar 
en un solo contratista todos los servicios de provisión de equipos y  construcción 
del proyecto, tomando en cuenta que se cuenta con un crédito del Gobierno Chino 
que financiará los trabajos... esta contratación... se la realizará bajo el 
condicionamiento de plazo y  precio fijo, establecido en el c.ronograma de trabajos 
y el presupuesto institucional, entregados por INMOBILIAR (...)”.

La justificación reiteró que, a través de este proceso, se estaría "... salvaguardando 

siempre el beneficio del Estado Ecuatoriano, pues resulta más ventajosa esta modalidad 

con respecto a la contratación por precios unitarios (...)”, sin que conste el análisis 

técnico y económico que demuestre lo señalado en la justificación de la necesidad para 

la contratación.

En el numeral 4 del referido estudio, se dejó establecido la descripción de las áreas a 

intervenir en cada parque, su ubicación, presupuesto referencial general, definición de 

hitos y alcance de los trabajos expresado en porcentaje y su respectivo plazo. En el 

numeral 6, en relación con el “ESTUDIO ECONÓMICO”, constó:

"... De acuerdo a los antecedentes y justificativos señalados por el Servicio de 
Gestión Inmobiliaria del Sector Público, y contando con los estudios completos 
definitivos y actualizados, así como la (sic) del análisis técnico respectivo.- Esta 
Subdirección Técnica conforme al análisis de precios existentes para el presente 
proceso, así como los detalles financieros que conlleva el crédito internacional, 
determina que el precio fijo que se utilizará para el desarrollo de la construcción 
del "PROYECTO MULTIPARQUES"... es el de USD $ 44'997.897,19 (...)”.

En el numeral 7, la Comisión Técnica encargada de elaborar el estudio, concluyó:

"... Con base a la experiencia en la generación de este tipo de proyectos, y  bajo 
el condicionamiento de plazo y precio fijo, establecido en el cronograma de
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trabajos y  el presupuesto institucional... salvaguardando siempre el beneficio del 
Estado Ecuatoriano, pues resulta más ventajosa esta modalidad con respecto a la 
contratación por precios unitarios, se recomienda a... .- La compañía CHINA 
CAMC ENGINEERING CO. LTD., una empresa estatal de la República de (sic) 
Popular de China que cuenta con amplia experiencia y  con un grupo de 
profesionales especializados en áreas técnicas para la contratación de obras de 
infraestructura a nivel nacional e internacional, siendo por tanto, una empresa que 
cumple con el perfil requerido en el ámbito técnico y económico, con la cual se 
justifica la conveniencia y  viabilidad técnica y  económica (...)”.

El numeral 3 de los Pliegos elaborados para el proceso de Régimen Especial para 

contrataciones con financiamiento internacional CREFI-INMOB-01-2016 del proyecto 

“MULTIPARQUES”, referente a la justificación de esta contratación, Condiciones 

Generales y Términos de Referencia / Especificaciones Técnicas, señala:

"... luego de un análisis técnico -  económico, y contando con los estudios 
completos definitivos y actualizados, determinó que la mejor opción de 
contratación... sea por el procedimiento de Régimen Especial... se la realizará 
bajo el condicionamiento de plazo y  precio fijo... pues resulta más ventajosa esta 
modalidad con respecto a la contratación por precios unitarios (..

r x
El Subdirector Técnico de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles (S), con memorando 

INMOBILIAR-SDTDOBI-2016-0462-M de 19 de agosto del 2016, dirigido al Coordinador 

General Administrativo Financiero, solicitó el inicio del proceso de contratación bajo 

“RÉGIMEN ESPECIAL A PRECIO FIJO Y PLAZO FIJO”, para la construcción del 

proyecto “MULTIPARQUES”, por un valor de 44 997 897,19 USD, para lo cual 

recomendó invitar a través del sistema oficial de contratación pública, a la EMPRESA 

CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., con RUC 1792356601001.

En los Pliegos se estableció que el plazo del contrato era de 253 días calendario, 

contado a partir de su suscripción y en el portal compraspublicas, se publicó el 

cronograma de contratación de la siguiente manera:

Fecha de publicación
2016-08-19;

20:00:00
Indicar la fecha real en la cual 
desea publicar el proceso

PLAZO

Fecha límite de audiencia de 
preguntas y aclaraciones

2016-08-19;
20:50:00

Fecha límite de audiencia de 
preguntas y aclaraciones

0,83 horas

Fecha límite de propuestas
2016-08-22;

09:00:00
Fecha máxima para la entrega 
de propuestas

60,17 horas



Fecha apertura ofertas
2016-08-22;

10:00:00

Fecha de apertura de ofertas e 
inicio de convalidación de 
errores

1 hora

Fecha estimada de 
adjudicación

2016-08-22;
13:00:00

Fecha estimada para la 
adjudicación de la compra

3 horas

Los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en 

su parte pertinente disponen que, se someterán a “Régimen Especial”, bajo criterios de 

selectividad, los procedimientos precontractuales que celebren las entidades del sector 

público con empresas en las que los Estados de la Comunidad Internacional participen 

en por lo menos el cincuenta (50%) por ciento, o sus subsidiarias y que, para las 

contrataciones que se financien con fondos provenientes de organismos multilaterales 

de crédito, se observará lo estipulado en los convenios de préstamo y, de no encontrarse 

previsto un régimen de contratación en tales documentos, deberá regirse a lo que la 

citada Ley tiene establecido, priorizando los principios que rigen a la contratación 

pública, de conformidad con el artículo 4 de la Ley ibídem, referente a legalidad, trato 

justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, 

publicidad, etc.

Con estos requerimientos legales debidamente sustentados y conforme lo que dispone 

el artículo 99 del Capítulo VII, Sección X, del Reglamento General de la Ley ibídem, 

para las contrataciones por Régimen Especial, se faculta a la máxima autoridad o su 

delegado, para que emita una resolución, donde se hará constar la conveniencia y 

viabilidad técnica y económica, autorizando el inicio del proceso de contratación, la 

invitación directa y de ser conveniente, la adjudicación de la oferta, sin que se establezca 

la modalidad de precio y plazo fijo.

Sobre la contratación bajo “Procedimientos Especiales”, para someter un proceso como 

contratación integral por precio fijo previsto en la Sección I del Capítulo V de la aludida 

Ley, debía cumplirse de manera conjunta, luego del análisis pertinente, la demostración 

de que resulta más ventajosa esta modalidad frente a contratarlo por precios unitarios; 

así como el beneficio de consolidar en un solo contratista la provisión de equipo, 

construcción y puesta en operación del proyecto; y, principalmente que la entidad 

contratante cuente con los estudios completos, definitivos y actualizados, lo que 

desecha la posibilidad de celebrar contratos complementarios, incluir fórmulas de 

reajustes de precios y modificación del plazo contractual. En tal razón, el procedimiento
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de selección del contratista, según lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, se sujeta a lo previsto en el Capítulo III del 

Título III de esta Ley, esto es, “Licitación”, sin que se puedan aplicar otros 

procedimientos, sean estos especiales o de excepción.

Los literales d), g) y h) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, sobre las atribuciones y obligaciones específicas de las máximas autoridades 

de las instituciones del Estado, señalan la responsabilidad-de los actos, contratos o 

resoluciones emanadas de su autoridad, así como, las atribuciones y obligaciones para 

cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias, las regulaciones y 

demás disposiciones expedidas por el organismo de control; actuar con profesionalismo 

y verificar que el personal a su cargo proceda de la misma manera; y cumplir y hacer 

cumplir la Constitución de la República y las leyes.

En la Edición Especial del Registro Oficial 113 de 24 de marzo de 2014, se publicó la 

Resolución INMOBILIAR-DSI-2014-0006, expidiendo la “Reforma y  Nueva Codificación 

al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos” de INMOBILIAR. El 

artículo 9, referente a la Estructura Orgánica Descriptiva, asigna al Director General de 

INMOBILIAR, lo siguiente:

“...1.1.1... .-a ) MISIÓN.- Administrar y liderar los procesos... con la finalidad de 
cumplir con ... las disposiciones legales que rigen a la entidad;... .- b) 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES... 14 - Coordinar y  supervisar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por la Institución... 19.- Las demás 
atribuciones y  deberes que determinen la Constitución, leyes, decretos y  
reglamentos (...)”.

Mediante oficio 0004-0006-DAPyA-2017-I de 20 de junio de 2017, el equipo de auditoría 

solicitó a la Asesora 2 de la Dirección General de INMOBILIAR, en su calidad de 

Administradora del contrato CREFI-INMOB-01-2016 “MULTIPARQUES”, un ejemplar 

del convenio de crédito, con la finalidad de verificar el marco legal que se aplicó para 

acogerse a la modalidad de contratación de Régimen Especial, la adjudicación sin 

concurso o licitación, el articulado del contrato de obra y las bases para el respectivo 

seguimiento y control, citado en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública y el segundo párrafo del artículo 2 de su Reglamento General, 

por lo que, con oficio INMOBILIAR-GRBA-2017-003-0 de 29 de junio de 2017, 

transcribió el oficio MEF-SFP-2017-0264-0 de 27 de junio del mismo año, remitido por
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el Subsecretario de Financiamiento Público (S) del Ministerio de Economía y Finanzas, 
en el que señaló: - ' ,

.. el Proyecto en mención es financiado con recursos del Convenio de Líneas de 
Crédito Fase IV Trame (sic) “B”, y fue suscrito el 16 de abril de 2016 entre la 
República del Ecuador y  el Banco de Desarrollo de China... Este Convenio de 
Crédito financia además otros proyectos de inversión y su documentación es 
considerada de carácter reservada... por lo que esta Subsecretaría de Estado 
lamenta no poder atender favorablemente su requerimiento (...)”.

El Subsecretario de Financiamiento Público (S) del Ministerio de Economía y Finanzas, 

mediante oficio MEF-SFP-2017-0600 de 22 de agosto de 2017, comunicó al equipo de 

auditoría lo siguiente:

.. el Convenio de Cuatro Partes, Anexo del Convenio de Líneas de Crédito Fase 
IVpor USD 1.500.000.000 y RMB 3.255.000.000 suscrito el 29 de abril de 2016... 
respecto a la definición de “Contratista Aprobado”, indica.- “Contratista 
Aprobado” significa cualquier corporación u otras entidades de propiedad o 
controladas por una entidad de la República Popular China (PRC, por sus siglas 
in (sic) inglés) o del Gobierno de la PRC (incluyendo cualquier entidad de la PRC), 
una vez que dicha corporación u otras entidades hayan sido seleccionadas por la 
entidad del Estado ecuatoriano relevante, de conformidad con los procesos de 
adquisiciones del sector público de la República del Ecuador... (texto traducido no 
oficial) (...)”. (Lo subrayado es adicional)

Mediante comunicación de 28 de septiembre de 2017, el Director General de 

INMOBILIAR en funciones entre el 13 de abril de 2016 y el 24 de mayo de 2017, en 

respuesta a la comunicación de resultados provisionales realizada con oficio 0058-0006- 

DAPyA-2017-l de 18 de septiembre de 2017, manifestó:

.. debo recalcar que INMOBILIAR no conoció el citado convenio de crédito con 
el Banco de Desarrollo de China, ni las condiciones establecidas en el mismo... - 
Anexo se remite... Certificado del Consejero Económico - Comercial de la 
Embajada de la República Popular de China en Ecuador que confirma que China 
Carne Engineering Co. Ltd. es una empresa estatal china... los contratos... 
examinados están sujetos a! régimen especial... pues se trata de empresas 
públicas y  su contratación fue concebida por el sistema de contratación pública 
con carácter especial y  con un procedimiento determinado diferente al del régimen 
común o general de contratación. En consecuencia... este procedimiento fue 
ajustó (sic) a dicha normativa. Adicionalmente, el sistema informático del Servicio 
Nacional de Contratación Pública aceptó el registro de este tipo de contratación... 
no emitió observación alguna al procedimiento seguido (...)”.

Mediante comunicación de 4 de octubre de 2017, la Asesora 2 de la Dirección General 

de INMOBILIAR, en su calidad de Administradora del contrato CREFI-INMOB-01-2016\
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“MULTIPARQUES”, en respuesta a la comunicación de resultados provisionales 

efectuada con oficio 0054-0006-DAPyA-2017-l de 18 de septiembre de 2017, manifestó:

"... 3. ESTUDIO PARA SELECCIÓN DE PROVEEDOR - CONVENIENCIA 
TÉCNICA - Con el objetivo de definir la Empresa Pública China idónea a ser 
invitada a participar en la Contratación... se realizó un análisis de las siguientes 
empresas...- a) SINOHYDRO CORPORATION LIMITED...- b) CHINA CAMC
ENGINEERING CO. LTD....... -c) CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION...
.- existió un análisis previo de empresas que podrían cumplir con el contrato, 
habiendo realizado la elección más apropiada tomando en cuenta el tipo de 
contrato, la magnitud de las obras a desarrollarse, la experiencia previa en este 
tipo de construcciones, así como la capacidad económica... .- legalmente 
INMOBILIAR contrató a la mejor empresa pública para realizar los ensayos de 
laboratorio.- Cabe mencionar que la contratación de esta empresa pública 
conllevó un proceso diferente, así como un presupuesto distinto y  mantuvo una 
administración ajena a la de la Asesora 2 (...)”.

La Administradora del contrato CREFI-INMOB-01-2016 “MULTIPARQUES”, con 

período de actuación entre el 1 de marzo de 2016 y el 31 de mayo de 2017, fecha de 

corte de la acción de control, luego de la conferencia final de comunicación de 

resultados, mediante comunicación de 25 de octubre de 2017, manifestó:

"... entre el Director General de INMOBILIAR de ese entonces, la Comisión 
Técnica y  el Coordinador Administrativo Financiero, al percatarnos de los 
problemas que acarreaba contratar mediante otro procedimiento de contratación 
pública, entre ellos la entrega tardía o incompleta de las obras, la suscripción de 
indefinidos contratos complementarios, y  el aumento del costo en comparación 
con el presupuesto referencial, se concluyó que lo recomendable era contratar por 
Precio y Plazo fijo... se ha recibido las obras hasta el Hito 4, a satisfacción y  en el 
plazo determinado... .- el Estado se benefició del tipo de contratación, por los 
siguientes motivos .- 1. Se contó con estudios técnicos completos.- 2. Se realizó 
y  respetó el análisis de precios realizado...- 3. Las obras se entregaron a tiempo 
y  se encuentran siendo utilizadas...- 4. El contratista asumió todos los riegos.. .-5. 
La contratista demostró gran nivel de eficiencia al contar con respaldo económico 
propio para el desarrollo de las obras (...)”.

