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de 2018; lo que ocasionó que no se cumplan con los plazos previstos y 
los objetivos de la declaratoria de emergencia

Contratos de ejecución de obras civiles de varias Unidades 
Judiciales

Se suscribieron ocho convenios de pago para liquidar rubros nuevos no 
contractuales e incrementos de cantidades de obra, que fueron 
autorizadas sin observar lo previsto en la Ley

Contrato 227-2011: Ejecución de Obra Civil para la Remodelación de la 
Unidad Especializada de la Función Judicial de Yantzaza



Contrato 329-2012: Mejoramiento físico de infraestructura propia y 
arrendada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 
correspondiente al grupo de obra 3

Contrato 131-2012: Construcción de la Unidad Judicial de Mira -  provincia 
del Carchi

Contrato 111-2012: Construcción de la Unidad Judicial de Pichincha -  
provincia de Manabí

Contrato 226-2012: Construcción de la Unidad Judicial del Cantón 
Olmedo -  Provincia de Manabí

Contrato 117-2012: Construcción de la Unidad Judicial de Vinces -  
Provincia de Los Ríos

Contrato 112-2012: Construcción de la Unidad Judicial del Portoviejo, 
Provincia de Manabí

Contrato 235-2012: Construcción de la Unidad Judicial de Balsas

Se pagaron rubros preliminares por 40 797,79 USD, que debían asumir 
los Contratistas de las obras

Términos de referencia para la contratación de las Unidades Judiciales de 
Balsas, Mira, Pichincha, Vinces y Pueblo Viejo, no se consideraron las 
necesidades reales del número de servidores, ocasionando la presencia 
de áreas y mobiliario sin uso

Contratos 117-2012: Construcción de la Unidad Judicial de Vinces y 193- 
2012: Construcción de la Unidad Judicial de Pueblo Viejo, en la provincia 
de Los Ríos

El rubro “Mueble Archivador 90 x 40 cm” con las mismas especificaciones 
técnicas, consta en dos Unidades Judiciales cercanas, pero a un precio 
unitario diferente, lo que ocasionó un pago en más de 117 054,40 USD

Contrato 337-DNA-2012: Mejoramiento Físico de Infraestructura propia y 
arrendada en las provincias de Pichincha, Carchi, Imbabura, Pastaza, 
Orellana, Ñapo y Sucumbíos, correspondiente al Grupo de Obras 7

Demora en suscribir acta de recepción definitiva, ocasionó la recepción 
presunta de las obras y que se desconozca la ubicación de 52 
ventiladores destinados al cantón Puyo, por 6 240,00 USD

Contrato 184-2012: Remodelación del Edificio de la Unidad Judicial 
Azogues, suscrito el 26 de octubre de 2012 por 3 142 072,58 USD



Se cancelaron planillas de avance de obra con precios unitarios diferentes 
a los propuestos en la oferta del Contratista, lo que ocasionó diferencias 
en pagos por 47 223,82 USD

55
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Hasta el 30 de septiembre de 2018, fecha de corte del examen especial, 
el Fiscalizador no ha devuelto 43 596,00 USD pagado en calidad de 95
anticipo contractual

No se organizaron los expedientes con la documentación relevante 
original y completa que corresponda a cada contrato, lo que ocasionó que 98
la información no se encuentre disponible para el seguimiento y control

Detalle de anexos

1. Servidores relacionados
2. Proyectos Orden de Trabajo
3. Contratos que se excluyen del Examen
4. Información de los Proyectos
5. Contratos de Consultoría que han superado los plazos contractuales
6. Contratos de obra civil cuyos costos de instalación de bodegas, oficinas, 

instalaciones provisionales de servicios básicos, entre otros, no fueron asumidos 
por los Contratistas

7. Diferencias entre los precios unitarios aplicados en las planillas y los establecidos 
en la tabla de cantidades y precios de la oferta de la Unidad Judicial de Azogues

8. En la losa de planta baja, se verificó que en la misma se han producido tanto
desplazamientos verticales positivos como negativos; siendo el máximo
desplazamiento vertical positivo de 5.00 cm y el máximo desplazamiento vertical 
negativo de 11.00 cm, tal como se indica en el plano adjunto.

9. En la losa de la terraza, se verificó que en la misma se han producido tanto
desplazamientos verticales positivos como negativos; siendo el máximo
desplazamiento vertical positivo de 4.00 cm y el máximo desplazamiento vertical 
negativo de 15.00 cm, tal como se indica en el plano adjunto.

10. Cálculo de glosa para el contrato 111-2012 “Construcción de la Unidad Judicial de 
Pichincha -  Provincia de Manabí”

11. Pedidos de Información y respuestas



Quito, V

Señora
Presidenta del Consejo de la Judicatura
Presente.-

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó el examen especial a los contratos de consultoría para realizar los 
diseños y fiscalización, y de construcción de obra de los proyectos ejecutados en las 
provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Carchi, Imbabura, Pichincha, 
Cotopaxi, Cañar, Loja, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Morona 
Santiago, Pastaza, Zamora Chinchipe y Orellana, en el CONSEJO DE LA 
JUDICATURA, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de 
septiembre de 2018.

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

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General 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 en el Consejo de la Judicatura, se realizó en cumplimiento a la orden 

de trabajo 0028-DNA1-2018-I de 17 de octubre de 2018, con cargo a imprevistos del 

Plan de Control del año 2018 de la Dirección Nacional de Auditoría de Administración 

Central, en cumplimiento de la disposición del Contralor General del Estado, 

Subrogante, contenida en el memorando 3609-DNPEyEI-GPyP de 5 de octubre de 

2018.

Objetivos del examen

- Analizar el cumplimiento técnico y legal de las etapas preparatoria, precontractual, 

ejecución, recepción y liquidación de los proyectos de obra y consultoría.

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

ejecutados.

- Determinar el grado de cumplimiento de estudios y diseños; su aplicabilidad y 

funcionalidad, en la ejecución de los proyectos.

- Analizar el cumplimiento de las labores de fiscalización, administración y supervisión, 

de los proyectos de obras y consultoría.

Alcance del examen

Comprende el análisis a los contratos: de consultoría para realizar los diseños y 

fiscalización, y de construcción de obra de los proyectos ejecutados en las provincias 

de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Cañar, Loja, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Morona Santiago, 

Pastaza, Zamora Chinchipe y Orellana, contenidos en el Anexo 2, por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2018.

En los contratos de consultoría de fiscalización de obras, se evaluó el grado de 

¡nto de las obligaciones contractuales, sin considerar las de supervisión de las
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obras, por cuanto los proyectos de obra no son parte del anexo analizado en la acción 

de control.

Se excluye del análisis, a los contratos que se señalan en el Anexo 3, que fueron 

analizados anteriormente en los Informes Generales DAPyA-0006-2014, aprobado el 16 

de enero de 2014, por el período comprendido del 3 de julio de 2011 hasta el 31 de 

marzo de 2013; y, DAAC-0081-2015, aprobado el 16 de enero de 2015, por el período 

del 26 de julio de 2011 hasta el 31 de mayo de 2012; ya que el objeto contractual no 

corresponde a una obra civil o de consultoría de diseños o fiscalización; y en otros, por 

ser analizados por la Dirección Nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad, 

Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria, mediante Orden de Trabajo 0006-DNA8-2018- 

I de 16 de octubre de 2018.

Base legal

Los artículos 178 y 181 en sus numerales 1 y 5 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en su orden establecen que, el Consejo de la Judicatura es el órgano de 

gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial; sus funciones 

son: definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema 

judicial; y, velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.

Los artículos 3 y 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina que los 

órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular 

políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de 

calidad de acuerdo a las necesidades de las y los usuarios; y, el Consejo de la Judicatura 

es un órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función 

Judicial, que comprende órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y 

autónomos.

Así también, en el artículo 256 se establece que el Consejo de la Judicatura tiene su 

sede en la ciudad de Quito y ejerce su potestad administrativa en todo el territorio 

nacional en forma desconcentrada y descentralizada.