El Subdirector de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles (S), delegado al proceso de 

contratación CREFI-INMOB-01-2016 “MULTIPARQUES”, luego de la conferencia final 

de comunicación de resultados, mediante oficio PMP-AM-004-2017 de 25 de octubre de 

2017, manifestó:

"... el "Proyecto Multiparques" se encuentra culminado, por lo que el contratista 
cumplió a cabalidad el objeto del contrato, sin existir variación en los costos y  en 
el plazo establecido en los pliegos de la contratación... .- Referente al Convenio 
de Cuatro Partes... que financió el proyecto, debo manifestar que, la institución 
desconocía el mencionado convenio y sus condiciones establecidas en el
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mismo... .- La comisión previo al inicio de la contratación actuó... de buena fe, 
transparencia, igualdad de derechos, legitimidad y  trato justo, salvaguardando la 
integridad del SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, 
INMOBILIAR y  la optimización de recursos del Estado Ecuatoriano... .- 
considerando que la modalidad por la cual se llevó a cabo el proceso de 
contratación, fue con condiciones de precio y  plazo fijo... la comisión técnica... 
verificó que la oferta presentada por el luego adjudicatario cumplía con las 
condiciones establecidas por la institución, esto es, la construcción d e l"Proyecto 
Multiparques" (...)”.

La Especialista en Planificación y Diseño de Bienes Inmuebles, integrante de la 

Comisión Técnica que elaboró el “ESTUDIO TÉCNICO -  ECONÓMICO, luego de la 

conferencia final de comunicación de resultados, mediante comunicación de 25 de 

octubre de 2017, señaló:

.. el Art. “3” de la Ley... en ningún momento indica que es obligatorio o un 
condicionante que conste en los convenios que para poder celebrar o estar 
facultados para suscribir contratos de obra con la modalidad de plazo fijo y  precio 
fijo, debe estar textualmente en el convenio... .- interpretación de la Ley no es 
potestad ni de los jueces. Consecuentemente cuando se dice en el Art 3 “Lo no 
previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley”. No 
implica que debían constar obligatoriamente en los convenios, sino que se tiene 
que regira lo que indica la Ley Orgánica de Contratación Pública (...)”.

Al respecto, el “ESTUDIO TÉCNICO -  ECONÓMICO” que recomendó, y a la vez, sirvió 

de base para la contratación de manera directa, a la EMPRESA CHINA CAMC 

ENGINEERING CO. LTD., no demostró la conveniencia económica para contratar bajo 

la modalidad de Régimen Especial, condicionado a que sea por precio y plazo fijos. De 

conformidad con lo que establece el convenio del préstamo que financia las obras en el 

proyecto “MULTIPARQUES”, la normativa de contratación aplicable, es la legislación 

ecuatoriana.

Conclusiones

La Especialista en Planificación y Diseño de Bienes Inmuebles, la Asesora 2 de la 

Dirección General y el Subdirector Técnico de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles (S) 

de INMOBILIAR, al elaborar, revisar y aprobar, en su orden, el “ESTUDIO TÉCNICO-  

ECONÓMICO"del proyecto “MULTIPARQUES”, donde se estableció una modalidad de 

contratación de Régimen Especial y condicionante de precio y plazo fijos, que 

fusionadas, no se encuentra contemplada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, inobservaron el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional



de Contratación Pública, relacionado con contratos que se financian con préstamos y 

cooperación internacional; el artículo 99 del Reglamento General de la Ley ibídem, 

referente a los procesos sometidos a Régimen Especial; y, el Convenio de Cuatro 

Partes, Anexo del Convenio de Líneas de Crédito Fase IV que financió el proyecto, 

ocasionando que para este proceso de contratación, no cuente con un análisis que 

fundamente la conveniencia y viabilidad técnica y económica de haberlo efectuado por 

precio y plazo fijos.

El Director General, al suscribir el contrato del proyecto “MULTIPARQUES”, en calidad 

de Representante Legal del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 

INMOBILIAR, inobservó el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, el artículo 99 del Reglamento General de la Ley ibídem, los 

numerales 14 y 19 del numeral 1.1.1 del artículo 9 de la Reforma y Nueva Codificación 

al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de INMOBILIAR y los 

literales d), g) y h) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, debido a que suscribió el contrato de obra pública sin observar el cumplimiento 

de lo previsto en la normativa vigente para ese tipo de contrataciones y sin que se 

demuestre la conveniencia y viabilidad técnica y económica, de la contratación 

condicionada a precio y plazo fijo, ocasionado que el proceso de contratación del 

proyecto "MULTIPARQUES”, no se haya enmarcado bajo el ordenamiento jurídico 

aplicable.

Recomendaciones

Al Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR:

1. Previo al inicio de un proceso de contratación para la ejecución de obra pública, que 

sea financiada por organismos internacionales, solicitará y conocerá de manera 

oportuna los respectivos convenios de préstamo, verificará que se apliquen los 

procesos de contratación sobre la base de las cláusulas contenidas en los mismos, 

y efectuará el seguimiento al cumplimiento de las condiciones establecidas en esos 

instrumentos.

2. Verificará que los servidores delegados a efectuar los análisis de conveniencia y 

viabilidad técnica y económica, requeridos en los casos que la Ley prevé, en los que
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se apoya la máxima autoridad, para emitir sus resoluciones, hayan realizado su 

estudio, sobre la base de evaluaciones metodológicas y comparativas debidamente 

fundamentadas, donde se demuestre el beneficio para el Estado ecuatoriano, 

además dispondrá la elaboración de un procedimiento, donde se establezca los 

lineamientos básicos que debe contener tal informe.

3. Dispondrá a las comisiones técnicas de los procesos de contratación y a quienes 

deban suscribir contratos financiados a través de créditos otorgados por gobiernos 

extranjeros, abstenerse de utilizar procedimientos que no se encuentren 

contemplados en las disposiciones legales ecuatorianas vigentes y en las 

condiciones establecidas en dichos convenios de préstamo.

Estudios incompletos y “optimización de rubros” sin justificación técnico -  

económica, en el proyecto “MULTIPARQUES”

En los numerales 5, 6 y 11 del “ESTUDIO TÉCNICO -  ECONÓMICO” del proyecto 

“MULTIPARQUES", elaborado por la Especialista en Planificación y Diseño de Bienes 

Inmuebles, revisado por la Asesora 2 de la Dirección General de INMOBILIAR y 

aprobado por el Subdirector Técnico de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles (S), se 

estableció lo siguiente:

"... 5.- TIPO DE CONTRATACIÓN.- ... esta contratación por Régimen Especial, 
se la realizará bajo el condicionamiento de plazo y  precio fijo, establecido en el 
cronograma de trabajos y  el presupuesto institucional, entregados por 
INMOBILIAR, salvaguardando siempre el beneficio del Estado Ecuatoriano, pues 
resulta más ventajosa esta modalidad con respecto a la contratación por precios 
unitarios... . -6 . -  ESTUDIO ECONÓMICO.- De acuerdo a los antecedentes y  
justificativos señalados por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 
y contando con los estudios completos definitivos y actualizados, así como la del 
análisis técnico respectivo.- Esta Subdirección Técnica conforme al análisis de 
precios existentes para el presente proceso, así como los detalles financieros que 
conlleva el crédito internacional, determina que el precio fijo que se utilizará para 
el desarrollo de la construcción del "PROYECTO MULTIPARQUES"..: es el de 
USD $ 44'997.897,19... .- 11.- DECLARACIÓN.- Los estudios contenidos en el 
presente documento son completos, definitivos y actualizados a la presente fecha, 
así como todo lo determinado en el presente estudio (...)”.

En tal razón, la Asesora 2 de la Dirección General de INMOBILIAR, con memorando 

PARQUES-GB-2016-004-M de 18 de agosto de 2016, dirigido al Subdirector Técnico de 

Diseño y Obras de Bienes Inmuebles (S), hizo la entrega de un CD, señalando que 

contenía, planos arquitectónicos, planos de ingenierías, especificaciones técnicas,
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análisis de precios unitarios, presupuesto y desagregación tecnológica, de las once 

obras que conforman el proyecto “MULTIPARQUES”.

Mediante Resolución ADMINISTRATIVA-UCP-2016-125 de 19 de agosto de 2016, el 

Coordinador General Administrativo Financiero, en su calidad de delegado de la máxima 

autoridad para los procesos de contratación pública, resolvió la contratación del proyecto 

“MULTIPARQUES”, aplicando la modalidad denominada de “precio y plazo fijo”, aprobó 

los Pliegos, autorizó el inicio del proceso e invitó directamente a la EMPRESA CHINA 

CAMC ENGINEERING CO. LTD., a presentar su oferta.

El 22 de agosto de 2016, la Comisión Técnica designada para evaluar la integridad de 

la oferta presentada por la empresa invitada, conformada por la Especialista en 

Planificación y Diseño de Bienes Inmuebles, profesional designada por la máxima 

autoridad, el Subdirector Técnico de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles, subrogante, 

en calidad de titular del área requirente, y la Asesora 2 de la Dirección General de 

INMOBILIAR, como Profesional Afín al objeto de contratación, suscribieron el “ACTA DE 

INTEGRIDAD Y EVALUACIÓN”, señalando que, una vez revisada y analizada la oferta 

presentada por la EMPRESA CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., cumplió con 

todos los requerimientos mínimos exigidos en las especificaciones técnicas y los sub 

numerales del formulario único del Pliego, propuestos por INMOBILIAR.

En los Pliegos elaborados para el proceso de contratación CREFI-INMOB-01-2016 de 

“RÉGIMEN ESPECIAL PARA CONTRATACIONES CON FINANCIAMIENTO 

INTERNACIONAL", Sección IV, respecto a la evaluación de la oferta económica se 

señala:

"... “OFERTA ECONÓMICA”.- El Oferente podrá adherirse al presupuesto 
referencial por (sic) el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 
INMOBILIAR o presentar su oferta económica, misma que en ningún caso podrá 
ser superior al presupuesto referencial establecido por INMOBILIAR (...)”.

En el “ESTUDIO TÉCNICO -  ECONÓMICO”, respecto a la conveniencia y viabilidad 

técnica y económica del proyecto, se indicó que se ha considerado “siempre el beneficio 

del Estado Ecuatoriano” y, que al 10 de agosto de 2016, INMOBILIAR contó con 

estudios completos, definitivos y actualizados, mismos que fueron debidamente 

revisados y aprobados en diferentes instancias, de tal manera que se garantizaba el
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alcance de los objetivos planteados, al acoger el proceso bajo Régimen Especial de 

contratación a precio y plazo fijo.

Al 31 de mayo de 2017, fecha de corte de la presente acción de control, para cinco 

parques se suscribieron las actas de recepción provisional parciales. La Jefe de 

Fiscalización y la Administradora del contrato, aprobaron y tramitaron las aplicaciones 

de pago hasta el hito 4. Los trabajos en los seis parques adicionales que se detallan a 

continuación, se encuentran en proceso de recepción, por lo que las aplicaciones de 

pago de los hitos 5 y 6, se encuentran pendientes de aprobación y trámite respectivo.

D eta lle  de los parques conclu idos hasta el h ito  4

N“
Parque

Fecha de: Presupuesto (USD)

Variación
<%)Entrega del 

parque

Acta recepción 
provisional del 

parque
INMOBILIAR Oferta

1 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO TOCTIUCO 2016-09-30 2016-11-15 97 397,95 119 357,20 22,55

2 PARQUE INFANTIL LA ATARAZANA 2016-10-19 2016-12-06 2 276 646,67 2 291 791,57' 0,67

3 COMPLEJO DEPORTIVO DEL SUR RAMÓN 
UNAMUNO 2016-12-18 2017-04-06 3 405 938,40 3 522 796,12 3,43

4 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL JUNCAL 2016-12-18 2017-04-03 1 087 524,34 1 033 526,10 -4,97

5 ESCUELAS DE FÚTBOL EN EL ANR LOS 
SAMANES 2016-12-18 2017-05-29 6 688 420,81 5127 742,02 -23,33

6 COLISEO EN EL ANR LOS SAMANES En proceso de 
recepción Pendiente 4 989 133,72 3 868 681,21 -22,46

7 ÁREAS VERDES EN EL ANR LOS SAMANES En proceso de 
recepción Pendiente 1 352 753,60 2169 418,78 60,37

8 PUENTE EN EL ANR LOS SAMANES En proceso de 
recepción Pendiente 1 772 374,99 1 843 326,98 4,00

9 PARQUE URBANO MACHALA En proceso de 
recepción Pendiente 8 266 367,31 9 959 917,80 20,49

10 POLIDEPORTIVO TIPO B EN MACHALA En proceso de 
recepción Pendiente 4 963 442,17 4 963 442,17 0,00

11 COLISEO 3000 EN MACHALA En proceso de 
recepción Pendiente 10 097 897,24 10 097 897,24 0,00

TOTAL 44 997 897,20 44 997 897,19 0,00

Al respecto, existe una importante redistribución en el presupuesto de la oferta, sobre 

las obras previstas a ejecutar en el Equipamiento Deportivo Toctiuco, las áreas verdes 

en el ANR Los Samanes y el Parque Urbano de Machala, que afecta de igual manera, 

al valor previsto para las Escuelas de Fútbol en el ANR Los Samanes y el Coliseo en el 

ANR Los Samanes; no obstante, en los demás parques la diferencia es menor y el costo



total de la oferta, difiere en un centavo con el monto del proyecto "MULTIPARQUES”, 

establecido por INMOBILIAR.