Con Resolución de Emergencia 01-CJT-DG-2011 de 22 de septiembre de 2011, suscrita 

por el Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, se declaró la
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emergencia en la Función Judicial, a fin de resolver la situación crítica por la que 

atraviesa y garantizar en debida forma el derecho al acceso a la justicia y a la tutela 

judicial efectiva y atender la inminente conmoción interna que se ha producido por este 

hecho; la declaratoria se emplearía para la adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría; y, para su 

aplicación, se efectuarán contrataciones de acuerdo al procedimiento previsto en el 

inciso 2 del artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

no obstante, mediante oficio CJ-DNA-2019-0024-OF de 28 de enero de 2019, el Director 

Nacional Administrativo manifestó que, no existe hasta la presente fecha 

pronunciamiento alguno en la que la máxima autoridad dejara sin efecto la Resolución 

de Emergencia 01-CJT-DG-2011, por cuanto los procesos contratados continúan 

vigentes, en tal razón, no existe información publicada en el portal de compras públicas.

Estructura orgánica

El Pleno del Consejo de la Judicatura, con Resolución 070-2014 de 28 de abril de 2014 

y sus reformas de 25 de junio y 7 de octubre de 2015; 30 de noviembre de 2016; y, 25 

de enero de 2018, aprobó el Estatuto Integral de Gestión Organizacional por Procesos, 

el que se encuentra integrado por los siguientes procesos, los mismos que tienen 

relación con la presente acción de control:

1. Procesos Gobernantes:

1.1 Pleno del Consejo de la Judicatura

1.1.1 Secretaría General

1.1.1.1 Subdirección Nacional de Archivo y Gestión Documental

1.1.1.2 Subdirección Nacional de Certificación y Archivo

1.1.1.3 Subdirección Nacional de Gestión de Procesos del Pleno

1.2 Presidencia del Consejo de la Judicatura

1.3 Dirección General

2. Procesos Adjetivos:

Asesoría

2.2 Dirección Nacional de Asesoría Jurídica
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2.2.2 Subdirección Nacional de Patrocinio

2.2.3 Subdirección Nacional de Control Disciplinario

2.4 Dirección Nacional de Planificación

2.4.1 Subdirección Nacional de Planificación e inversión

2.4.2 Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación

2.4.3 Subdirección Nacional de Soporte Integral a la Gestión

2.9 Dirección Nacional Administrativa

2.9.1 Subdirección Nacional de Servicio Generales

2.9.2 Subdirección Nacional de Activos Fijos y Almacén

2.9.3 Subdirección Nacional de Contratación Pública

2.9.4 Subdirección Nacional de Asesoría de Gestión Técnica

2.10 Dirección Nacional Financiera

2.10.1 Subdirección Nacional de Contabilidad

2.10.2 Subdirección Nacional de Presupuesto

2.10.3 Subdirección Nacional de Tesorería

2.11 Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones

2.11.1 Subdirección Nacional de Infraestructuras Servicios y 

Telecomunicaciones

2.11.2 Subdirección Nacional de Sistemas de Información

2.11.3 Subdirección Nacional de Seguridad de la Información

3. Procesos Sustantivos

3.1 Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio 

Judicial

3.1.1 Subdirección Nacional de Innovación y Desarrollo

3.1.2 Subdirección Nacional de Órganos Auxiliares y Sistema Pericial

3.1.3 Subdirección Nacional de Gestión del Sistema Notarial

3.4 Dirección Nacional de Talento Humano

3.4.1 Subdirección Nacional de Desarrollo y Seguimiento de Sistemas 

Técnicos de Talento Humano

Apoyo
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3.4.2 Subdirección Nacional de Implementación de Sistemas Técnicos de 

Talento Humano

3.4.3 Subdirección Nacional de Administración de Talento Humano

3.4.4 Subdirección Nacional de Evaluación de Talento Humano

4. Procesos Desconcentrados

4.1 Procesos Gobernantes

4.1.1 Dirección Provincial

4.1.1.1 Secretaría Provincial

4.2 Procesos Adjetivos

4.2.1 Asesoría

4.2.1.3 Unidad Provincial de Planificación

4.2.2 Apoyo

4.2.2.1 Unidad Provincial Administrativa

4.2.2.2 Unidad Provincial Financiera

Objetivos de la entidad

Según el Plan Estratégico de la Función Judicial de los años 2013 al 2019, se definió 

cinco objetivos estratégicos:

-  Asegurar la transparencia y la calidad en la presentación de los servicios de justicia.

-  Promover el óptimo acceso a la justicia.

-  Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.

-  Institucionalizar la meritocracia en el sistema judicial.

-  Combatir la impunidad contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana.

Monto de recursos examinados

En la presente acción de control, el monto total de recursos examinados fue de 

40 859 081,43 USD que corresponde a 62 contratos: 8 de estudios y diseños, 33 de 

fiscalización y 21 de obra civil, Anexo 2.
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Información de los proyectos

La información referente a los proyectos que se analizaron en esta acción de control, 

consta en el Anexo 4.

Servidores relacionados

Constan en Anexo 1



CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Seguimiento de recomendaciones

La Auditoría Interna del Consejo de la Judicatura, en cumplimiento de la orden de trabajo 

0004-CJ-AI-2018 de 9 de julio de 2018, realizó el examen especial al cumplimiento de 

las recomendaciones emitidas en los informes de los exámenes especiales realizados 

en el Consejo de la Judicatura, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 

y el 30 de junio de 2018, informe que fue remitido para aprobación con oficio 240-AI- 

2018 de 16 de noviembre de 2018, por esta razón no se efectúo el seguimiento a las 

recomendaciones.

Contratos de consultoría para estudios y diseños

Productos del contrato de consultoría 120-2012 entregados por el Consultor y 

recibidos a satisfacción por la entidad presentan inconsistencias en su contenido, 

lo que ocasionó que la entidad pague 742 171,50 USD, por productos que no son 

aplicables

El 28 de agosto de 2012, amparado en la Resolución de Emergencia 01-CJT-DG-2011 

de 22 de septiembre de 2011 el Consejo de la Judicatura, contrató los “Estudios y  

Diseños para la construcción del Complejo Judicial de Quito - provincia de Pichincha”, 

por 989 562,00 USD, con un plazo de 60 días contabilizados a partir de la entrega del 

50% del monto contractual en calidad de anticipo.

La cláusula novena “Valor total del contrato y  forma de pago” establece que se pagará 

el 50% del monto del contrato por concepto de anticipo; el 25% previa a la suscripción 

del acta de entrega recepción parcial de los entregables que forman parte de la primera 

y segunda entrega, debidamente aprobados por el Administrador del contrato, el 

Coordinador Estratégico del Eje de Infraestructura Civil y el Director General; y, el 25% 

restante, previa a la suscripción del acta de entrega recepción definitiva, debidamente 

aprobados por los entes reguladores de servicio, el Administrador del contrato, el 

Coordinador Estratégico del Eje de Infraestructura Civil y el Director General.
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La Administradora del contrato, mediante informe técnico de 18 de septiembre de 2013, 

manifestó que el Consultor realizó la primera y segunda entrega de los productos de la 

Consultoría dentro del plazo contractual, por lo que aprobó y recomendó la suscripción 

del acta de entrega recepción parcial, celebrada el 19 de septiembre de 2013 con la 

participación de la Administradora del contrato, el Delegado del Director General y el 

Consultor, donde se señaló que se reciben la totalidad de los productos de la primera y 

segunda entrega; quedando pendiente la tercera, por la falta de aprobación de planos 

por parte del ente municipal, los estudios de impacto ambiental y movilidad.

El Director Nacional de Infraestructura Civil, con memorando DNIC-2014-1060 del 19 de 

junio de 2014, recomendó a la Directora General, aprobar los productos 

correspondientes a la primera y segunda entrega de los estudios, por lo que, una vez 

recibidos a conformidad, con memorando CJ-DG-2014 de 24 de junio de 2014, aprobó 

esos productos.

El 25 de septiembre de 2014, mediante CUR 13152 se canceló al Consultor 

742 171,50 USD, correspondiente al 75% del valor contractual.

En los productos entregados por el Consultor y recibidos por la entidad a satisfacción, 

el equipo de control estableció las siguientes observaciones:

-  El estudio de mecánica de suelos se lo realizó con la proyección de 14 plantas altas 

y dos subsuelos, determinándose que el nivel freático debe ser considerado en los 

estudios de las ingenierías respectivas; no obstante, en el diseño arquitectónico de 

cuatro subsuelos que llegaba al nivel -15.28, los diseños estructural e hidrosanitario, 

no consideran el procedimiento a adoptarse ante la presencia del nivel freático, que 

puede fluctuar, debido a que las perforaciones se realizaron en época de verano.

-  Los planos arquitectónicos entregados por la Dirección Nacional Financiera, 

evidencian que el proyecto consta de dos subsuelos, pero los planos de ingenierías 

contienen cuatro subsuelos, sin existir una explicación y rectificación al respecto.

-  El proyecto contemplaba tres torres, sin embargo, el presupuesto fue realizado en 

forma general, motivo por lo que, se procedió a revisar por muestreo las cantidades 

de obra de los rubros de hormigones y estructura metálica; evidenciándose que las 

cantidades del presupuesto no concuerdan con las cantidades que constan en los 

planos estructurales, conforme el siguiente cuadro:



COD. Descripción Unidad Cantidad
presupuesto

Cantidad
pianos

11001 Hormigón replantillo m3 274,00 373,00

11004 Hormigón simple en vigas de cimentación m3 2 767,00 2 633,50

11005 Hormigón simple en muros m3 1 779,70 5 241,00

11009 Hormigón simple en escaleras m3 134,00 67,15

11012 Hormigón en losa m3 8 548,92 7 629,00

11028 Acero de refuerzo m2 637 255,50 856 644,71

11031 Acero estructural en flejes A-36 Y A-50 kg 4 014 448,60 8 100 143,77

11042 Acero de refuerzo en mallas U329 m2 51 467,29 61 139,63

11043 Placa colaborante deck metálico 0.65 mm m2 51 467,29 61 139,63

s/n Hormigón simple en columnas m3 4 336,00

-  En los planos estructurales se evidenció que, en el rubro hormigón para las vigas de 

cimentación, muros, columnas y losa, debe tener una resistencia a la compresión de 

280 kg/cm2, en tanto que, en los análisis de precios unitarios y presupuesto se 

consideró un hormigón de 240 kg/cm2. De manera similar ocurre con el rubro 

hormigón del replantillo para el cual se especificó una resistencia de 180 kg/cm2; sin 

embargo, en el análisis de precios unitarios se consideró de 150 kg/cm2.

-  Se evidenció inconsistencia y en algunos casos ausencia de análisis de precios 

unitarios, entre rubros utilizados en el presupuesto y los presentados en los estudios 

de consultoría, conforme el siguiente detalle:

COD. Descripción Precio unitario 
presupuesto (USD)

Precio unitario 
APU s(USD)

0014 Conexión de agua provisional 1 763,06 177,85

11040 Anclaje de muros 94,00 No existe APU

17035 Rejilla de aluminio de 3" (Inc. Instalación) 44,79 No existe APU

CA-6 Botón de apertura metálico pequeño 23,23 23,75

W -1 7 Caja 20x20 metálica con tapa 4,82 No existe APU

CT-1 Televisor LCD 46" 1 563.24 No existe APU

CT-2 Reproductor de publicidad digital 1 293.64 No existe APU

CT-3 Toma de usuario simple de datos/voz 268.81 No existe APU

CT-4 Certificación del punto de red cat FTP cat 6A 22.09 No existe APU

DC-3 Path cord de fibra óptica de 2m, TX/RX 71.15 72.37

DC-13 Conmutador de energía para fuentes simples ATS 1 317.00 1 295.47

HF-3 Proyector de video y datos ultra-portátil 3 678,45 3 673,08

HF-4 Consola de sonido 529,31 508,56

HF-13 Tubería EMT de 1" y accesorios 6,14 8,06

SAA-1 Parlantes de techo, con rejilla, Potencia 6 W 191,19 No existe APU

SAA-2 Caja de audio amplificada 733,64 No existe APU

SAA-3 Consola de sonido 508,56 No existe APU

SAA-4 Micrófono cuello de cisne 270,04 No existe APU
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SAA-5 Caja 5x5 modificada con tapa 2,51 No existe APU

SAA-6 Tubería EMT de 3/4" y accesorios 5,84 No existe APU

19121 Luminaria ornamental tipo aplique de pared, Metal 
Halide (HQI) 100 W, 220 V 169,85 APU incompleto

19144 Centro de carga trifásico de 42 espacios 366,69 No existe APU

19145 Breaker de 1 polo, tipo enchufe, de 15 a 50 A 10,08 No existe APU

19168 Acometida en baja tensión en conductor multipolar 
tipo ST (SUCRE) 3x6 AWG 9,10 No existe APU

19169 Acometida en baja tensión en conductor multipolar 
tipo ST (SUCRE) 3x6 AWG 11,60 No existe APU

19170 Acometida en baja tensión en conductor multipolar 
tipo ST (SUCRE) 4x4 AWG 14,88 No existe APU

19171 Acometida en baja tensión en conductor multipolar 
tipo ST (SUCRE) 4x2 AWG 23,83 No existe APU

19172 Acometida en baja tensión en conductor multipolar 
tipo ST (SUCRE) 4x1/0 AWG 35,81 No existe APU

19173 Acometida en baja tensión en conductor multipolar 
tipo ST (SUCRE) 4x2/0 AWG 46,12 No existe APU

19184 Acometida de baja tensión 3x750 MCM (500MCM) 
TTU 2,77 No existe APU

19185 Acometida de baja tensión 3x1000 MCM (750MCM) 
TTU 32,78 No existe APU

25017 Gradas exteriores de acceso 114,00 No existe APU

30001 DVM Plus III bomba de calor 72000 BTU/h 122,50 13 059,24

-  El monto del presupuesto referencial de la consultoría entregado por la Coordinación 

del Eje de Infraestructura Civil es de 69 052 619,22 USD, mientras que el monto del 

presupuesto referencial de la consultoría entregado en el expediente de la Dirección 

Nacional Financiera es de 61 063 617,12 USD; existiendo una diferencia de 

7 989 002,10 USD entre los presupuestos referenciales proporcionados por las 

Unidades del Consejo de la Judicatura.

Mediante oficio 144-0028-DNA1 -2018-1 de 8 de enero de 2019 se solicitó a la Directora 

Nacional Financiera, el estudio de impacto ambiental, certificado ambiental, justificación 

del cambio de diseño arquitectónico de cuatro subsuelos a dos subsuelos, planos 

últimos aprobados por los técnicos del Consejo de la Judicatura, especificaciones 

técnicas aprobadas por el técnico responsable y documento de aprobación de cada uno 

de los estudios por parte de los técnicos respectivos; por cuanto dicha documentación 

no se encontró en el expediente del proceso, sin obtener respuesta.

Con oficios 312, 331, 333, 340, 341, 346, 355, 356, 368, 369, 375 y 379-0028-DNA1-

2018-1 de 27 de febrero de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los 

Administradores del contrato, al Delegado para la recepción de los productos, al 

Consultor y al Director Nacional de Infraestructura Civil y con oficio 08333-DNA1 de 28 

de febrero de 2019 a la Directora General.
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El Consultor, mediante comunicaciones de 27 de marzo y 28 de mayo de 2019, en 

respuesta a la comunicación de resultados provisionales y conferencia final mediante la 

lectura de borrador de informe, manifestó que los cambios en las áreas debido a los 

nuevos requerimientos (área contratada 49 718,10 m2; área requerida 64 735,05 m2.) 

fueron entregados, revisados, observados, corregidos y nuevamente entregados el 4 de 

marzo de 2013; los que consideran cuatro (4) subsuelos para estacionamiento vehicular 

y el Diseño Estructural realizado por otro profesional de la ingeniería. La documentación 

entregada por el Consejo de la Judicatura para la revisión del proceso del contrato no 

es la correcta, desconociendo la razón por la cual el Eje de Infraestructura del Consejo 

de la Judicatura envió a la Dirección Nacional Financiera el Proyecto y Estudios Iniciales, 

un documento absolutamente preliminar, sobre el cual no se había efectuado ninguna 

revisión ni corrección y que fue obviamente reemplazado por el Proyecto Definitivo que 

consideró desde el 21 de diciembre de 2012 los nuevos requerimientos.