Del 10 al 21 de julio de 2016, el equipo de auditoría, con personal de la empresa 

contratista, fiscalización y la Asesora 2 de la Dirección General de INMOBILIAR, quien 

hizo las funciones de Administradora del contrato CREFI-INMOB-01-2016 

“MULTIPARQUES”, efectuó la inspección técnica a las once obras que conforman el 

proyecto, con la finalidad de verificar el avance de los trabajos conforme a la 

razonabilidad de los volúmenes de obra contratados, observándose lo siguiente:

Equipamiento Deportivo Toctiuco

En los estudios preparados para la convocatoria de este proceso, el presupuesto 

referencial fue de 97 397,95 USD, sus rubros guardan relación con los ofertados por la 

EMPRESA CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD.; no obstante, se hicieron ajustes 

en las cantidades de obra, por lo que el valor ofertado ascendió a 119 357,20 USD 

(Anexo 3); determinando el equipo de auditoría que, conforme a los diseños y a las 

Normas Ecuatorianas de Construcción, las cantidades previstas en rubros elegidos 

aleatoriamente, en ambos casos, resultaban insuficientes, particularmente en el área de 

vestidores y bodegas, así:

Relación de cantidades de obra en vestidores y bodegas

Rubro Unidad Pliegos
INMOBILIAR

Oferta
CAMC

Equipo
de

auditoría
Hormigón simple cadena fc= 210 kg/cm2 Inc. encofrado m3 0,85 1,10 1,06
Hormigón simple columna fc= 210 kg/cm2 Inc. encofrado m3 1,30 1,30 2,88

Cálculo de volúmenes de hormigón según el equipo de auditoría

Cadena de amarre:

Longitud 5,30 m+7,30 m+(2x1,60) m+2,90 m+2,05 m+5,70 m=26,45 m

Sección 0,20 m x 0,20 m = 0,04 m2

Volumen 26,45 mx 0,04 m2 = 1,06 m3

Columnas:

Número de columnas requerido 8 ;

Área mínima de columna 0,30 m x 0,30 m = 0,09 m2



Altura de columna 3,00 m de entrepiso + 0,20 m de losa + 0,20 m de contrapiso + 
0,60 m de columna hasta el plinto = 4,00 m

Volumen 0,09 m2 x 4,00 ni x 8 columnas = 2,88 m3

Así también, en el presupuesto referencial de INMOBILIAR, constó en forma duplicada 

el rubro “Cubierta de policarbonato" para cubrir un área de 34,02 m2; mismo que no era 

parte del diseño de la construcción, tampoco fue considerado en los rubros de la oferta; 

ni se colocó en obra.

Mediante comunicación de 8 de agosto de 2017, la Jefe de Fiscalización de 

INMOBILIAR remitió al equipo de auditoría, un detalle sobre la optimización, que a su 

criterio correspondía implementar en esta obra y que fue aceptado por la Administradora 

del contrato. El resumen es el siguiente:

ítem Optimización Documento Fecha Observaciones

1
Aprobación de diseño 
estructural en área de, 
vestidores

INMOBILIAR-ADM-MP-
GRBA-2016-000-M 2016-09-13

Cambio de estructura 
de hormigón por una 
de acero

2 Optimización luminarias 
fluorescentes 2x32W Libro de obra No consta No existe detalle de lo 

ejecutado

3 Reemplazo de malla 
hexagonal galvanizada Libro de obra No consta No existe detalle de lo 

ejecutado

Al haber modificado el sistema constructivo en esas áreas, de una estructura de 

hormigón armado en columnas y losa, por una de columnas con perfiles de acero y losa 

tipo deck, se obtuvo una disminución en el tiempo de ejecución de obra y 

consecuentemente en su costo, sin que la Jefe de Fiscalización haya elaborado y la 

Administradora del contrato, exigido, una evaluación económica que sustente esta 

variación.

En cuanto a los cambios en luminarias y malla hexagonal, fueron dispuestos a través 

del libro de obra, sin cumplir el procedimiento previsto en la cláusula vigésima primera 

del contrato, que estipula:

"... OPTIMIZACIÓN DE DISEÑO.- Por la naturaleza del presente contrato y en 
caso que en la ejecución de la obra, objeto del presente contrato, se requiera la 
optimización del diseño del proyecto de acuerdo a necesidades técnicas que 
surgieren en el proceso, la Contratista podrá presentar su propuesta técnica, y 
entregar dicha información al Fiscalizador y  Administrador del Contrato, quienes
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de cons ide ra rlo  pe rtinen te  em itirán  su  ava l técn ico  y  aprobación  para  su  e jecución

Cabe señalar que, al 31 de mayo de 2017, fecha de corte de la presente acción de 

control, esta obra cuenta con recepción provisional parcial suscrita el 15 de noviembre 

de 2016; no obstante, la losa tipo deck metálico que se ejecutó en las áreas producto 

de la optimización, presenta serios problemas de humedad al no contar con un 

recubrimiento permanente, que garantice la vida útil de la estructura, afectando además 

a enlucidos y pintura en esas áreas.

Equipamiento Deportivo El Juncal

El presupuesto referencial para esta obra fue de 1 087 524,34 USD. La EMPRESA 

CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., presentó su oferta por 1 033 526,10 USD 

(Anexo 4). En esta obra se efectuaron las siguientes modificaciones:

1. Para la cubierta de los graderíos prevista en el diseño original, se consideró el rubro 

“Estructura metálica (incluye suministro, instalación y pintura)” por la cantidad de 

5 610,51 kg, comprendía un conjunto de 12 pórticos, cada uno compuesto por un 

poste rectangular metálico, tensor superior, rigidizador inferior, arriostramientos y 

una viga curva perforada. La oferta, en su lugar consideró el rubro “Acero estructural 

para cubierta tipo tubular/perfilería” por 4 878,70 kg, con lo que se cambió el diseño 

requerido por INMOBILIAR, de vigas perforadas a estructura de tipo tubular, sin que 

se haya establecido el costo real de la obra.

2. Ante una solicitud efectuada por la comunidad, la fiscalización, aplicando el 

procedimiento de "optimización'' definido en el contrato, tramitó la construcción del 

cerramiento tipo múrete - malla hexagonal, en lugar de la cubierta ofertada, pedido 

que fue aprobado por la Administradora del contrato mediante oficio INMOBILIAR- 

ADM-MPJ-GRBA-2016-001-0 de 6 de octubre de 2016, lo que evidenció que previo 

a su diseño y contratación, el proyecto no fue socializado con la comunidad.

3. La fiscalización autorizó un cambio en una de las áreas de “Adoquín colonial colores 

22/m2 f'c=400Kg/cm2”, previstas en el diseño, al haber reubicado una cancha de 

vóley de 18,00 m x 9,00 m, al interior del complejo deportivo, sin que los adoquines 

destinados para cubrir el área en referencia, hayan sido reubicados o compensado
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su valor. Estos trabajos fueron autorizados únicamente a través del libro de obra por 

la fiscalización.

Escuelas de fútbol en el ANR Los Samanes

En los Pliegos que sirvieron de base para la contratación de esta obra, se estableció un 

presupuesto referencial de 6 688 420,81 USD (Anexo 5), teniendo previsto contratarse 

los siguientes componentes de obra:

Vías peatonales, senderos, rampas y 
parqueaderos Urbanización Escuela de Fútbol 1

VlAS PEATONALES, SENDEROS, RAMPAS 
Y PARQUEADEROS COMPONENTE MECANICO ESCUELA DE FÚTBOL 1

ELEMENTOS COMUNES COMPONENTE HIDROSANITARIO ESCUELA DE FÚTBOL 1

MOBILIARIO URBANO CISTERNA DE AGUA POTABLE ESCUELA DE FÚTBOL 1

SEÑALIZACIÓN COMPONENTE ELECTRÓNICO ESCUELA DE FÚTBOL 1

ARBORIZACIÓN TORRE DE ILUMINACIÓN ESCUELA DE FÚTBOL 1

ARBUSTOS SOMBREADEROS

CUBRE SUELOS ESCUELA DE FÚTBOL 2

SISTEMA DE RIEGO URBANIZACIÓN ESCUELA DE FÚTBOL 2

CISTERNAS COMPONENTE HIDROSANITARIO ESCUELA DE FÚTBOL 2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
COMPONENTES ELÉCTRICOS AGUA SERVIDAS

COMPONENTE AMBIENTAL AGUAS LLUVIAS

SOMBREADERO CISTERNA AGUA POTABLE

ESTRUCTURA COMPONENTE ELECTRÓNICO ESCUELA DE FÚTBOL 2

COMPONENTE HIDROSANITARIO, 
INCENDIOS TORRE DE ILUMINACIÓN ESCUELA DE FÚTBOL 2

KIOSCO CENTRO DE INFORMACIÓN COMPONENTE MECÁNICO ESCUELA DE FÚTBOL 2

ESCUELA DE FÚTBOL 1

La oferta presentada por la EMPRESA CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., fue por 

5 127 742,02 USD (Anexo 5), donde no se incluyeron todos los componentes requeridos 

por la Entidad. El resumen de lo ofertado es el siguiente:

Preliminares Camineras

MOVIMIENTO DE TIERRAS CANCHAS

CANALIZACIÓN PARA ILUMINACIÓN DE CANCHAS CANALIZACIÓN PARA ILUMINACIÓN DE CAMINERAS

CANALIZACIÓN PARA REDES DE SEGURIDAD Y VOZ  
& DATOS ÁREAS VERDES

RED DE AGUAS LLUVIAS VESTIDORES '



RED DE AGUAS SERVIDAS ESTACIONAMIENTOS

RED DE AGUA POTABLE

De la comparación efectuada entre lo requerido por INMOBILIAR y la oferta adjudicada, 

entre otros aspectos, se observa lo siguiente:

• El área total de implantación de la obra, de acuerdo a los diseños contractuales de 

INMOBILIAR, fue de 8,29 hectáreas; no obstante, del presupuesto referencial 

correspondiente al adoquinado, caminerías, césped de canchas deportivas, césped 

y ornamentación, oficinas administrativas y de parqueaderos, se totaliza un área de 

implantación de 10,76 hectáreas; mientras que los rubros de la oferta cubren un área 

de 12,36 hectáreas (Anexo 6), evidenciándose que las áreas definidas en el 

presupuesto referencial y en la oferta, son superiores a las establecidas en los 

diseños contractuales.

Cabe mencionar que, en la oferta, la unidad de medida del rubro “adoquín vehicular 

de hormigón”, se encuentra en metros cúbicos en lugar de metros cuadrados, 

constituyendo un error de forma.

Lo aspectos señalados, afectan en su totalidad al cálculo de cantidades de obra para 

rubros como replanteos, desbroces, movimiento de tierras, etc., lo que conlleva a 

señalar que esa cuantificación de cantidades de obra, presentó inconsistencias.

• INMOBILIAR requirió como parte de las obras presupuestadas, kioskos del centro 

de información, sombreaderos, variedades exóticas de plantas arbustivas y 

caminerías de caucho reciclado. Sin embargo, la oferta no consideró estos ítems y 

tampoco fueron implementados en obra; también consideró la construcción de una 

cisterna con bombeo y canchas sintéticas, aspectos que la contratista no incluyó en 

su oferta; no obstante, fue ejecutado en obra.

Durante las inspecciones técnicas realizadas entre el 10 y el 21 de julio de 2017, se 

efectuó una medición por muestreo de los rubros más representativos y de fácil acceso, 

evidenciándose varias novedades, entre las áreas ejecutadas y los planos “as built", 

entregados por la Administradora del contrato, específicamente en los siguientes rubros:
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Rubro Unidad Oferta Ejecutado

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA h= 2.20 m m 1 576,32 418,00 ; h=2,5 m

TORRES PARA ILUMINACIÓN DE CANCHAS U 8,00 16,00

ILUMINACIÓN POR TORRE (30 luminarias) U 8,00 16,00

LUMINARIAS INC. POSTES U 26,00 21,00

CÉSPED NATURAL PARA CANCHAS 
REGLAMENTARIAS (INC. PLATAFORMA) m2 35 880,00

2 canchas 
césped 
natural de 
78,30 x 115 
cada una

1 cancha 
césped 
artificial de 
77,80 x 115; 
1 cancha de 
césped 
artificial de 
78,30 x 115

Los diseños contractuales para la ejecución de las obras en las “Escuelas de fútbol en 

el ANR Los Samanes”, contienen áreas bien definidas para la ejecución de rubros como 

adoquín peatonal de arcilla, adoquín peatonal de hormigón, adoquín vehicular de 

hormigón, césped natural para canchas reglamentarias incluyendo la plataforma, áreas 

verdes, vestidores de escuelas, vestidores para personas discapacitadas y enfermería, 

asfalto en estacionamiento, entre otros; no obstante, la empresa contratista adaptó los 

diseños a las áreas disponibles, reduciendo los volúmenes de obra ofertados, aspecto 

que, según el valor de los precios unitarios de la oferta, implicó una diferencia de 

732 275,68 USD que no se encuentra justificado en obra, como se demuestra en el 

Anexo 7.

Mediante comunicación de 8 de agosto de 2017, la Jefe de Fiscalización de 

INMOBILIAR informó al equipo de auditoría sobre los cambios implementados en esta 

obra, en los siguientes términos:

Item Optimización Oficio Fecha Observaciones

1 Optimización del sistema de riego
INMOBILIAR-ADM-MP- 
EFS-GRBA-2016-003-M

2016-10-24 Sin costo

Al respecto, en la tabla de cantidades del presupuesto referencial elaborado por la 

Entidad, consta la cisterna, al igual que las cuatro bombas de impulsión de 10 Hp con 

sus respectivos tanques de 85 galones cada uno, por lo que la realización de este rubro, 

no constituyó una optimización al ser parte de los requerimientos de INMOBILIAR 

durante la etapa precontractual. No existen detalles sobre la autorización del cambio del 

tipo de adoquín peatonal de arcilla a hormigón; no obstante, el valor contractual de estos 

dos ítems, es el mismo.



Mediante oficios 0025-0006-DAPyA-2017-l de 26 de junio de 2017 y 0034-0006-DAPyA- 

2017-1 de 3 de julio de 2017, se solicitó a la Jefe de Fiscalización y a la Administradora 

del contrato, respectivamente, el detalle de las actas generadas ante los cambios 

implementados en obra, conforme a lo previsto en la cláusula vigésima primera del 

contrato de obra. Con oficio INMOBILIAR FISC MVFG-2017-050-M de 7 de julio de 

2017, la Jefe de Fiscalización de INMOBILIAR manifestó que realizó el análisis técnico 

respectivo, generando la documentación y recomendaciones pertinentes, mismas que 

señaló, fueron aprobadas por la Administradora del contrato, cuya constancia se 

encontraba en los libros de obra y planillas que reposarían en los archivos de la Entidad; 

mientras que, la Administradora del contrato, mediante oficio INMOBILIAR-GRBA-2017- 

004-0 de 29 de junio de 2017, manifestó que la información requerida se encuentra en 

las planillas de los hitos 1, 2, 3 y 4 y que además solicitó a la Jefe de Fiscalización de 

INMOBILIAR la entrega de dicha información. De la revisión a la documentación 

señalada por las referidas servidoras, se determinó que no existe documentación con el 

análisis económico de los cambios implementados con cargo a la denominada 

optimización del diseño.