Criterio que no es compartido por el equipo de auditoria, ya que, el proyecto 

arquitectónico aprobado por el Consejo de la Judicatura consta de dos subsuelos para 

parqueaderos, cuyos planos fueron entregados el mes de marzo de 2013 y validados 

por el Delegado del Consejo de la Judicatura en Transición. Además, se verificó que 14 

días antes de la suscripción del acta de entrega recepción parcial, el Especialista 

Mecánico, en comunicación de 5 de septiembre de 2013, manifestó que el estudio 

mecánico se encuentra incompleto, con errores de fondo y forma en su contenido; y, 19 

días posteriores a la firma del acta, la Especialista Eléctrica, en comunicación de 8 de 

octubre de 2013, estableció que el estudio eléctrico presentado se encuentra incompleto 

y no puede ser utilizado para la construcción de la obra. También se verificó que, las 

memorias de cálculo estructural se encuentran incompletas, debido a que no contienen: 

revisión de derivas de piso, diseño de la cimentación, diseño de muros de sótano, diseño 

de columnas, diseño de vigas principales, diseño de vigas secundarias, diseño de 

diagonales y diseño de escaleras; es decir, los productos de la primera, segunda y 

tercera entrega, se encontraban incompletos y eran inconsistentes, por lo que no se 

modifica el comentario.

El Experto de Proyectos, que actúo desde el 5 de junio de 2012 al 30 de abril de 2014, 

mediante comunicación de 18 de marzo de 2019 y oficio 005-ING-CIV-JJG-2019 de 28 

de mayo de 2019, en respuesta a la comunicación de resultados provisionales y luego 

de la conferencia final de resultados, respectivamente, en los mismos términos indicó:
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"... Esta hoja de control cuenta con información CUANTITATIVA de productos, no 
constituye un informe técnico entregado por los especialistas, además, esta hoja 
únicamente servía para control interno dentro del Departamento de Diseño para 
fines de constatar la existencia de información en el Archivo del Eje de 
Infraestructura Civil

Se evidenció que, el Experto en Proyectos, recibió los estudios eléctricos y electrónicos, 

mediante sumilla inserta en la hoja de control de documentos de consultorías, el 15 de 

marzo de 2013; sin embargo, la Especialista Eléctrica en comunicación del 13 de 

octubre de 2013, estableció que el estudio eléctrico presentado se encuentra incompleto 

y no puede ser utilizado para la construcción de la obra; es decir, se recibió productos 

que se encontraban incompletos; por lo que no modifica el comentario de auditoría.

El Técnico Responsable del Departamento de Diseño de Infraestructura Civil que actúo 

desde el 5 de junio de 2012 al 30 de abril de 2014, mediante oficio PIF-JGYN-2019-001 

de 26 de marzo de 2019, señaló lo siguiente:

.. no existió, el tiempo necesario para revisar paso a paso el contenido de las 
consultorías, sino más bien, se procedió a realizar filtros para revisar rubros y  
precios unitarios de mayor incidencia dentro de un producto.- Es pertinente aclarar 
que ha sido imposible ejecutar cuantificación de cantidades de obra, ya que no se 
tenía ni el tiempo ni el personal necesarios (...)” .

El Técnico Responsable del Departamento de Diseño de Infraestructura Civil, recibió las 

especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y presupuesto referencial de los 

estudios, mediante sumilla inserta en la hoja de control de documentos de consultorías, 

el 15 de marzo de 2013; sin embargo, de la verificación realizada por el equipo de 

auditoría, se constató que los productos se encuentra incompletos y son inconsistentes; 

por lo que la entidad pago al Consultor 742 171,50 USD por productos que son 

inaplicables.

La Administradora del contrato que actúo desde el 19 de abril de 2012 al 25 de abril de 

2014, mediante oficio PXVN-2019 de 26 de marzo de 2019, indicó en su parte 

pertinente:

"... Queda en evidencia que los productos entregados por el consultor están 
completos, los cuales fueron revisados por el Departamento de Diseño, siendo de 
exclusiva responsabilidad del Consultor su contenido (...)”.
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Lo manifestado por la Administradora del contrato no modifica el comentario de 

auditoria, ya que no se evidenció, que realizara observaciones a los productos de la 

consultoría, más bien, mediante informe técnico del 18 de septiembre de 2013, aprobó 

los productos de la primera y segunda entrega de la consultoría y recomendó se proceda 

con la suscripción del acta de entrega recepción parcial, la misma que se firmó el 19 de 

septiembre de 2013; es decir, recibió y aprobó estudios incompletos, a pesar de haber 

un informe previo a la suscripción del acta, de 5 de septiembre de 2013, en el que el 

Especialista Mecánico manifestó que el estudio mecánico se encuentra incompleto con 

errores de fondo y forma en su contenido; y, también, no consideró el informe que es 

posterior a la suscripción del acta de 8 de octubre de 2013, en el cual la Especialista 

Eléctrica estableció que el estudio eléctrico presentado se encuentra incompleto y no 

puede ser utilizado para la construcción de la obra; además, se verificó que, las 

memorias de cálculo estructural se encuentran incompletas, debido a que no contienen: 

revisión de derivas de piso, diseño de la cimentación, diseño de muros de sótano, diseño 

de columnas, diseño de vigas principales, diseño de vigas secundarias, diseño de 

diagonales y diseño de escaleras.

La Administradora del contrato, que actúo desde el 8 de marzo de 2018 al 30 de 

septiembre de 2018, fecha de corte de la acción de control, mediante oficios JCSC-

2019-002 de 11 de marzo y JCSC-2019-004 de 23 de mayo de 2019, en respuesta a la 

comunicación de resultados provisionales y luego de la conferencia final de resultados, 

respectivamente, en los mismos términos señaló que, no se pronunció sobre la validez 

de los productos entregados por el Consultor por ser anteriores a su período de gestión, 

por no ser de su competencia emitir pronunciamientos sobre actos realizados por los 

anteriores administradores; además señala, que acogiendo a la conclusión realizada por 

el equipo de control sobre este comentario, solicitó criterio jurídico para proceder al 

cierre y liquidación del mismo.

No se evidenció que la Administradora del contrato, emitiera pronunciamientos acerca 

de la validez de los estudios y más bien mediante Informe Técnico Económico CJ-CEIC- 

EDJS120-2012-2018-002 del 26 de septiembre de 2018, recomendó la Terminación por 

Mutuo Acuerdo del Contrato; pese a que en su expediente consta el informe del 

Especialista Mecánico, en el que manifestó que el estudio mecánico se encuentra 

incompleto con errores de fondo y forma en su contenido; y, también no consideró el 

informe de la Especialista Eléctrica de 8 de octubre de 2013, en el que estableció que



el estudio eléctrico presentado se encuentra incompleto y no puede ser utilizado para la 

construcción de la obra; por lo que no modifica el comentario de auditoría.

El Técnico Responsable del Departamento de Diseño de Infraestructura Civil, mediante 

comunicación de 12 de marzo de 2019, expuso:

.. De las observaciones hechas por el Equipo de Control... ninguna tiene relación 
directa con los Estudios Arquitectónicos de dicha consultoría, que fue el ámbito de 
mi competencia (..

Lo señalado, no modifica el comentario de auditoria, ya que, se evidenció que mediante 

sumilla inserta en la hoja de control de documentos de consultorías del mes de marzo 

de 2013, aprobó los estudios arquitectónicos, lo cual, facultó para que se continúe con 

el trámite de pago de los productos de la consultoría correspondientes a la primera y 

segunda entrega; estudios en los cuales se presentaron inconsistencias relacionadas al 

número de subsuelos, presentándose documentos que contenían dos subsuelos y en 

otros cuatro subsuelos.

El Delegado de la máxima autoridad para la recepción de los productos, mediante 

comunicación de 18 de marzo de 2019, afirmó lo siguiente:

.. de conformidad con el Informe Técnico del Administrador de Contrato y  Hoja 
de Control de Documentos de Consultorías, suscrita por los técnicos del 
Departamento de Diseño, se verifica el cumplimiento del contrato (...)”.

Se evidenció que, mediante sumilla inserta en el Acta de Entrega Recepción Parcial de 

19 de septiembre de 2013, aprobó el Informe Técnico - Económico del acta antes 

mencionada; pese a que en el expediente del contrato constaba el informe del 

Especialista Mecánico, en el que manifestó que el estudio mecánico se encuentra 

incompleto, porque no se presentaron todos los documentos del estudio (planos, 

memorias, especificaciones, presupuesto y análisis de precios unitarios), no se intervino 

en todas las edificaciones y adicionalmente existen errores de fondo y forma; y, 

recomendó realizar los diseños del sistema de aire acondicionado y ventilación 

mecánica con base a la normativa vigente; es decir, recibió los productos de la 

consultoría a pesar de existir informes que establecen observaciones a las mismas.

La Administradora del contrato que actúo desde el 22 de junio de 2016 al 7 de marzo

de 2018, mediante comunicación de 4 de abril de 2019, señaló:
A



"... Con fecha 19 de septiembre de 2013, se firma el Acta de Recepción 
Provisional de la entrega de los productos de la primera y segunda entrega, por 
consiguiente, el administrador abaliza el pago del 25%... no se hace reparo al pago 
por parte de esta administración, dado que se da cumplimiento a la Resolución N° 
CJ-DG-20145-155... A este documento se adjunta el “MANUAL PARA LA 
PRESENTACIÓN, APROBACIÓN, PAGO DE PLANILLAS Y CONSULTORÍAS” 
conteniendo el numeral 9) PAGO DE CONSULTORÍAS en el segundo párrafo 
indica lo siguiente “Los informes de los Administradores de Contrato son de 
exclusiva responsabilidad y tienen el carácter de vinculante a las fechas de 
emisión

La Administradora del contrato que actúo desde el 16 de mayo de 2014 al 29 de febrero 

de 2016, mediante oficios CJ-CGE-BA-003-CONSULTORÍAS 120&254 de 29 de marzo 

de 2019 y CJ-CGE-BA-004-CONSULTORÍAS 120&254 de 28 de mayo de 2019, en 

respuesta a la comunicación de resultados provisionales y luego de la conferencia final 

de resultados, en los mismos términos afirmó:

.. La revisión de la validez técnica y  científica de los productos entregados por el 
Consultor, así como de su aceptación y  suscripción del Acta de Entrega Recepción 
Parcial de esos productos, fue de exclusiva responsabilidad de la Administración 
de Contrato de ese período y de los técnicos de apoyo, de diferentes disciplinas, 
que procedieron a revisar los productos y  emitieron el respectivo informe de 
conformidad

No se evidenció que, las Administradoras del contrato, realicen observaciones sobre los 

productos correspondientes a la primera y segunda entrega de la consultoría, a pesar 

de que en el expediente consta el informe técnico de 5 de septiembre de 2013, donde 

el Especialista Mecánico manifestó que el estudio mecánico se encuentra incompleto 

con errores de fondo y forma en su contenido; y, el informe técnico de 8 de octubre de 

2013, en el cual la Especialista Eléctrica estableció que el estudio eléctrico presentado 

se encuentra incompleto y no puede ser utilizado para la construcción de la obra; por lo 

que no modifica el comentario de auditoría.

Luego de la conferencia final de resultados, el Experto en Proyectos que actúo desde el 

17 de abril de 2012 al 18 de marzo de 2013, mediante comunicación del 22 de mayo de 

2019, expuso lo siguiente:

.. El período de m i gestión inicia en el mes de Abril de 2012 y culmina el 18 de 
Marzo de 2013 como Experto de Proyectos en el Área Mecánica (Aire 
Acondicionado y  Ventilación Mecánica), período en el cual el contratista aún no 
entregaba en su totalidad los productos de diseño referentes al sistema de aire 

'icionado y ventilación mecánica (planos, memorias técnicas y
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presupuesto). - Por lo antes expuesto, no procedí con la revisión y  aprobación 
de los productos recibidos, ni la emisión del informe de aprobación del Sistema 
Mecánico de aire acondicionado y ventilación mecánica al Administrador de 
Contrato (..

Mediante nota inserta en la Hoja de Control de Documentos de Consultorías de 15 de 

marzo de 2013, aprobó el Diseño Mecánico (A/C) y sistema de renovación de aire, lo 

cual, facultó para que se continúe con el trámite de pago de los productos de la 

consultoría correspondientes a la Primera y Segunda Entrega; estudios en los que de 

acuerdo al informe técnico de 5 de septiembre de 2013, suscrito por el Especialista 

Mecánico, en el cual manifestó que el estudio mecánico se encuentra incompleto con 

errores de fondo y forma en su contenido.

Por lo que, el Director Nacional de Infraestructura Civil, recomendó la aprobación de los 

productos correspondientes a la primera y segunda entrega sin considerar que 

presentan inconsistencias en su contenido, ya que no realizó el seguimiento y control 

de los resultados esperados de la consultoría, de tal manera que se cumpla con el 

objeto contractual; incumpliendo los artículos 9 “Objetivos del Sistema” número 2 y 23 

“Estudios" de la LOSNCP y 69 de su Reglamento General; las letras a), b) y e) del 

artículo 22 de la LOSEP; la cláusula cuarta “Objeto” del contrato de consultoría; e, 

inobservó las NCI 200-07 “Coordinación de acciones organizacionales” y 401-03 

“Supervisión”.

Los Administradores del contrato y los integrantes de la comisión que suscribieron el 

acta de recepción parcial del contrato, ya que aprobaron y recibieron los insumos 

entregados por el Consultor, sin realizar la evaluación, verificación y análisis completo 

de los productos de la consultoría; además, no consideraron que presentaron 

inconsistencias en su contenido; por lo que, incumplieron lo dispuesto en los artículos 9 

“Objetivos del Sistema" número 2, 23 “Estudios” y 80 “Responsable de la administración 

del contrato” de la LOSNCP y 69 “Estudios” de su Reglamento General; artículo 121 

“Administrador del contrato” de su Reglamento General; las cláusulas cuarta “Objeto del 

contrato” y décima segunda “Administración y Supervisión del Contrato” del contrato de 

consultoría; e, inobservaron la NCI 408-08 “Diseño Definitivo”.

El Consultor, incumplió el artículo 100 “Responsabilidad de los Consultores” de la 

. ' a c|áUsula cuarta “Objeto” y décima novena “Responsabilidad” del contrato
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de consultoría; ya que los productos entregados a la entidad, presentaron 

inconsistencias en su contenido.

Esta situación ocasionó que, la entidad pague 742 171,50 USD por productos de 

consultoría que presentaron inconsistencias en su contenido, por lo que no fueron 

totalmente aplicables para la construcción de la obra civil; ya que hasta el 30 de 

septiembre de 2018, fecha de corte del examen especial, no sirvieron como insumo para 

ningún tipo de construcción; hecho que quedó ratificado, en memorando CJ-DNDMCSJ- 

2015-454 de 15 de mayo de 2015, donde el Director Nacional de Innovación, Desarrollo 

y Mejora continua del Servicio Judicial, indicó al Coordinador Estratégico de 

Infraestructura Civil que no se ha proyectado la construcción de ninguna edificación en 

la Avenida Amazonas y Unión Nacional de Periodistas.

Conclusión

El Director Nacional de Infraestructura Civil, recomendó la aprobación de los productos 

correspondientes a la primera y segunda entrega sin considerar que presentan 

inconsistencias en su contenido, ya que no realizó el seguimiento y control de los 

resultados esperados de la consultoría, de tal manera que se cumpla con el objeto 

contractual; los Administradores del contrato y los integrantes de la comisión que 

suscribieron el acta de recepción parcial del contrato, ya que aprobaron y recibieron los 

insumos entregados por el Consultor, sin realizar la evaluación, verificación y análisis 

completo de los productos de la consultoría; además, no consideraron que presentaron 

inconsistencias en su contenido; y, el Consultor, ya que los productos entregados a la 

entidad, presentaron inconsistencias en su contenido; lo que ocasionó que, la entidad 

pague 742 171,50 USD por productos de consultoría que presentaron inconsistencias 

en su contenido, por lo que no fueron totalmente aplicables para la construcción de la 

obra civil.