Con oficios 0041 -0006-DAPyA-2017-I y 042-0006-DAPyA-2017-l de 7 de julio de 2017, 

el equipo de auditoría comunicó a la Jefe de Fiscalización y a la Administradora del 

contrato, respectivamente, la falta de análisis comparativo que justifique la pertinencia 

de los cambios efectuados, fundamentados en un beneficio económico en favor de 

INMOBILIAR, los que tampoco estuvieron contemplados en la modalidad adoptada por 

la Entidad para la contratación denominada Régimen Especial, precio y plazo fijos. En 

comunicación de 8 de agosto de 2017, la Jefe de Fiscalización de INMOBILIAR se 

pronunció en términos similares a la respuesta que efectuó a la solicitud de información.

Con oficio EC12E-B1-C-CAMCE(Q)-LT0-1709 de 26 de septiembre de 2017, el 

Apoderado General de la EMPRESA CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., en 

respuesta a la comunicación de resultados provisionales efectuada con oficio 0063- 

0006-DAPyA-2017-l de 18 de septiembre de 2017, manifestó:

“... mi Representada se ha enmarcado en las condiciones del Contrato y  en la 
LONSCP (sic) puesto que las optimizaciones realizadas en obra fueron de 
carácter técnico y  siempre considerando el beneficio para el proyecto al poder 
acelerar el proceso constructivo o, de ser el caso, mejorar un diseño o 
complementar el mismo; adicionalmente, la propuesta técnica al cambio que hace
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referencia su observación . fue aprobada para su ejecución tanto por la 
Fiscalización como por la Administradora del Contrato....- El Contrato de PRECIO 
Y PLAZO FIJO, implica una serie de riegos y condiciones específicas para la 
Contratista como son: Que la Contratista oferta un monto fijo integral de la obra; 
que la Contratista está obligada a ejecutar la obra según el siguiente orden de 
prelación, 1) los planos, 2) especificaciones técnicas, 3) memorias descriptivas, 4) 
presupuestos de ser el caso... .- no se reconocen incrementos, decrementos ni 
adicionales a las cantidades iniciales contratadas, aunque hubiere existido en sitio 
diferencia de metrajes del contrato o rubros adicionales contra lo realmente 
ejecutado; mi Representada ha ejecutado y  completado el trabajo bajo la 
aprobación de la propuesta técnica presentada... se ha respetado la condición de 
PRECIO Y PLAZO FIJO por el Equipamiento deportivo Toctiuco al no haberse 
producido incrementos en el costo, y  haberse entregado la obra en el plazo 
dispuesto por la Entidad Contratante, independientemente de la variación 
implementada... .- En cuanto al cambio en las lámparas y  la malla hexagonal 
dispuestas a través del libro de obra, se inobservó el procedimiento previsto en el 
contrato sobre la aprobación de optimizaciones.... la Optimización de diseño, daba 
la posibilidad a mi Representada de ser el caso, por necesidades de carácter 
técnico, proponer optimizaciones en el diseño. Ante lo cual se propuso la 
optimización de las luminarias, ya que este cambio disminuye el consumo de 
energía eléctrica en el proyecto y el reemplazo de la malla hexagonal del 
cerramiento de la cancha, puesto que se mejora sustancialmente el aspecto del 
proyecto. Estas optimizaciones mencionadas se aprueban para su ejecución 
mediante Acta de Reunión de obra de fecha 12 de septiembre de 2016... la 
aprobación de la Fiscalización y de la Administradora del Contrato a través del 
Acta de Reunión en mención y plasmadas en el libro de obra... .- En el pliego... 
Sección V, Obligaciones de las partes, en el numeral 5.1, literal i) identifica los 
riesgos que no asumirá la Contratista... inciso dos, "El rediseño de cualquier parte 
de la obra que altere significativamente los productos contratados, por 
requerimientos de terceros, que involucre variación de precios y  plazos". Con 
oficio No. INMOBILIAR-ADM-MPJ-GRBA-2016-001-0, de fecha 6 de octubre de 
2016, la Administradora de Contrato comunica a mi Representada, que en base a 
una reunión mantenida entre INMOBILIAR, Ministerio del Deporte y  miembros de 
la comunidad de El Juncal, se solicitó modificaciones sustanciales al proyecto 
Equipamiento deportivo El Juncal, como son implementar un cerramiento 
perimetral para mejorar la seguridad del espacio y  mejorar el correcto uso y 
administración del mismo y, adicionalmente, se solicita a mi Representada se 
implemente este cambio y  no se ejecute la cubierta del graderío, a pesar que el 
cambio solicitado por terceros constituye un riesgo que no asume la Contratista. 
Por parte de mi Representada, se realizó un análisis económico del cambio 
solicitado y  considerando que el mismo no afectaba al equilibrio económico 
contrato (sic), se procedió a enviar una propuesta del cambio requerido, la misma 
que fue avalada por la Fiscalización para su ejecución... .-"En este centro 
deportivo, la fiscalización no observó el procedimiento previsto en el contrato de 
obra para efectuar las optimizaciones sobre la cisterna, pozo séptico", expreso 
que, durante la ejecución del proyecto mi Representada presenta la propuesta 
técnica en obra para la Optimización de los diseños del pozo séptico, ya que al 
existir un alto nivel freático en la zona y debido a la proximidad del río con respecto 
a este elemento, se considera necesario para mejora del proyecto proponer una 
alternativa para el tratamiento de aguas sen/idas por lo que se propone, la 
instalación de un biodigestor de 3.000 I. De igual manera y  bajo el mismo 
parámetro técnico se analiza el cambio de cisterna bajo rasañté a una cisterna de 
tanque elevado con capacidad de 5.000 I con un equipo de bombeo de 2HP.
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Ambas propuestas fueron presentadas por la Contratista y  aprobadas por la 
Fiscalización mediante libro de obra... .- las Escuelas de fútbol en el ARN Los 
Samanes... manifiesto que, considerando lo ya mencionado anteriormente en el 
numeral 1) de este oficio, al ser este un contrato de PRECIO Y PLAZO FIJO, y  
que, en este tipo de contratos no se celebran contratos complementarios, y que, 
la obligación de mi Representada era cumplir con el objeto del contrato, y  entregar 
el proyecto escuelas de fútbol en el ARN Los Samanes, de acuerdo a los planos 
contractuales, especificaciones técnicas y memorias de cálculo; tomando en 
cuenta que, el objeto del contrato se cumplió en su totalidad, y  que en este tipo de 
contratos se prohíbe la celebración de contratos complementarios u otro 
mecanismo de variación de precio, puesto que no se reconocen incrementos, 
decrementos, ni adicionales a las cantidades iniciales contratadas. Por lo tanto, el 
comentario sobre la cuantificación de rubros como son replanteos, movimientos 
de tierra, etc., no deben ser considerados para esta modalidad de contratación ya 
que de acuerdo a la LONSCP (sic) no se admiten mecanismos de variación de 
precios y  la obra fue ejecutada y  cumplida en su totalidad independientemente de 
las cantidades de obra ejecutadas... .- Al ser éste un contrato por PRECIO Y 
PLAZO FIJO, donde se establece contractualmente un monto fijo por el proyecto 
y siendo las aplicaciones de pago un análisis de avance del mismo en función del 
Cronograma de Hitos, mi Representada cumplió con todos los requerimientos 
contractuales, y  el proyecto Escuelas de Fútbol se encuentra acorde a los diseños 
contractuales y  a los TDR... las aplicaciones de pago hacen referencia al avance 
físico de la obra en base al cumplimiento del Cronograma de Hitos, y no a una 
cuantificación de cantidades ejecutadas... .- de acuerdo a la naturaleza de la 
contratación, donde se ha establecido un valor global por la ejecución total y  
completa de cada una de las obras que comprenden el objeto del contrato y que 
por tal razón las cantidades, rubros y  precios unitarios contenidos en las tablas de 
la oferta son de carácter referencial y  sujetas a variaciones en función de los 
riesgos que ha asumido el Contratista al momento de estimar los volúmenes de 
obra iniciales y  por ende, los factores económicos que incidieron en la 
determinación del costo final de su oferta, es pertinente concluir que el estudio de 
desagregación tecnológica presentada, que se basa en la oferta económica 
entregada, fue desarrollado también con el carácter de “referencial"... .- durante 
el desarrollo del Contrato, se han ejecutado cambios no previstos que han 
desembocado en las variaciones de mayores o menores cantidades de obra y/o 
en la realización de actividades no contempladas inicialmente en la tabla de rubros 
de la oferta... .- con los rubros y  cantidades finales que son susceptibles de 
presentar un análisis más acertado sobre el porcentaje de participación 
ecuatoriana... al ser éste un contrato de PRECIO FIJO, no es parte integrante de 
este contrato, puesto que el objetivo primordial de un contrato de precio fijo es la 
entrega de las obras terminadas por el precio acordado....-  para los contratos de 
precio fijo donde, por sus particulares características, no constituye obligación 
para el Contratista reflejar todas las actividades y cantidades de obra ejecutadas 
para acceder a un determinado valor de pago, a diferencia de los contratos por 
precio unitario.- dentro de las aplicaciones de pago, no se cuenta con un análisis 
parcial del cumplimiento de la participación ecuatoriana y  se aclara que en dichas 
aplicaciones de pago únicamente se refleja la conclusión de cierto número de 
actividades y  porcentajes de ejecución en obra en base al cumplimiento del 
Cronograma de Hitos, sin ser necesario establecer cantidades de obra y  rubros 
ejecutados (...)”.
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En comunicación de septiembre de 20:17, ingresada él 2 de octubre de 2017 en las 

oficinas de la Contraloría General del Estado, el Fiscalizador asignado a las escuelas 

de fútbol, en respuesta a la comunicación de resultados provisionales realizada con 

oficio 0055-0006-DAPyA-2017-l de 18 de septiembre de 2017, señaló:

"... 4. Mediante documento S/N del 5 de septiembre de 2016, la Arquitecta (...) 
ADMINISTRADORA (Contrato CREFI-INMOB-01-2016), y  en atención al 
Memorando Nro. INMOBILIAR-DGSGI-2016-008-MI de fecha 1 de septiembre de 
2016... remite los planos y  demás documentación técnica del mencionado 
contrato... .- 6. ... los trabajos ejecutados y que corresponden al Hito 4, se 
realizaron en conformidad a los planos de diseño, las especificaciones técnicas y  
la oferta; documentos que nos fueran remitidos... .-se encuentra en trámite el hito 
6 en el cual se incluirá la liquidación económica del Contrato... En esta liquidación, 
se reflejan las diferencias de cantidades entre las que se encontraban en la oferta 
y las que realmente se ejecutaron; lo que permitirá establecer el monto real a ser 
cancelado a la Contratista... .- 7) Los trabajos... se ejecutaron siguiendo los 
lineamientos de los planos de diseño definitivo que nos fueron remitidos por la 
administradora de contrato y  de las Especificaciones Técnicas contractuales.- 8) 
... se presentaron diferencias de cantidades, entre las que constaban en la oferta 
de la Contratista y  las que realmente se ejecutaron; y  al presente está en trámite 
la planilla de liquidación en la cual se refleja dichas diferencias... 10) ... con fecha 
19 de diciembre de 2016, se suscribió el Acta de uso y ocupación de las Escuelas 
de Fútbol (Hito 4); con fecha 20 de diciembre se firmó el convenio de uso de estos 
espacios... y  el 29 de mayo de 2017 se firmó el acta de recepción provisional 
parcial (...)”.

Mediante comunicación de 4 de octubre de 2017, la Asesora 2 de la Dirección General 

de INMOBILIAR, en su calidad de Administradora del contrato CREFÍ-INMOB-01-2016 

“MULTIPARQUES”, en respuesta a la comunicación de resultados provisionales 

efectuada con oficio 0054-0006-DAPyA-2017-l de 18 de septiembre de 2017, manifestó:

"... la Asesora 2 mediante memorándum PARQUES-GB-2016-004-M de 18 de 
agosto de 2016 entregó los estudios del proyecto Multiparques, dentro de los 
cuales, entre otros, se encontraban planos, análisis de precios unitarios y  
especificaciones técnicas.- Lo mencionado nos permite concluir que si existieron 
estudios completos, definitivos y  actualizados, aún más importante, los análisis de 
precios unitarios, lo cual da cuenta que INMOBILIAR, cumpliendo con la normativa 
legal, estudió y  analizó los precios de materiales, mano de obra y  demás rubros 
en beneficio del Estado - Cabe destacar que el tipo de contratación, a plazo y 
precio fijo, traslada el riesgo a la empresa que ejecuta las obras.. . .-  ha existido 
una comparativa entre varias empresas, habiendo determinado cual es la que 
cumple con el mejor perfil para ejecutar las obras contratadas; por otro lado, 
también es verif¡cable, en base a los resultados de las obras, que el Estado se 
benefició del tipo de contratación, por los siguientes motivos:.- 1. Se contó con 
estudios técnicos completos.- 2. Se realizó y  respetó el análisis de precios 
realizado, lo cual va ligado en la no inclusión de fórmulas de reajustes de precios 
o cualquier otro mecanismo de variación de precios.- 3. Las obras se entregaron



a tiempo y se encuentran siendo utilizadas y gozadas por la población de las 
zonas.- 4. El contratista asumió todos los riegos, lo cual se prueba en que no se 
celebró ningún contrato complementario, por estar legalmente prohibido, es decir 
INMOBILIAR observó todos los preceptos legales para este tipo de contratación.-
5. La contratista demostró gran nivel de eficiencia al contar con respaldo 
económico propio para el desarrollo de las obras, lo cual es verificable en el tiempo 
de entrega de las obras y  en el cumplimiento del contrato a tiempo

En oficio PMP-AM-001-2017 de 4 de octubre de 2017, el Subdirector Técnico de Diseño 

y Obras de Bienes Inmuebles (S) que actuó entre el 28 de febrero de 2015 y el 31 de 

mayo de 2017, fecha de corte de la presente acción de control, en respuesta a la 

comunicación de resultados provisionales realizada con oficio 0049-0006-DAPyA-2017- 

I de 18 de septiembre de 2017, manifestó:

"...Mediante Memorando Nro. PARQUES-GB-2016-004-M, de fecha 18 de agosto 
de 2016, la Asesora 2 de la Dirección General, hace entrega de 1 cd, donde 
constan: los planos arquitectónicos, planos de ingenierías, especificaciones 
técnicas, análisis de precios unitarios, presupuesto y desagregación tecnológica... 
.- Mediante Informe TÉCNICO/ECONÓMICO DNDBI-AM-001-2016, de fecha 18 
de Agosto de 2016, mismo que reposa en los archivos de la Asesora 2 de la 
Dirección General, la Subdirección Técnica de Diseño y  Obras de Bienes 
Inmuebles, hace un análisis del tipo de contratación donde se analiza entre otros 
aspectos los factores técnicos y  económicos... .- considerando que por motivos 
presupuestarios y  que existía un recurso limitado para este proceso de 
contratación, y que además, por el perfil del proyecto no se lo puede considerar 
como prioritario como podría ser un hospital. Por lo todo (sic) lo anteriormente 
mencionado se estableció para este caso que era más "beneficioso para el Estado 
Ecuatoriano" la contratación por PRECIO Y PLAZO FIJO... .- En función de la 
resolución No. INMOBILIAR-DSI2014 0006, de fecha 24 de marzo de 2014... se 
realizó un proceso de revisión y actualización de las consultorías entregadas para 
este proceso de contratación, donde se revisaron los siguientes parámetros.- 
Evaluación de costos.- Revisión de diseños.-Alcance de los diseños.- Revisión de 
cantidades.- Y Adaptabilidad de proyectos. ...- la  Subdirección Técnica de Diseño 
y Obras de Bienes Inmuebles, analiza los factores técnicos y  económicos de los 
diferentes proyectos y  determina los presupuestos de obra finales previos al inicio 
de contratación. ...-La  contratación Integral por Precio Fijo, en su concepto implica 
una serie de riesgos y condiciones específicas que son que, el contratista oferta 
un monto fijo integral de obra por lo que no podrá solicitar contratos 
complementarios, ni incremento de cantidades y  decremento de las mismas, como 
tampoco la creación de rubros nuevos de obra... Por lo tanto, la tabla de rubros y 
cantidades es netamente referencial ya que en este tipo de contratación se 
establece el cumplimiento de un objeto de contrato en base a planos y 
especificaciones contractuales, sin considerar las cantidades de obra ejecutadas, 
sean estás por razones de incrementos o decrementos de las mismas, todo esto 
enmarcado en la normativa vigente y  en estricto apego a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública (...)".
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Con posterioridad a la conferencia final de. comunicación de resultados, la Jefe de 

Fiscalización en funciones entre el 1 de septiembre de 2016 y el 19 de julio de 2017, 

mediante comunicación de 25 de octubre de 2017, se refirió en los mismos términos que 

en su comunicación de 17 de los mismos mes y año, en respuesta al oficio 0053-0006- 

DAPyA-2017-l de 18 de septiembre de 2017, con el que se le comunicó los resultados 

provisionales del examen. En esta oportunidad además señaló:

"... 1... EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE TOCTIUCO... .- ... como jefa de 
fiscalización he de hacer valer el presupuesto del contrato, cuyos valores son los 
mismo (sic) que han sido planillados, sin incrementos. . . .- Cimentación: Por el tipo 
de suelo que se encontró en el sitio (relleno de mala calidad)... se decidió realizar 
cambios en la ubicación de columnas y en el diseño de la estructura inicialmente 
planteada... Estructura: De acuerdo a la optimización de diseño planteada por el 
contratista y aceptada por la fiscalización se construyó una estructura metálica.. ..- 
La anterior modificación realizada y justificada técnicamente, NO produjo 
variación... el presupuesto de ejecución fue plan ¡liado en el mismo monto que lo 
indica el contrato para el Hito 1 y el resto de Hitos... .- se notificó... al Jefe de 
fiscalización entrante que se debe hacer un cierre del proyecto previo al trámite 
de la planilla de cierre, donde consten los rubros no ejecutados versus la oferta... 
.-2 ... EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE JUNCAL... .- respecto a la o las actas 
de reunión de obra... las decisiones de TODA esta actividad de aprobación o no 
aprobación de cambios en rubros ejecutados, o no ejecutados, cambios y obras 
extras... le corresponde al administrador del contrato... como Jefa de 
Fiscalización y  el equipo de fiscalización a mi cargo, dentro de nuestras funciones, 
debemos acatarlas disposiciones de la entidad contratante... las actas firmadas 
por la fiscalización, representan el aval técnico, mal podría la fiscalización 
autorizar cambios. ...-3 ... Escuelas de fútbol en el ANR Los Samanes....- El pago 
de los hitos 1,2, 3 y  4 han sido efectuados conforme la devengación del Anticipo... 
.- los trabajos ejecutados y que corresponden al Hito 4, se realizaron en 
conformidad a los planos de diseño, las especificaciones, documentos... 
remitidos... por la ADMINISTRADORA DEL CONTRATO... .- Con relación al 
trámite y aprobación de la aplicación del Hito 4... al presente se encuentra en 
trámite el hito 6 en el cual se incluirá la planilla de cierre técnico económico del 
Contrato... se reflejarán las diferencias de cantidades entre las que se 
encontraban en la oferta y las que realmente se ejecutaron; lo que permitirá 
establecer el monto real del proyecto (...)”.

La Especialista én Planificación y Diseño de Bienes Inmuebles, profesional designada 

por. la máxima autoridad a la comisión que evaluó la integridad de la oferta presentada, 

dentro del proceso de contratación CREFI-INMOB-01-2016, luego de la conferencia final 

de comunicación de resultados, mediante comunicación de 25 de octubre de 2017,

"... mediante la promulgación de un ACUERDO - INMOBILIAR- DGSGI-2016- 
0011-A, de fecha, abril 13 del 2016, con un artículo único se delega a la Arq..., 
para que a nombre y  en representación del Director General sea la responsable

señaló:
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técnica de parques urbanos, planes masa, y  campus del milenio, asi como de los 
parques urbanos de propiedad de la Administración Pública Central y  que son 
asignados a INMOBILIAR... .- parte de la comisión es la Arq..., quien además 
como ha quedado demostrado es la responsable de actualizar el proyecto 
señalado como MULTIPARQUES, es quien nos entrega los insumos pertinentes 
para la evaluación con un presupuesto actualizado como se indica en el mismo 
informe firmado por el Arq... SUBDIRECTOR TÉCNICO DE DISEÑO Y OBRAS 
DE BIENES INMUEBLES (S); lo menos que podemos colegir, es que están en 
orden los elementos de juicio que nos entregan... y  que son, que todos los 
estudios están actualizados y son definitivos (...)”.

El Apoderado General de la EMPRESA CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., 

mediante oficio EC12E-B1-C-CAMCE(Q)-LT04-1710 de 25 de octubre de 2017, luego 

de la conferencia final de comunicación de resultados, expuso sus puntos de vista, 

señalando:

"... CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., es una empresa estatal de la 
República Popular China, que con fecha 23 de agosto de 2016 suscribió con... 
INMOBILIAR, el contrato de Régimen Especial con Financiamiento Internacional 
Nro. CREFI-INMOB-01-2016, para la construcción del PROYECTO 

’ ' MULTIPARQUES, con la modalidad de PRECIO Y PLAZO FIJO... el Contratante
se compromete a pagar al contratista el precio global acordado... .- no se 
reconocen incrementos, decrementos, ni adicionales a las cantidades iniciales 
contratadas, y que la obra fue ejecutada y  cumplida en su totalidad 
independientemente de las cantidades de obra ejecutadas, y  que, la liquidación 
final de este contrato debería consistir en verificar el cumplimiento del OBJETO 
DEL CONTRATO, y realizar una liquidación contable de los haberes pendientes 
para el pago del monto fijo establecido en el mismo... se aclara que en dichas 
aplicaciones de pago únicamente se refleja la conclusión de cierto número de 
actividades y  porcentajes de ejecución en obra en base al cumplimiento del 
Cronograma de Hitos, sin ser necesario establecer cantidades de obra y  rubros 
ejecutados (...)".

Respecto de los criterios antes expuestos, la cláusula cuarta del contrato de obra

suscrito el 23 de agosto de 2016, referente al objeto de la contratación estipula:

"... La CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE, a ejecutar, terminar 
y entregar a entera satisfacción del CONTRATANTE las Obras... con sujeción a 
su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y  particulares de la obra, 
términos de referencia con sus anexos (...)”.

La Sección I “DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN", de las Condiciones 

Generales de los Pliegos de este proceso, señala lo siguiente:

"... 1.25 Fiscalización: ... Las actividades de fiscalización... propenderán a la 
verificación y  supervisión del uso de una adecuada técnica y  correcta ejecución



de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta 
adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, 
rubros contractuales, subcontratación, especificaciones técnicas, participación 

. ecuatoriana mínima, cronogramas de trabajo... con sujeción a lo previsto en el 
contrato (...)”.

En la Sección III de las Condiciones del Procedimiento, numeral 3.4, el acápite referente 

al alcance del precio de la oferta, indica que el participante ofertará todos y cada uno de 

los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego en el “Formulario de 

Oferta Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y  Precios’’.

En el numeral 10 de los Términos de Referencia, respecto a los riesgos que asume el 

contratista en este tipo de contratación, señala:

.. Cantidades de Obra: Las menores o mayores cantidades de obra respecto de 
las que el Contratista estimó para calcular los factores económicos de su Oferta 
(estimación que en todo caso es responsabilidad autónoma del Contratista y  que 
no hace parte de la Oferta no tendrá efecto alguno durante la ejecución del 
Contrato) para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato, considerando que la 
remuneración por las obligaciones del Contratista corresponde al Valor Global

En el numeral 9 del formulario 1 de la oferta, la EMPRESA CHINA CAMC 

ENGINEERING CO. LTD., señaló:

“... Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este 
proyecto son solamente aproximadas y, por tanto, sujetas a aumento o 
disminución, por lo que está dispuesto a efectuarlos aumentos y/o disminuciones 
de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la 
oferta, y  dentro de los límites indicados en los planos y  especificaciones técnicas, 
y  utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la LOSNCP (...)”.

El numeral 6.5 de la cláusula sexta del contrato de obra, establece que los valores que 

correspondan pagarse en calidad de anticipo y aplicaciones de pago, serán efectuados 

conforme a la oferta presentada por el Contratista. Asimismo, la cláusula décimo tercera 

del contrato de obra, sobre otras obligaciones del contratista, señala que éste se obliga 

al cumplimiento de lo que exigen los Pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido 

en la legislación ambiental.

El artículo 69 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en relación a las Disposiciones Generales a los procedimientos

(...)
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sometidos a Régimen Especial, señala que es necesario contar con los estudios 

completos, especificaciones técnicas y presupuestos actualizados, salvo casos en los 

que, por la complejidad o nivel de especificidad de los proyectos, dichos estudios 

puedan ser mejorados por los oferentes “al presentar sus propuestas técnicas”, aspecto 

que difiere con lo establecido en la cláusula vigésima primera del contrato de obra donde 

se dice que, durante la ejecución de la obra, se podrá proponer cambios al proyecto 

contratado.

El artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, deja de 

responsabilidad del Fiscalizador del contrato, tomar las medidas necesarias para la 

adecuada ejecución del contrato, con sujeción a las cláusulas, programas, 

cronogramas, plazos y costos previstos.

El numeral 2 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

referente a las atribuciones y obligaciones específicas de autoridades de las unidades 

administrativas y servidores señala:

“... a) Contribuir a la obtención de los fines institucionales y administrar en el área 
que les competa, los sistemas a que se refiere el literal a) del numeral anterior... 
.- c) Actuar con profesionalismo y verificar que el personal a su cargo proceda de 
la misma manera (...)”.

Una vez que las entidades públicas, cuentan con estudios y diseños completos, 

definitivos y actualizados, esto es, con el proyecto arquitectónico, estructural y demás 

ingenierías que sean necesarias, se efectúa la cuantificación de los respectivos 

volúmenes de obra y determina el justo precio. En tal razón, “el cabal cumplimiento del 

contrato” que se establece en el numeral 10 de los Términos de Referencia, se alcanza 

una vez que se ejecute la totalidad de los trabajos establecidos en los diseños y en la 

oferta.

Conforme se desprende del análisis a los documentos anexos a las “Aplicaciones de
j

pago”, las planillas tramitadas y aprobadas por la Jefe de Fiscalización y la 

Administradora del contrato, contienen un resumen de los elementos globales que se 

intervinieron en cada parque, sin que exista adjunto hasta la aplicación de pago del hito 

4, ningún detalle de medición o sistema de cuantificación de volúmenes de obra, que 

justifiquen las cantidades efectivamente ejecutadas o pendientes; por tanto, lo señalado 

por la Administradora del contrato se contrapone con lo que manifestado por el
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Fiscalizador de las escuelas de fútbol, quien indica que efectivamente existen 

diferencias entre los diseños y lo ejecutado en la obra, cuyos volúmenes se habrían 

dejado pendientes para una liquidación en la aplicación de pago del hito 6. Es de señalar 

que, al 31 de mayo de 2017, fecha de corte de la presente acción de control, se 

encontraba en proceso de aprobación y trámite, las aplicaciones de pago de los hitos 5 

y 6, bajo la supervisión de nuevo personal a cargo de la fiscalización y administración 

del contrato.

Todos los centros deportivos contratados, sufrieron sustanciales variaciones de diseño 

durante su construcción, como es el caso de las escuelas de fútbol, donde las áreas de 

implantación, no corresponden a lo ejecutado, por lo que los volúmenes de obra 

tampoco no son concordantes con lo contratado; la tabla de cantidades y rubros de la 

oferta no guarda relación con los requerimientos precontractuales de INMOBILIAR; los 

cambios efectuados por la contratista, autorizados mediante actas o a través del libro 

de obra, sin evidenciar que se mantenga el equilibrio económico y el justo precio dentro 

de este proceso, elementos que conllevan a afirmar que, los estudios con los que se 

contrató el proyecto “MULTIPARQUES" no fueron socializados, completos y definitivos, 

dejando en ciertos casos, abierta la posibilidad de implementar cambios durante la
t

ejecución de las obras.

En tal razón, se evidencia que el volumen y valor final que alcanzará la obra será inferior 

al de la tabla de cantidades contractuales y los diseños considerados como definitivos 

para la contratación a “precio y  plazo fijo”, puesto que, si bien a la empresa contratista 

no le han sido cancelados las cuatro aplicaciones de pago ya tramitadas, por razones 

ajenas a la Entidad contratante, únicamente en las “Escuelas de fútbol en el ANR Los 

Samanes" y considerando los rubros más representativos que tuvieron variaciones en 

obra, se evidencia un valor de 732 275,68 USD que no se encuentra justificado.