Recomendaciones 

A la Presidenta del Consejo de la Judicatura

1. Dispondrá al Coordinador Estratégico del Proyecto de Infraestructura Civil o a quien 

tenga a cargo esas funciones, al Director Nacional Financiero y a los
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Administradores de los contratos, realizar un inventario de las obras que se 

encuentran vigentes, para que se oficie ante las autoridades institucionales, la 

oportuna y definitiva suscripción de las Actas de finiquito, de recepción de obras o 

lo que corresponda, más aún en los casos que la edificación se encuentra ocupada 

y en funcionamiento, disponiendo elaborar un análisis conjuntamente con Asesoría 

Jurídica, para la instrumentación del acto administrativo válido que corresponda y 

se liquide los valores pendientes de pago, se faculte a sus usuarios, ejercer su legal 

ocupación y asumir la responsabilidad, custodia y mantenimiento de esas 

instalaciones.

2. Dispondrá a la Coordinación General de Gestión Jurídica que, en forma 

permanente, informe a su Despacho, sobre el estado de las acciones legales a 

implementar o en curso, dentro del proceso para la recuperación de valores por 

concepto de garantías y demás compromisos contractuales pendientes, mismas 

que se enmarcarán estrictamente dentro de los plazos y términos establecidos en 

la Ley y el contrato.

3. Dispondrá al Coordinador Estratégico del Proyecto de Infraestructura Civil o a quien 

tenga a cargo esas funciones, coordinar y aprobar la conciliación de planillas de 

liquidación para los procesos que se resuelvan por Terminación unilateral o de mutuo 

acuerdo, donde se debe considerar valores a favor de la entidad, lo que se adeuda a 

los contratistas y otros, dentro del movimiento económico efectuado durante la 

ejecución de la obra, cuyo valor resultante, de ser el caso, se aplicará a las garantías 

contractuales.

Procesos de contratación de consultorías de estudios y diseños suscritos bajo 

régimen de emergencia, fueron finiquitados con posterioridad a la fecha 

establecida contractualmente, en otros casos permanecen vigentes hasta la fecha 

de corte de la acción de control, esto es 30 de septiembre de 2018; lo que ocasionó 

que no se cumplan con los plazos previstos y los objetivos de la declaratoria de 

emergencia

La cláusula “Plazo" de los contratos de consultoría de estudios y diseños suscritos por 

el Consejo de la Judicatura amparados en la Resolución de Emergencia 01-CJT-DG-

establecen que, los plazos de duración de las

19



consultorías serán de 15 y 60 días calendario dependiendo de la magnitud del proyecto, 

contados a partir de la entrega del anticipo o desde la fecha de su suscripción, conforme 

se detalla en Anexo 5.

En cada uno de los procesos analizados en la presente acción de control, se evidenció 

que a pesar de ser contratos de emergencia, su ejecución demoró más de 15 veces 

conforme a lo estipulado contractualmente y en otros casos, hasta la fecha de corte de 

la acción de control, esto es 30 de septiembre de 2018, no han sido finiquitados.

Dentro de las principales causas que ocasionaron estos retrasos, está la demora en 

legalizar los terrenos, retrasos en la aprobación de planos por parte de los Gobiernos 

Seccionales, continuos cambios en áreas y dimensionamiento de las edificaciones, 

inoportuna gestión para atender los pedidos de los Consultores de los diseños en la 

revisión y aprobación de los productos de la consultoría, demoras en suscribir las actas 

de recepción definitiva, excesiva rotación de los Administradores de los contratos; y, 

falta de decisión por parte de las máximas autoridades ante los incumplimientos 

presentados por parte de los contratistas de los estudios.

Con oficios 310, 312, 322, 324, 327, 328, 329, 330, 331, 340, 344, 348, 351, 352, 353, 

354, 355, 356, 359, 361, 367, 369, 373 y 378-0028-DNA1-2018-1 de 27 y 28 de febrero 

de 2019 y 558, 559, 560, 561 y 562-0028-DNA1-2018-1 de 14 y 15 de marzo de 2019, 

se comunicaron resultados provisionales a los Administradores del contrato y a los 

Coordinadores Estratégicos del Eje de Infraestructura Civil y con oficios 08330 al 08334 

-DNA1 de 28 de febrero de 2019 a los Directores Generales.

El Administrador del contrato 186-2011 que actúo desde el 6 de julio de 2015 al 17 de 

febrero de 2016, mediante oficio PMJR-2019 de 21 de marzo de 2019, indicó:

"... Emitir el Informe Técnico No. CJ-CEIC-JRPM-2016-001... en el cual 
recomendé al Coordinador Estratégico de Infraestructura Civil, solicitar criterio 
Jurídico que determiné la procedencia de suscribir el Acta de entrega Recepción 
Definitiva o la Terminación Unilateral del contrato, toda vez que, el Consultor 
entregó los planos aprobados 212 días después de finalizado el plazo contractual

Pasaron 252 días entre su delegación como Administrador del contrato (6 de julio de 

2015) y la emisión del Informe Técnico CJCEIC_JRPM-2016-001 de 14 de marzo de

2016, emitido luego de la designación de un nuevo Administrador del Contrato, el 18 de



febrero de 2016; además, el artículo 80 “Responsable de la administración del contrato” 

de la LOSNCP, establece que, el Administrador es responsable de tomar las medidas 

para la adecuada ejecución del contrato con estricto cumplimiento de sus cláusulas, sin 

que se evidencie gestión alguna; por lo que no modifica el comentario de auditoría.

La Administradora del contrato 186-2011 que actúo desde el 27 de noviembre de 2013 

al 13 de febrero de 2015, mediante oficio CGE-CJ-02-0319 de 19 de marzo de 2019, 

señaló:

"... De acuerdo al Informe Técnico... del 13 de febrero de 2015... existen 
observaciones que requerían de una determinación fuera de mis competencias 
como Administradora de Contrato, al existir inconsistencias en el proceso de 
ejecución contractual hasta la fecha que fui designada como Administradora de 
Contrato, tales como: multas, términos de referencia, productos, liquidaciones, 
etc., por lo cual consideré adecuado que tales observaciones sean analizadas 
conjuntamente con el equipo de cierre de consultorías... revisión que no pudo 
ser realizada por el orden de prioridades establecidas dentro de la Unidad 
encargada (...)”.

Lo manifestado por la Administradora del contrato ratifica el comentario de auditoría, ya 

que evidencia que no se tomaron las acciones oportunas de tal manera finiquitar el 

proceso de contratación; tarea que le correspondía como Administradora del contrato, 

en concordancia con lo dispuesto en el artículo 80 “Responsable de la administración 

del contrato” de la LOSNCP, que dispone al Administrador como responsable de tomar 

las medidas para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas.

El Administrador del contrato 186-2011 que actúo desde el 18 de febrero de 2016 al 7 

de marzo de 2018, mediante comunicación de 4 de abril de 2019, expreso lo siguiente:

"... Con respecto al tiempo total que se demora hasta la fecha en referencia 
(septiembre 2018), debo informar que en mi administración quedó hecha la 
gestión de notificación al consultor, y al haber sido ya reemplazado en funciones 
como Administrador, no sabría que paso luego (...)”.

El Administrador del contrato estuvo en funciones 748 días; en los cuales no se 

pronunció en relación a las solicitudes de recepción realizados por el Consultor y sobre 

la terminación del contrato, en tal razón se mantiene el comentario.