Hecho Subsecuente

La Administradora del contrato CREFI-INMOB-01-2016 “MULTIPARQUES" y la Jefe de 

Fiscalización del proyecto “MULTIPARQUES", cesaron en sus funciones el 19 de julio 

de 2017, sin que se haya entregado al equipo de auditoría evidencia documental de la 

existencia de un seguimiento concurrente de las cantidades de obra realmente 

ejecutadas, por parte de los representantes de la Entidad contratante.
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A partir del trámite de las aplicaciones de pagos 5 y 6, cuyo análisis no se incluye en el 

presente examen especial, por estar fuera del período de alcance de la acción de 

control, existen informes de los actuales servidores que se encuentran a cargo del 

control de esa contratación, donde se establecen diferencias entre los volúmenes de 

obra ejecutados y los ofertados, aspecto que será motivo de evaluación en una futura 

acción de control, para verificar que se haya cumplido con el equilibrio económico dentro 

de este contrato.

Conclusiones

La Comisión conformada por la Especialista en Planificación y Diseño de Bienes 

Inmuebles, la Asesora 2 de la Dirección General y el Subdirector Técnico de Diseño y 

Obras de Bienes Inmuebles (S) de INMOBILIAR, quienes, en su orden, tuvieron a su 

cargo la responsabilidad de elaborar, revisar y aprobar, el “ESTUDIO TÉCNICO -  

ECONÓMICO” del proyecto “MULTIPARQUES”, inobservaron el artículo 69 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

los literales a) y c) del numeral 2 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, al haber avalado que contaban “con los estudios completos 

definitivos y  actualizados, asi como la del análisis técnico respectivo”, aspecto que 

garantizaba “el beneficio del Estado Ecuatoriano”, ocasionando que INMOBILIAR 

contrate obras a precio y plazo fijos, con presupuestos que no fueron definitivos, tal es 

así que, hasta la aplicación de pago del hito 4, misma que, al 31 de mayo de 2017, fecha 

de corte del examen especial de ingeniería, no ha sido cancelada; en las “Escuelas de 

fútbol en el ANR Los Samanes”, se presentan diferencias en más y en menos, entre los 

volúmenes de obra contratados y ejecutados.

La Comisión Técnica designada para evaluar la integridad de la oferta presentada en el 

proceso CREFI-INMOB-01-2016, al no advertir que la propuesta de la EMPRESA 

CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., contenía errores en unidades de medida de 

rubros; además que, presentó diferencias en rubros y cantidades respecto a lo 

requerido por INMOBILIAR para cada parque, como constó en la tabla de descripción 

de rubros misma que difería de los diseños, inobservó el numeral 3.4 de la Sección III 

de las Condiciones del Procedimiento de los Pliegos y los literales a) y c) del numeral 2 

del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, ocasionando 

que se adjudique el contrato a una empresa cuya oferta consideró un presupuesto 

entregado por INMOBILIAR que no resultó ser coherente entre la tabla de cantidades,
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los diseños y la realidad del proyecto, distorsionando así los principios de una 

contratación condicionada a precio y plazo fijos.

La Jefe de Fiscalización y el Fiscalizador asignado al proyecto de las “Escuelas de fútbol 

en el ANR Los Samanes”, inobservaron la Sección I “DEL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN”, de las Condiciones Generales de los Pliegos; y, el artículo 80 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al tramitar y aprobar, 

respectivamente, la aplicación del hito 4, que comprende el complejo deportivo de las 

escuelas de fútbol, sin advertir las diferencias en cantidades de obra y al no aplicar el 

proceso de aprobación de cambios conforme a lo previsto en el contrato de obra, 

ocasionando que esos trabajos hayan sido recibidos de manera provisional el 29 de 

mayo de 2017, sin cumplir satisfactoriamente las cantidades previstas en el presupuesto 

y consecuentemente, creando ¡ncertidumbre del valor real de este componente del 

proyecto.

La Jefe de Fiscalización y la Asesora 2 de la Dirección General de INMOBILIAR, en su 

calidad de Administradora del contrato CREFI-INMOB-01-2016 “MULTIPARQUES”, 

inobservaron la cláusula vigésima primera del contrato de obra; el artículo 80 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, los literales a) y c) del 

numeral 2 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contrataría General del Estado, al 

emitir el aval técnico y aprobar “optimizaciones” en las obras previstas contractualmente, 

ocasionando que no exista certeza en la conveniencia de su implementación.

La empresa contratista “CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD.”, inobservó la cláusula 

cuarta del contrato de obra, al no haber ejecutado, terminado y entregado el componente 

correspondiente a las escuelas de fútbol en el Área Nacional de Recreación de Los 

Samanes, conforme a los volúmenes de obra previstos en su oferta para este parque; a 

pesar de que el mismo se encuentra concluido y en funcionamiento, existen diferencias 

en cantidades de obra hasta la aplicación de pago del hito 4, ocasionando que, hasta el 

31 de mayo de 2017, fecha de corte del examen especial, se produzca un desequilibrio 

económico e ¡ncertidumbre en el valor real de este componente del contrato.
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Recomendaciones

Al Director General de Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR

4. Dispondrá a los servidores que ejercen la administración y control del proyecto 

“MULTIPARQUES", presenten informes con el análisis de los trabajos efectivamente 

ejecutados en los diferentes hitos que lo conforman, cuantifiquen los volúmenes 

reales de obra y su incidencia en el precio final, para que se efectúe la reliquidación 

del contrato y se restablezca el equilibrio económico, bajo la certeza razonable entre 

las obras realizadas y valor de cada hito, aspectos que deben dejarse plenamente 

establecidos en cada aplicación de pago hasta la liquidación final del contrato, 

considerando particularmente los hechos revelados en este informe, toda vez que el 

riesgo asumido por la empresa contratista, se prevé en sus costos indirectos y no 

en las cantidades de obra.

5. Dispondrá a la fiscalización del proyecto, proceda a regularizar todas las 

“Optimizaciones” que han sido implementadas, conforme a las directrices 

establecidas contractualmente, realizando el correspondiente estudio técnico y 

económico de tales cambios, priorizando el beneficio para el Estado ecuatoriano.

6. Dispondrá a los servidores responsables de suscribir los informes de conveniencia 

y viabilidad técnica -  económica, que previo a emitir sus recomendaciones, cuenten 

con el aval de un equipo de técnicos especializados en el área de su competencia, 

donde demuestren y se responsabilicen por la idoneidad de los diseños y que éstos 

sean definitivos, particularmente en procesos de contratación a precio y plazo fijo.

Al Subdirector Técnico de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles

7. Realizará la evaluación de cada componente del proyecto “MULTIPARQUES”, con 

la finalidad de verificar que cumplan con su óptima funcionalidad y procederá a 

revertir esas obras hacia la comunidad beneficiaria, mediante el acto administrativo 

que corresponda.
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El contrato para efectuar ensayos de laboratorio de los materiales de construcción 

y en campo, en el proyecto “MULTIPARQÚES”, no coadyuvó al control de calidad 

de la totalidad de los rubros

Mediante el artículo 2 del Acuerdo INMOBILIAR-ACUERDO-DGSGI-2015-0001 de 26 

de febrero de 2015, el Director General de INMOBILIAR delegó las siguientes 

atribuciones y obligaciones al Coordinador General Administrativo Financiero:

.. q) En el ámbito de los procesos de contratación pública previstos en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y  demás normativa 
relacionada, el Coordinador General autorizará el inicio de los procedimientos 
precontractuales respectivos; aprobará y/o modificará los pliegos; determinará la 
forma de integración de las Comisiones Técnicas de ser el caso; resolverá las 
adjudicaciones y  suscribirá los contratos

Mediante Resolución Administrativa-UCP-2016-156 de 3 de octubre de 2016, el 

Coordinador General Administrativo Financiero, en calidad de delegado de la máxima 

autoridad para los procesos de contratación pública, acogió el procedimiento de 

Régimen Especial, aprobó los Pliegos para la contratación, especificaciones técnicas y 

el cronograma de adjudicación, e invitó en forma directa a la EMPRESA PÚBLICA DE 

SERVICIOS ESPOL -  TECH E.P., para que presente su oferta técnica y económica, en 

el proceso CRE-INMOB-015-2016, previsto para la contratación de los “ENSAYOS DE 

LABORATORIO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EN CAMPO DE LOS 

SIGUIENTES PROYECTOS: PROYECTO MULTIPARQUES, QUE COMPRENDE: 

“ESCUELAS DE FÚTBOL, COLISEO, ÁREAS VERDES Y PUENTE PEATONAL EN EL 

ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES, PARQUE INFANTIL LA 

ATARAZANA, PARQUE URBANO MACHALA, POLIDEPORTIVO TIPO “B" Y  COLISEO 

3000 EN LA CIUDAD DE MACHALA, COMPLEJO DEPORTIVO DEL SUR RAMÓN 

UNAMUNO, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL JUNCAL Y EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO TOCTIUCO’’, CENTROS DE ATENCIÓN CIUDADANA “CAC”, 

PORTOVIEJO, ESMERALDAS, MILAGRO Y CENTRO ADMINISTRATIVO BAHÍA DE 

CARÁQUEZ".

Conforme se desprende del Acta de Audiencia de preguntas y respuestas del proceso 

CRE-INMOB-015-2016 de 4 de octubre de 2016, la comisión designada, realizó varias 

puntualizaciones con la finalidad de aclarar las inquietudes del único oferente invitado, 

señalando:
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.. Sobre las muestras inherentes a las obras que ya están ejecutadas más del 
70% las cuales son: “Equipamiento Deportivo Toctiuco” y el “Parque Infantil la 
Atarazana”, la EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL- TECH E.P. realizará 
los ensayos de las muestras obtenidas por INMOBILIAR (...)”.

Luego del respectivo proceso, el 7 de octubre de 2016, INMOBILIAR y la Empresa 

Pública ESPOL-TECH E.P., suscribieron el contrato de servicios para realizar los 

ensayos de laboratorio señalados, por un valor de 1 531 207,00 USD, con un anticipo 

del 70% y un plazo de 206 días contabilizado a partir de la suscripción del contrato.

El 10 de noviembre de 2016, se suscribió un contrato modificatorio para enmendar 

inconvenientes con el presupuesto que financiaría el servicio, lo que obligó a cambiar el 

porcentaje de anticipo del 70% al 68%, quedando el 32% para que sea reconocido por 

la contratante en partes y conforme al mecanismo previsto inicialmente, esto es, el 10%, 

una vez que se amortice el anticipo otorgado y el 22% al momento de la entrega y 

aprobación de la planilla única de liquidación de los servicios de ensayos contratados.

En esta acción de control se analizaron las actividades previstas en el contrato de 

servicios de ensayos de materiales suscrito con la empresa ESPOL-TECH E.P. (Anexo 

8), relacionadas con las obras que INMOBILIAR ejecutó con cargo al contrato CREFI- 

INMOB-01-2016, conforme al detalle que se presenta a continuación:

Componente del proyecto "MULTIPARQUES” Valor
(USD)

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO TOCTIUCO 5 635,30

PARQUE INFANTIL LA ATARAZANA 15 565,20

COMPLEJO DEPORTIVO DEL SUR RAMÓN UNAMUNO 20 697,28

COLISEO EN EL ANR SAMANES 151 170,90

ÁREAS VERDES EN EL ANR LOS SAMANES 23 925,90

ESCUELAS DE FÚTBOL EN EL ANR LOS SAMANES 15 993,60

COLISEO 3000 MACHALA 236 295,20

PUENTE PEATONAL EN EL ANR LOS SAMANES 114 527,40

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL JUNCAL 17 516,30

PARQUE URBANO EN MACHALA 40 107,60

POLIDEPORTIVO TIPO “B” EN MACHALA 148 965,20

TOTAL 790 399,88
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Al 7 de octubre de 2016, fecha de suscripción del contrato de servicios para realizar los 

ensayos de laboratorio, los trabajos correspondientes al “EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO TOCTIUCO", habían concluido el 30 de septiembre de 2016, por lo que 

ESPOL -  TECH E.P., no intervino en este centro deportivo, habiéndose reliquidado el 

valor correspondiente.

Conforme se observa en comunicación vía electrónica, ZIMBRA, de 11 de octubre de 

2016, el Administrador del contrato CRE-INMOB-015-2016, comunicó a la Jefe de 

Fiscalización lo siguiente:

.. Adjunto sírvase encontrar la tabla de cantidades de ensayos de materiales de 
construcción y  de campo para los proyectos Multiparques... para que soliciten los 
ensayos en función de la programación y ejecución de cada obra (...)”.

En respuesta, mediante comunicación vía electrónica, ZIMBRA, de 12 de octubre de 

2016, la Jefe de Fiscalización informó al Administrador del contrato CRE-INMOB-015- 

2016 que dispuso a los fiscalizadores de campo lo siguiente:

.. Por favor proceder con los ensayos según su proyecto, (sic) ojo con aquellos 
que ya han sido ejecutados y tengan que hacer ensayos no destructivos (...)”.

Al 31 de mayo de 2017, fecha de corte de la presente acción de control, INMOBILIAR, 

mediante CUR 72444307 de 11 de noviembre de 2016, ha cancelado a ESPOL-TECH 

E.P., empresa contratista de los ensayos de laboratorio, el anticipo previsto para el 

proyecto “MULTIPARQUES”, esto es, el valor de 523 538,33 USD.

En el numeral 5.1 de la cláusula quinta del contrato suscrito el 23 de agosto de 2016, 

entre INMOBILIAR y la EMPRESA CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., referente 

al precio del contrato, consta que, en el valor propuesto por el oferente, están incluidos 

costos directos, indirectos, utilidad, imprevistos, costos de importación de los bienes y 

equipos requeridos, los ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos 

inherentes para el cumplimiento satisfactorio del contrato.

Del análisis al cumplimiento del contrato, se determinó que los ensayos contratados con 

la EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL -  TECH E.P., en casos como en el 

Parque Infantil La Atarazana, no se realizaron, ya que las principales edificaciones, a la
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fecha de suscripción del contrato de los ensayos, ya estuvieron ejecutadas, en su lugar, 

se efectuó otro tipo de ensayos sobre trabajos que comprobaron los resultados de los 

ensayos efectuados por la contratista. En los demás parques en análisis, se efectuaron 

otras pruebas, cuya entrega de resultados a los supervisores de obra, no fue con la 

oportunidad que la ejecución de los trabajos requería.

Mediante oficio ESPOL TECH E.P.GG-0523-2017 de 28 de septiembre del 2017, el 

Gerente General de la empresa proveedora de los servicios de los ensayos, en 

respuesta a la comunicación de resultados provisionales efectuada mediante oficio 

0060-0006-DAPyA-2017-l de 18 de septiembre de 2017, manifestó:

“... INMOBILIAR como entidad contratante fue quien determinó la conveniencia 
de contratar los servicios de ESPOL-TECH E.P... .- LEMAT es un laboratorio 
acreditado por el SAE (únicos reconocidos por la Ley de Sistema Nacional de la 
Calidad) y  únicos reconocidos obligatoriamente a nivel internacional... .- la 
recolección de muestras y los ensayos correspondientes se hicieron en función a 
lo establecido en el contrato y a las muestras entregadas por INMOBILIAR... -N o  
nos corresponde opinar acerca... de que la contratación de ensayos no fue 
oportuna, que la oferta no evidencia serla opción más conveniente ... .- durante 
la ejecución del contrato de obra, la Administración del contrato para los ensayos, 
iba determinando el número de las muestras que debían ser sometidas a los 
ensayos... .- el valor del contrato bajó de $1'531.207,00 a $1'372.153.78; y, a la 
fecha de finalización del contrato, disminuyó a $1'212.075,83 (...)”.

El ex Coordinador General Administrativo Financiero de INMOBILIAR, quien suscribió 

el contrato para realizar los ensayos de laboratorio en el proyecto “MULTIPARQUES, 

mediante oficio 03-MULTIPARQUES-FL-2017 de 23 de octubre de 2017, luego de la 

conferencia final de comunicación de resultados, manifestó:

"... mi ámbito de acción es administrativo y  se observó el debido proceso, es 
imprescindible mencionar que la Subdirección Técnica de Diseño y  Obras de 
Bienes Inmuebles así como también la Dirección Nacional de Obras de Bienes 
Inmuebles eran las responsables de planificar su operatividad anual de 
conformidad a la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público tipificada en la 
misión de dicha dependencia...- la Comisión Técnica designada como 
responsable de analizar la pertinencia de la validación de los términos de 
referencia, validación de pliegos, análisis de ofertas, calificación de ofertas, 
recomendación de adjudicación; consecuentemente emitir el respaldo técnico 
sobre la factibilidad de este proceso... .- el contrato referente al Proyecto 
MULTIPARQUES, no fue suscrito por mi persona... los términos de referencia, 
validación de pliegos, especificaciones técnicas, así como el cumplimiento legal 
de que los Estudios Técnico - Económicos se encuentren completos, actualizados 
y  definitivos, en primera instancia es responsabilidad, para el presente caso, de
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Subdirección (sic) Técnica de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles así como 
también la Dirección Nacional de Obras de Bienes Inmuebles

Durante las inspecciones técnicas efectuadas entre el 10 y 21 de julio de 2016, se 

constató que varios rubros como adoquines, circuitos eléctricos, instalaciones de voz y 

datos, pisos sintéticos, césped artificial, pinturas, epóxico impermeabilizante, cuyo 

volumen representa una inversión económica importante dentro del proyecto 

"MULTIPARQUES”, fueron validados empleando fichas técnicas solicitadas por la 

Fiscalización y Administración del contrato de obra. A pesar del costo que representaban 

esos trabajos, los ensayos sobre estos rubros no fueron considerados durante la 

ejecución del contrato con la EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL -  TECH 

E.P., como actividad coadyuvante en la gestión de control de esas obras.

Conclusiones

El Administrador del contrato CRE-INMOB-015-2016 correspondiente a los ensayos de 

laboratorio y de campo, inobservó el literal b) de las funciones del Administrador del 

contrato, detalladas en la Norma de Control Interno 408-17, por cuanto no verificó que 

se realicen evaluaciones sobre rubros contractuales que por su significatividad 

económica, debían ser considerados en los ensayos de control que fueron previstos 

ejecutar en varios proyectos, entre los que constaba el de los ‘'MULTIPARQUES”', 

tampoco tomó acciones sobre la falta de oportunidad en la entrega de los resultados de 

los ensayos a los supervisores de obra, ocasionando que no se asegure la calidad de 

los trabajos efectuados.

La Jefe de Fiscalización del contrato CREFI-INMOB-01-2016, inobservó los literales b) 

y h) de las funciones del Jefe de Fiscalización, detallados en la Norma de Control Interno 

408-18, al no haber solicitado la realización de ensayos de control en laboratorio con 

cargo al contrato CRE-INMOB-015-2016, a los rubros económicamente significativos de 

las obras del proyecto “MULTIPARQUES”, permitiendo que estos rubros sean validados 

a través de fichas técnicas, ocasionando que no exista evidencia sobre la calidad de los 

materiales utilizados.



Recomendación

Al Director General Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR

8. Dispondrá al Subdirector Técnico de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles, elaborar 

un procedimiento que considere ensayos en laboratorio y en campo, de los rubros 

que se ejecutan a través de los proyectos que lleva a cabo la Entidad, que priorice 

los más significativos en complejidad, volumen y costos, para que sea aplicado en 

cada proyecto, donde además se establecerá sus actividades, así como los 

responsables de su implementación.

Inexistente seguimiento y control de las obligaciones contractuales relacionadas 

con la desagregación tecnológica en el proyecto “MULTIPARQUES”

Mediante memorando 0001 de 18 de agosto de 2016, el Subdirector Técnico de Diseño 

y Obras de Bienes Inmuebles (S) de INMOBILIAR, solicitó y recomendó al Coordinador 

General Administrativo Financiero, conformar una Comisión Técnica con la finalidad de 

que efectúe la revisión y validación de la desagregación tecnológica requerida para el 

proyecto "MULTIPARQUES

En memorando 0003 de 18 de agosto de 2016, la Comisión Técnica integrada por el 

Subdirector Técnico de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles (S), como Presidente, 

delegado de la máxima autoridad; la Especialista en Planificación y Diseño de Bienes 

Inmuebles como delegada del área requirente; y la Asesora 2 de la Dirección General 

de INMOBILIAR en calidad de Profesional Afín al objeto de la contratación, informaron 

al Coordinador General Administrativo Financiero que procedieron con la revisión y 

validación de la desagregación tecnológica, Términos de Referencia y Pliegos, para el 

"PROYECTO MULTIPARQUES".

En memorando 0002 de 18 de agosto de 2016, el Subdirector Técnico de Diseño y 

Obras de Bienes Inmuebles (S), fundamentado en el memorando 0003 de esa misma 

fecha, suscrito por los integrantes de la Comisión Técnica, solicitó al Coordinador 

General Administrativo Financiero, la aprobación del estudio de desagregación 

tecnológica a ser considerado en el proceso de contratación del proyecto 

“MULTIPARQUES”, bajo Régimen Especial y a precio y plazo fijos.
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En los Términos de Referencia qué formaron parte de los Pliegos del proceso CREFI- 

INMOB-01-2016, numeral 18.6.2, sobre la participación ecuatoriana en la ejecución de 

la obra que fue adjudicada a la EMPRESA CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., se 

especifica:

.. Considerando que en el presente procedimiento el invitado podrá adherirse al 
presupuesto referencial, también podrá adherirse al estudio de Participación 
Ecuatoriana del Proyecto y  que determina el porcentaje mínimo establecido... en 
caso de no adherirse a dicho porcentaje, el oferente deberá presentar su Estudio 
de Participación Ecuatoriana Mínima (Desagregación Tecnológica)... .- El 
porcentaje mínimo de participación nacional del proyecto (Desagregación 
tecnológica) establecido por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 
y  aprobado por la máxima autoridad es de 73,67% (...)’’.

Las Condiciones Generales de los Pliegos del proceso, prevén en la Sección I “DEL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN", lo siguiente:

"... 1.25 Fiscalización ... Las actividades de fiscalización... propenderán a la 
verificación y  supervisión del uso de una adecuada técnica y  correcta ejecución 
de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta 
adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, 
rubros contractuales, subcontratación, especificaciones técnicas, participación 
ecuatoriana mínima, cronogramas de trabajo... con sujeción a lo previsto en el 
contrato... - Únicamente en los procedimientos cuya cuantía sea igual o superior 
al de Licitación, para asegurar y  evidenciar el cumplimiento de los resultados del 
Estudio de Desagregación Tecnológica, los funcionarios responsables de la 
administración y  fiscalización del contrato constatarán, validarán v exigirán que en 
los informes de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluyan los resultados 
de verificación del origen de los componentes v elementos (mano de obra, 
materiales, equipos v servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos... .-En  
las Actas de Entrega-Recepción de las obras contratadas... sean estas Parciales, 
Provisional o Definitiva, se incluirá la declaración del Contratista respecto de la 
aplicación e implementación de los resultados de los Estudios de Desagregación 
Tecnológica y  cumplimiento del porcentaje de participación ecuatoriana mínimo a 
través de los componentes mano de obra, materiales, equipos y  servicios (...)”. (Lo 
subrayado es adicional)

En el numeral 1.28, “Desagregación Tecnológica” de la Sección I de los Pliegos, se 

establece que las entidades que se acojan al Régimen Especial, obligatoriamente y en 

forma previa a convocar un procedimiento de ejecución de obra pública, deberán contar 

con el estudio de desagregación tecnológica debidamente aprobado por el SERCOP, 

no se evidenció que INMOBILIAR solicitó a esta Entidad la aprobación del estudio de 

desagregación tecnológica del proceso CREFI-INMOB-01-2016 “MULTIPARQUES".
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La Sección II de la “METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS" de los 

Pliegos, literal b) de la segunda etapa de la evaluación de las ofertas, señaló:

.. Para que una oferta para la ejecución de obras sea aceptada, el porcentaje de 
participación ecuatoriana mínimo resultante del estudio de desagregación 
tecnológica, obtenido a partir de la aplicación de la metodología señalada en el 
párrafo precedente, deberá ser igual o superior al calculado por la Entidad 
Contratante

En el Acta de Integridad y Evaluación de la oferta, suscrita el 22 de agosto de 2016, la 

comisión designada, señaló que producto de la verificación del porcentaje mínimo de 

participación nacional, se obtuvo el siguiente resultado:

Establecido por el Servicio de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR

Propuesto por la EMPRESA CHINA CAMC 
ENGINEERING CO. LTD.

73,67% 75,08%

INMOBILIAR y la EMPRESA CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., el 23 de agosto 

de 2016, suscribieron el contrato de obra para ejecutar el proyecto denominado 

“MULTIPARQUES'', conformado por 11 proyectos de infraestructura deportiva.

Mediante Resolución RE-INCOP-2013-0000095 vigente al 26 de julio de 2013, el INCOP 

emitió las “Regulaciones con Relación a la Aplicación, Metodología y  Verificación de 

Cumplimiento de los Resultados de los Estudios de Desagregación Tecnológica en la 

Contratación de Obras”, que en su parte pertinente, señaló:

"... CAPÍTULO III.- DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO... Art. 9. 
Verificación del cumplimiento - Con la finalidad de asegurar la efectiva 
aplicación e implementación de los resultados de los estudios de desagregación 
tecnológica, a más de las obligaciones propias de la fiscalización del contrato, ésta 
deberá verificar y  asegurar: a) la utilización de la mano de obra, materiales, 
equipos y  servicios de origen ecuatoriano que se han determinado en el estudio 
de desagregación tecnológica propuesto por el contratista; b) El cumplimiento del 
porcentaje de participación ecuatoriana ofertado y  establecido en el Contrato.- Art. 
10.- Funciones de la administración y  fiscalización.- Para asegurar y  evidenciar el 
cumplimiento de los resultados del estudio de desagregación tecnológica, se 
dispone que los funcionarios responsables de la administración y  fiscalización del 
contrato constaten y  exijan que: a) En las planillas de ejecución de trabajos o 
avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los 
componentes v elementos (mano de obra, materiales, equipos y  servicios)



utilizados para la ejecución de los trabajos a ser plan ¡liados, validado por la 
Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos. . . .- b) En las actas 
de entrega - recepción de las obras, parciales, provisional o definitiva, se incluya 
la declaración del Contratista respecto de la aplicación e implementación de los 
resultados de los Estudios de Desagregación Tecnológica y  del porcentaje de 
participación ecuatoriana mínimo a través de los componentes mano de obra, 
materiales, equipos y sen/icios (Lo subrayado es adicional)

Mediante Resolución INMOBILIAR-DSI-2014-006 de 24 de marzo 2014, se emitió la 

reforma y nueva codificación al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos de INMOBILIAR, estableciendo la Misión de la Unidad de Gestión Técnica de 

Diseño y Obras de Bienes Inmuebles, en los siguientes términos:

“...2.4 ... Formular, ejecutar y  emitirla política pública de diseño y  obras de bienes 
inmuebles... contemplando los lineamientos técnicos, legales y  operativos. - 
RESPONSABLE: Subdirector/a Técnico/a de Diseño y  Obras de Bienes 
Inmuebles. - b) ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES... .- 4. Liderar el 
trabajo técnico interno de sus unidades agregadoras de valor, así como de las 
unidades desconcentradas correspondientes...- 7. Articular la gestión técnica 
entre las áreas de su competencia y  las disposiciones de la máxima autoridad...- 
12. Coordinar el seguimiento y  control a los requerimientos ingresados, así como 
a los trámites y  disposiciones emitidas en el área de su competencia (...)”.

Con oficios 0002-0006-DAPyA-2017-I de 19 de junio de 2017 y 0045-0006-DAPyA- 

2017-1 de 28 de julio de 2017, el equipo de auditoría, solicitó al Director Nacional de 

Diseño de Obras de Bienes Inmuebles y al Subdirector Técnico de Diseño y Obras de 

Bienes Inmuebles, información referente a los estudios completos y planillas de obra, 

con la finalidad de verificar el cumplimiento de los porcentajes de participación 

ecuatoriana en los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y 

servicios) que debió presentar la EMPRESA CHINA CAMC, ENGINEERING CO. LTD., 

como parte de su oferta y ejecución de las obras, sin que en las respuestas remitidas 

en oficios INMOBILIAR-DD-2017-0018-0 de 21 de junio de 2017 y WRNU-CMP-2017- 

0003-0 de 5 de octubre de 2017, respectivamente, adjunten información relacionada con 

la desagregación tecnológica.