El Administrador del contrato 064-2012 que actúo desde el 12 de agosto al 31 de 

diciembre de 2014, mediante comunicación de 2 de abril de 2019, indicó:
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"... el contratista presentó las observaciones con Oficio No. FP-064-2014-003, de 
08 de diciembre de 2014 y  considerado la carga laboral que tenía en aquel período 
conforme a los requerimientos solicitados por las autoridades pertinentes... no fue 
posible realizar la revisión de las observaciones y  recomendaciones 
establecidas... y demás documentos contractual (sic) del proceso, ya que deje de 
prestar mis servicios al Consejo de la Judicatura el 31 de diciembre del 2014 (...)”.

Los argumentos presentados por el Administrador del contrato, no modifican el 

comentario de auditoría, ya que se evidenció que, luego de 23 días que el Consultor le 

entregó los productos correspondientes a la cuarta entrega, no revisó el Registro o Acta 

de Aprobación de Planos otorgados por la Empresa Eléctrica Local y por CNT; por lo 

tanto, la demora en la revisión de los estudios, ocasionó que no se suscriba 

oportunamente el Acta de Entrega Recepción Definitiva de la consultoría y no se pueda 

liquidar el contrato a tiempo, a pesar de tratarse de una contratación bajo régimen de 

emergencia.

El Administrador del contrato 064-2012 que actúo desde el 26 de noviembre de 2013 al 

30 de junio de 2014, mediante oficio PIF-CJ-02-0319 de 25 de marzo de 2019, expuso 

lo siguiente:

"... Debido a m i salida de la institución el 20 de junio de 2014... una vez que el 
Consultor entregase los productos faltantes era obligación del Administrador de 
Contrato de turno el realizarla liquidación del contrato con la recepción de la cuarta 
entrega de productos y  el cálculo de los días de multa correspondientes a partir 
del 20 de junio de 2013, fecha en la que culminaría oficialmente el plazo del 
contrato (...)”.

Luego de 202 días que fue nombrado Administrador del contrato, detectó que los 

productos de la cuarta entrega estaban incompletos, por lo cual, mediante oficio FP- 

064-2014-003 del 16 de junio de 2014, solicitó al Consultor, entregue el Registro o Acta 

de Aprobación de Planos otorgados por la Empresa Eléctrica Local y por CNT; por lo 

tanto, la demora en la revisión de los estudios, ocasionó que no se suscriba 

oportunamente el Acta de Entrega Recepción Definitiva de la consultoría; por lo que no 

modifica el comentario de auditoría.

La Administradora del contrato 064-2012 que actúo desde el 12 de junio de 2012 hasta 

el 31 de octubre de 2013, mediante comunicación de 28 de marzo de 2019, señaló:

"... Mi período de Administración del Contrato en mención está comprendido entre 
el 18 de ju lio  de 2012 al 31 de octubre de 2013 (...)”.
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La Administradora del contrato, luego de 136 días que recibió los productos de la cuarta 

entrega, mediante informe técnico cronológico de 1 de noviembre de 2013, recomendó 

al Intendente Evaluador, que los estudios sean revisados por los Técnicos del 

Departamento de Diseño; es decir, no solicitó oportunamente la revisión y aprobación 

de los productos de la cuarta entrega; por lo que no modifica el comentario de auditoría.

La Administradora del contrato 096-2012 que actúo desde el 14 de agosto de 2012 al 

26 de noviembre de 2013 y del 27 de enero al 19 de septiembre de 2014, mediante 

comunicación de 28 de marzo de 2019, remitió copias relacionadas a la suspensión del 

proceso del contrato y el oficio con el cual el Consultor entregó los productos de la 

consultoría; sin que se evidencie las acciones tomadas en relación los hechos relatados, 

como tampoco justifica la entrega del proyecto eléctrico aprobado por la Empresa 

Eléctrica Regional el 28 de octubre de 2014, cuando este ítem corresponde a la segunda 

etapa contractual y determinó que el plazo concluyó el 20 de junio de 2013, por lo que, 

no modifica el comentario de auditoría.

La Administradora del contrato 133-2012 que actúo desde el 10 de septiembre de 2012 

al 3 de octubre de 2013, mediante comunicación de 28 marzo del 2019, en su parte 

pertinente manifestó:

.. En la etapa que me correspondía como de Administración de Contrato (sic), 
No se establece que se no (sic) cuenta con la Escritura del Predio debidamente 
inscrita en el Registro de la Propiedad, por las autoridades ni el Contratista (...)”

La Administradora del contrato estuvo en funciones por 388 días, sin que se evidencie 

las acciones tomadas de tal manera solventar el inconveniente presentado con la 

propiedad del terreno, lo que ocasionó la suspensión del contrato debido a la demora 

en la entrega de la aprobación de planos del Gobierno Municipal Local y entes 

reguladores; por lo que no modifica el comentario de auditoría.

La Administradora del contrato 194-2012 que actúo desde el 30 de noviembre de 2012 

al 26 de noviembre de 2013, mediante comunicación de 28 de marzo de 2019, expresó:

"... mis funciones como Administradora del contrato, terminaron el 31 de octubre 
de 2013... por lo tanto (sic) desconozco sobre los cambios fundamentales al 
proyecto dispuestos por el Director Nacional de Desarrollo y Mejoramiento 
' ' leí Servicio Judicial, el 20 de noviembre de 2013(...)”.
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El Administrador del contrato 194-2012 que actuó desde el 29 de diciembre de 2015 

hasta el 28 de diciembre de 2016, mediante oficio JAMA-2019-004 de 27 de marzo de 

2019, remite el informe JAMA-2019-01 de 26 de marzo de 2019, en el que indicó:

"... esta Administración de contrato realizó el seguimiento del estado de la 
contratación y tomó las acciones pertinentes para el cumplimiento del objetivo 
contractual, tomando oportunamente las acciones correctivas del caso.

Los Administradores y Administradores del contrato, no justifican su actuación para 

solventar la demora en la ejecución del contrato y su culminación, tomando en 

consideración que corresponde a un proceso por emergencia; por lo que, no modifican 

el comentario de auditoría.

La Administradora del contrato 254-2012 que actuó desde el 18 de abril al 25 de 

noviembre de 2013, mediante comunicación de 20 de marzo de 2019, manifestó:

.. En mi periodo (sic) de Administradora del contrato se procedió a tratar de cerrar 
el contrato solicitando criterio jurídico para el cierre, sin embargo (sic) no se 
procedió a ningún pago, cierre o cobro de multas debido a que se esperaba una 
definición clara de la situación del terreno (...)”.

La Administradora del contrato 254-2012 que actúo desde el 8 de mayo de 2014 al 8 de 

diciembre de 2015, mediante oficio AFT-001-2019 de 2 de abril de 2019, afirmó lo 

siguiente:

.. Debido a que no se solucionaba el problema de la legalización del terreno, 
no se podía terminar el contrato de la forma normal y  por la forma de pago del 
contrato tampoco se podía establecer el porcentaje de cumplimiento del contrato, 
para poder valorar el tema económico, por estos problemas que son los 
precontractuales (...)”.

Durante el período de actuación de las Administradoras del contrato, este no se 

encontraba finiquitado, por lo que era de su competencia tomar las acciones oportunas 

para solventar estos inconvenientes, conforme lo dispone el artículo 80 “Responsable 

de la administración del contrato” de la LOSNCP que establece la responsabilidad del 

Administrador en tomar las medidas necesarias para su adecuada ejecución; por lo que, 

no modifica el comentario de auditoría.
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La Directora General que actúo desde el 4 de febrero de 2013 al 28 de febrero de 2014, 

en relación al contrato 186-2011, 064-2012, 096-2012, 133-2012 y 254-2012 mediante 

comunicación del 27 de marzo de 2019, indicó:

"... A la fecha de mi salida, 28 de febrero de 2014, no se contaba con los 
documentos para realizarla liquidación... mediante memorando No. DG-CP-2712- 
2013 de 1 de octubre de 2013... dispuse a la Coordinación Estratégica del Eje de 
Infraestructura Civil que los administradores de contrato, efectúen la revisión de la 
documentación... y en caso de no haberla que coordinen con la Dirección 
Nacional Financiera la recuperación de los mismos (...)”.