De la revisión efectuada a las planillas, actas de recepción y demás documentación 

proporcionada por la Administradora del contrato CREFI-INMOB-01-2016 

"MULTIPARQUES”, con memorando INMOBILIAR-GRBA-2017-005-M de 20 de junio 

de 2017, no se evidenció que la Fiscalización, Administradora del contrato, y las 

comisiones de recepción, solicitaron y verificaron la aplicación e implementación de los 

resultados de los estudios de desagregación tecnológica y del cumplimiento del



porcentaje de participación ecuatoriana mínimo a través de los componentes mano de 

obra, materiales, equipos y servicios.

En el numeral 5.3.1 de la Sección V de los Pliegos, sobre los riesgos que asume la 

Contratista, al inicio, planificación y control de la obra, se indica lo siguiente:

"... En los informes de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los 
resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de 
obra, materiales, equipos y  servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos, 
declarado por la Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos, las 
facturas de provisión de materiales y servicios

Mediante comunicación de 29 de septiembre de 2017, la Especialista Zonal de Obras 

de Planificación y Diseño Arquitectónico, integrante de la comisión para recepción de 

las obras, en respuesta a la comunicación de resultados provisionales efectuada con 

oficio 0051-0006-DAPyA-2017-l de 18 de septiembre de 2017, manifestó:

“... El Contratista en el Portal de Compras Públicas (sic) no presenta como parte 
de su oferta la Desagregación Tecnológica, debido a que en los Pliegos la entidad 
contratante no lo solicita....- cumpliendo las disposiciones recibidas y  en base a 
mis responsabilidades como miembro de la comisión para la firma de las Actas de 
Entrega Recepción Parcial Provisional de Parque (sic) Infantil La Atarazana, 
Complejo Deportivo del Sur Ramón Unamuno y Escuelas de Fútbol en el ANR Los 
Samanes, previo a la suscripción del Acta NO SOLICITE (sic) la Declaración del 
Contratista respecto a la aplicación e implementación de los resultados de la

 Desagregación... por cuanto me acogí a los Pliegos y  Oferta presentada por el
contratista (...)”.

Mediante comunicación de 4 de octubre de 2017, la Analista Técnica de Gestión de 

Bienes Inmuebles 2, integrante de la comisión encargada de la recepción provisional 

parcial en los parques de El Juncal y Toctiuco, en respuesta a la comunicación de 

resultados provisionales realizada con oficio 0056-0006-DAPyA-2017-l de 18 de 

septiembre de 2017, manifestó:

"... Durante el proceso de la suscripción de las actas provisionales y  como 
delegada para el efecto, pude observar que el contrato se trataba de uno cuyas 
características son las de plazo y precio fijo, por lo que no se podía disponer de 
los análisis de precios unitarios y cantidades de obra, que permitan analizar el 
cumplimiento del componente de participación nacional... - he procedido a la 
Recepción Parcial Provisional de los proyectos denominados “Juncal” y  “Toctiuco”, 
los cuales se encuentran en perfecto estado de operación y  servicio (...)”.
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Con oficio 0002-0006-DAPyA-2017-l de 19 de junio de 2017, el equipo de auditoría 

solicitó al Director Nacional de Diseño de Obras de Bienes Inmuebles, información 

referente a los estudios completos del proceso de contratación; con oficio INMOBILIAR- 

DD-2017-0018-0 de 21 de junio de 2017, entregó 3 DVD's, con información de las obras 

que conformaron el proyecto “MULTIPARQUES”, sin embargo, no remitió 

documentación que respalde la determinación del porcentaje mínimo de 73,67% de 

participación nacional del proyecto (desagregación tecnológica), establecido por la 

Entidad.

Con oficios 0045-0006-DAPyA-2017-l de 28 de julio de 2017 y 0048-0006-DAPyA-2017- 

I de 18 de septiembre del mismo año, el equipo de auditoría solicitó al Subdirector 

Técnico de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles, información sobre las planillas de obra 

con la finalidad de verificar el cumplimiento de los porcentajes de participación 

ecuatoriana en los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y 

servicios) por parte de la Contratista, así como se comunicó resultados provisionales, 

respectivamente. Mediante oficio WRNU-CMP-2017-0003-0 de 5 de octubre de 2017, el 

referido servidor manifestó:

"... mediante ACUERDO-INMOBILIAR-DGSGI-2016-0011-A suscrito el 13 de abril 
de 2016... se dispone... Delegar a la Arq. (...) Asesora 2... para que a nombre y  
en representación del Director General sea la responsable técnica de parque (sic) 
urbanos, planes masa y  campus del milenio, así como de los parques urbanos de 
propiedad de la Administración Pública Central... Por tanto, era responsabilidad 
de la mencionada funcionaría pública mantener y  entregar la documentación 
contractual y  precontractual... .- era responsabilidad tanto de la Administradora 
del Contrato, como de la Jefe de Fiscalización, tanto el seguimiento de las obras 
como el cumplimiento de las cláusulas contractuales y  lo establecido por la Ley... 
incluidas las de verificación, control y  constatación de la desagregación 
tecnológica... .- es necesario que, en la liquidación final de la obra, la nueva 
Administración y  Fiscalización del contrato realice un análisis total que determine 
el cumplimiento de la ejecución total y  completa de cada una de las obras que 
comprenden el objeto del contrato, así como el cumplimiento cabal de las 
cláusulas del contrato y  lo que manda la Ley... incluyendo en lo que respecta a la 
evaluación del cumplimiento del estudio de desagregación tecnológica y de 
participación ecuatoriana. Esta disposición ya ha sido dada... a los servidores que 
desempeñan la Administración y  Fiscalización del contrato en la actualidad (...)".

El Subdirector Técnico de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles, mediante oficio WRNU- 

CMP-2017-0006-0 de 25 de octubre de 2017, luego de la" conferencia final de 

comunicación de resultados, señaló: ■ ■ ■ ■ • •
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“...21 de septiembre de 2017... quien suscribe dispone a los funcionarios públicos 
designado (sic) como Jefe de Fiscalización y  Administrador del Contrato 
Multiparques, "recopilar toda la información precontractual y  contractual del 
contrato... .- se dispuso al Jefe de Fiscalización y Administrador del Contrato 
Multiparques mediante memorando .interno Nro. INMOBILIAR-STI-2017-0009-MI 
del 11 de septiembre de 2017 que "... deberán solicitar... toda la información 
necesaria para el cálculo del Valor Agregado Ecuatoriano. Esto, con la finalidad 
de que procedan al análisis y  verificación del cumplimiento del Estudio de 
Desagregación Tecnológica presentado por CHINA CAMC ENGENEERING CO. 
LTD...- Mediante oficio Nro. INMOBILIAR-DD-2017-0018-0 del 21 de junio de 
2017, el Director de Diseño remite... 3 DVD con la información en formato digital 
de los proyectos pertenecientes al contrato "Multiparques", correspondiente al 
archivo de la Subdirección Técnica Inmobiliaria... ambos documentos se 
remitieron adjuntos al oficio Nro. WRNU-CMP-2017-003-0 del 05 de octubre de 
2017 (...)”.

El Subdirector Técnico de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles, no adjuntó a su 

respuesta los oficios con los que indica dispuso al Jefe de Fiscalización y al 

Administrador del contrato CREFI-INMOB-01-2016 “MULTIPARQUES", solicitar a la 

Contratista la información necesaria para el cálculo del Valor Agregado Ecuatoriano; 

tampoco dio respuesta al requerimiento de documentación relacionada con los insumos 

que efectivamente justifiquen las cantidades de obra establecidas en el contrato, así 

como,"... anexos de medición o similar; estudio técnico económico detallado del cambio 

por optimización implementado en cada parque; control del VAE, entre otros...", 

solicitado mediante oficio 0045-0006-DAPyA-2017-l de 28 de julio de 2017.

El Apoderado General de la EMPRESA CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., 

mediante oficio EC12E-B1-C-CAMCE(Q)-LT04-1710 de 25 de octubre de 2017, luego 

de la conferencia final de comunicación de resultados, manifestó lo siguiente:

"... es un contrato de PRECIO Y PLAZO FIJO, con UN OBJETO de Contrato que 
es la construcción del PROYECTO MULTIPARQUES, con varios componentes y 
que de acuerdo a la naturaleza de la contratación, donde se ha establecido un 
valor global por la ejecución total y completa de un objeto del contrato, y  que para 
poder determinar el cumplimiento de la participación ecuatoriana, será necesario 
contar con el detalle final de ejecución de obra y sus respectivas variaciones y, 
puesto que dicho detalle se ve reflejado al final de la ejecución completa de la 
obra. Es así que, dentro de las aplicaciones de pago, no se cuenta con un análisis 
parcial del cumplimiento de la participación ecuatoriana (...)".

Con posterioridad a la conferencia final de comunicación de resultados, la Jefe de 

Fiscalización en funciones entre el 1 de septiembre de 2016 y el 19 de julio de 2017, 

mediante comunicación de 25 de octubre de 2017, se refirió en los mismos términos que 

en su comunicación de 17 de los mismos mes y año, en respuesta al oficio 0053-0006-
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DAPyA-2017-l de 18 de septiembre de 2017, de la comunicación de resultados 

provisionales, en la que manifestó:

.. Si bien el porcentaje de desagregación tecnológica no consta en cada planilla, 
se debe incluir dentro de la recepción provisional total del proyecto, tal como lo 
señala también los parámetros previstos contractualmente.-... La Fiscalización SI 
hizo un oportuno control del origen, calidad y  garantía de los materiales, si solicitó 
los documentos de control en septiembre de 2016. Desde luego, es necesario que 
la fiscalización tenga los instrumentos específicos de control de forma detallada 
en un Análisis de Precios Unitarios para llegar al porcentaje global que fue 
aprobado por la comisión (...)”.

Lo manifestado por el Apoderado General de la EMPRESA CHINA CAMC 

ENGINEERING CO. LTD., y la Jefe de Fiscalización, no corresponde a lo establecido 

en el artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en donde se señala que las actas de recepción provisional, 

parcial, total y definitiva, deben contener antecedentes, condiciones generales de 

ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, 

constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales y cualquier 

otra circunstancia que se estime necesaria; y al numeral 1.25 de los Pliegos, Sección I 

“DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN”, en donde se estableció que los 

funcionarios responsables de la administración y fiscalización debían constatar, validar 

y exigir que en los informes de avance de obra, se incluyan los resultados de verificación 

del origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y 

servicios), conforme todos los parámetros que justificaron el valor de 75,08% ofertado 

por la empresa contratista.

Por lo expuesto, no se contó con la aprobación del estudio de desagregación tecnológica 

dentro del proceso CREFI-INMOB-01-2016 por parte del SERCOP; y conforme se 

desprende de la documentación adjunta a las “Aplicaciones de Pago” correspondientes 

a los hitos 1,2,3 y 4, y de la información que consta en las actas de recepción provisional 

parcial del Equipamiento Deportivo Toctiuco, Parque Infantil La Atarazana, Escuelas de 

fútbol en el ANR Los Samanes, Complejo Deportivo del Sur Ramón Unamuno y del 

Equipamiento Deportivo El Juncal, no se evidenció que, previo al trámite de pago, los 

responsables del proyecto y los servidores delegados para la recepción de las obras, 

efectuaron el seguimiento concurrente del cumplimiento de la desagregación 

tecnológica, conforme a las consideraciones que determinaron el valor de 75,08% de la 

oferta.
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Conclusiones

El Coordinador General Administrativo Financiero, en calidad de delegado de la máxima 

autoridad para el proceso CREFI-INMOB-01-2016 “MULTIPARQUES”, inobservó el 

artículo 2 de la Resolución RE-INCOP-2013-0000095 de 26 de julio de 2013, el numeral 

1.28 de los Pliegos, Sección I “DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN”, referente 

a la “Desagregación Tecnológica” y el literal c) del numeral 2 del artículo 77 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, al no haber tramitado ante el SERCOP, 

la aprobación del estudio de desagregación tecnológica previo al inicio del proceso de 

contratación de Régimen Especial, aspecto que ocasionó que INMOBILIAR, no haya 

contado con el aval de esa Entidad, sobre la conformidad de la desagregación 

tecnológica establecida para el proyecto.

El Subdirector Técnico de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles, en funciones a la fecha 

de suscripción de las actas de recepciones provisionales parciales de las obras 

Unamuno, El Juncal y Escuelas de Fútbol, inobservó el numeral 2.4 de la Resolución 

INMOBILIAR-DSI-2014-006 de 24 de marzo 2014; el artículo 76 de Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado; el literal c) del numeral 2 del artículo 77 y el inciso cuarto 

del artículo 88 de la misma Ley; el literal a) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público; y, los artículos 1, 5 y 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, por cuanto no remitió la información requerida por el equipo de 

auditoría y tampoco realizó acciones concurrentes y efectivas con la finalidad de permitir 

el seguimiento al cumplimiento de los porcentajes de desagregación tecnológica 

establecidos por la Contratista en su oferta, ocasionando que se desconozca el 

porcentaje de componente nacional empleado en la ejecución de las obras, que 

evidencie el aprovechamiento de la oferta nacional de bienes, obras y servicios.

La Jefe de Fiscalización, al suscribir las “Aplicaciones de pago” de los hitos 1, 2, 3 y 4, 

la Administradora del contrato CREFI-INMOB-01-2016 “MULTIPARQUES” y los 

servidores delegados para las recepciones parciales provisionales de las obras 

ejecutadas en el proyecto “MULTIPARQUES”, inobservaron el numeral 1.25 de los 

Pliegos, Sección I “DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN”] el numeral 5.3.1 de 

la Sección V de los Pliegos; y, los artículos 9 y 10 de la Resolución RE-INCOP-2013- 

0000095 de 26 de julio de 2013, al haber tramitado para pago, trabajos sobre los
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cuales no se realizó ningún control referente a la desagregación tecnológica y de 

participación ecuatoriana, ocasionado que no se verifique en su oportunidad, el 

cumplimiento de los compromisos, conforme a los parámetros de la oferta del 

contratista.

Recomendaciones

Al Director General Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR

9. Verificará que, previo al inicio de los procesos de contratación por Régimen Especial, 

se remita al SERCOP el estudio de Desagregación Tecnológica para su 

conocimiento, análisis y aprobación.

10. Dispondrá a los servidores responsables de fiscalizar, administrar contratos y a los 

delegados a comisiones de recepción de obras, parcial, provisional o definitiva, 

realizaren forma concurrente el control y aplicación de los criterios establecidos para 

la desagregación tecnológica, previo a la solicitud de trámite de pagos y pedido de

MSc. Ing. Sonia Sierra Artieda

Directora Nacional de Auditoría de Administración Central
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