La Directora General, establece que, no contó con los documentos para realizar la 

liquidación de los contratos, lo que ratifica el comentario de auditoría, ya que no se dio 

el seguimiento oportuno a los contratos para establecer su estado y tomar las acciones 

pertinentes para finiquitarlos.

Luego de la conferencia final de resultados mediante la lectura del borrador de informe, 

los servidores relacionados con el comentario, manifestaron:

El Coordinador Estratégico de Infraestructura Civil que actúo desde el 5 de enero al 30 

de abril de 2015, mediante comunicación de 29 de mayo de 2019, expresó:

"... Una vez que ha sido claro en señalar cual fue mi periodo de gestión (5 de 
enero al 30 de abril de 2015 -  3 meses aproximadamente) y el alcance de mis 
funciones... no tengo responsabilidad alguna... mi ingreso a la institución 
corresponde al año 2015 y se relaciona directamente con la ejecución de un 
proyecto de inversión cuyo plazo inicia en enero de 2015. El proyecto de 
inversión mencionado tiene objetivos estratégicos y metas definidas para su 
cumplimiento, dentro de las cuales de ninguna forma consta el asumir el cierre 
de contratos derivados de otros proyectos de inversión, ya que los mismos tenían 
designados por autoridad competente (Dirección General) a Administradores de 
Contrato (...)”.

La Coordinadora del Eje de Infraestructura Civil que actúo desde el 13 de febrero de

2013 al 26 de junio de 2013, mediante comunicación de 29 de mayo de 2019, indicó:

.. los actos administrativos relevantes dentro de la ejecución de estos contratos 
fueron realizados por los Administradores o autoridades en funciones en 
períodos anteriores o posteriores a la (sic) fechas de mi período de funciones
(...)
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Como máximas autoridades del departamento técnico, al momento de asumir sus 

funciones, los contratos se encontraban en ejecución, sin que se evidencien directrices 

encaminadas a solventar los inconvenientes presentados durante su ejecución, para su 

oportuno cierre.

La Administradora del contrato 186-2011 que actúo desde el 27 de noviembre de 2013 

al 13 de febrero de 2015, mediante oficio CGE-CJ-03-0519 de 27 de mayo de 2019,

" . .  se realizaron las acciones y  actuaciones pertinentes para contar con los 
documentos completos del expediente administrativo, puesto que dentro de la 
organización de la Unidad de infraestructura, se estableció una programación 
para el cierre de las consultorías que se encontraban abiertas por las distintas 
observaciones a la ejecución, que fueron encontradas por cada Administrador 
de Contrato; de esa manera, dentro de la programación interna establecida para 
el cierre de consultorías, el contrato 186-2011 se encontraba en la posición 41 
de 54 en la tabla... Programación que estaba fuera de mis competencias (...)”.

Pasaron 448 días entre su delegación como Administradora del contrato y el Informe 

Técnico de 13 de febrero de 2015, en donde establece observaciones sobre el estado 

del contrato; sin que se tome las acciones pertinentes de tal manera establecer 

alternativas para finiquitar en los mejores términos el mismo.

La Administradora del contrato 133-2012 que actuó desde el 10 de septiembre de 2012 

al 31 de octubre de 2013, mediante comunicación de 28 de mayo de 2019, indicó:

“. ..E n  la etapa que me correspondía como de Administración (sic) de 
Contrato, NO se establece que se (sic) no cuenta con la Escritura del Predio 
debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, por las autoridades ni el 
Contratista... no tuve injerencia ni actuación alguna en la etapa precontractual 
ni contractual en el contrato... A l ser Administradora de Contrato, mi 
responsabilidad escapa de este aspecto que fue responsabilidad de la etapa 
anterior a la iniciación del contrato (...)”.

Sin embargo, se mantuvo en funciones por 388 días, sin que se evidencie acciones 

encaminadas a solventar el inconveniente con la propiedad del terreno; considerando 

que, durante su período de actuación, el contrato estuvo suspendido por el 

ir con la propiedad del terreno.

indico:
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El Administrador del contrato 254-2012 que actúo desde el 11 de diciembre de 2012 al 

18 de marzo de 2013, mediante comunicación del 22 de mayo de 2019, hace una reseña 

cronológica de le hechos relacionados a la recepción de los productos, sin que exprese 

puntos de vista sobre la observación realizada por el equipo de control.

Por lo que, los Directores Generales, los Coordinadores Estratégicos del Eje de 

Infraestructura Civil y el Director Nacional de Infraestructura Civil, no se pronunciaron 

en relación a los pedidos realizados por los Administradores de los contratos, ni dieron 

seguimiento al estado de avance de los compromisos contractuales, de tal manera que 

se cumpla con los objetivos y plazos previstos ante la declaratoria de emergencia, 

precautelando los intereses institucionales; incumpliendo los artículos 6 número 31 

“Situaciones de Emergencia” y 9 “Objetivos del sistema” número 2 de la LOSNCP; 

artículo 123 “Recepción Definitiva” de su Reglamento General; las letras a), b) y e) del 

artículo 22 de la LOSEP; e, inobservaron las NCI 200-07 “Coordinación de acciones 

organizacionales” y 401-03 “Supervisión”.

Los Administradores de los contratos, no realizaron el seguimiento oportuno de los 

avances contractuales y no iniciaron las gestiones para su conclusión y gestionar en su 

momento los pedidos realizados por los Consultores, de tal manera que sean 

finiquitados; incumplieron lo dispuesto en los artículos 6 número 31 “Situaciones de 

Emergencia”, 9 “Objetivos del sistema” número 2, 70 y 80 “Responsable de la 

administración del contrato” de la LOSNCP; artículos 121 “Administrador del contrato” y 

123 “Recepción Definitiva” de su Reglamento General; y, las cláusulas “Objeto”, “Plazo” 

y “Administración y Supervisión del contrato” de los contratos referidos.

Hechos que ocasionaron que, se superen de 15 hasta 138 veces los plazos previstos 

contractualmente; contratos que por su naturaleza de emergente debieron realizarse de 

manera oportuna.

Conclusión

Los Directores Generales, los Coordinadores Estratégicos del Eje de Infraestructura 

Civil y el Director Nacional de Infraestructura Civil, no se pronunciaron oportunamente 

en relación a los pedidos realizados por los Administradores de los contratos y no dieron 

seguimiento al estado de avance de los compromisos contractuales, de forma que se
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concluyan en los tiempos previstos por la emergencia, precautelando los intereses 

institucionales; y, los Administradores de los contratos, no realizaron el seguimiento 

oportuno de los avances contractuales, para poder así realizar gestiones para su 

conclusión y atender en su momento los pedidos realizados por los Consultores; 

ocasionaron que se superen de 15 hasta 138 veces los plazos previstos 

contractualmente, contratos que por su naturaleza de emergente debieron realizarse de 

manera oportuna.

Hecho Subsecuente

La Directora Nacional de Asesoría Jurídica (E) con oficio CJ-DNJ-2019-0022-OF de 22 

de enero de 2019, comunicó al equipo de auditoría, que el contrato 064-2012, se 

encuentra en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, con juicio 

17811-2012-00665, presentado el 23 de mayo de 2018, en contra del Consultor, al 

reconsiderar que la Entidad tenía derecho al cobro de multas; señalando que el estado 

actual es: “Demandado contestó demanda del Consejo de la Judicatura y presentó 

reconvención, la cual se contestará el 24 de enero de 2019”.

La Directora Nacional de Asesoría Jurídica (E) con oficio CJ-DNJ-2019-0022-OF de 22 

de enero de 2019, comunicó al equipo de auditoría, que el contrato 133-2012, se 

encuentra en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, con juicio 

17811-2018-01087 en contra del Consultor, por adeudar valores a la entidad; señalando 

que el estado actual es: “El Consejo de la Judicatura presentó la demanda el 06 de 

agosto de 2018, la cual fue calificada el 27 de agosto de 2018 y  se ordenó la citación al 

demandado”.

Recomendación 

A la Presidenta del Consejo de la Judicatura

4. Dispondrá al Coordinador Estratégico del Proyecto de Infraestructura Civil o a quien 

tenga a cargo esas funciones, al Director Nacional Financiero, al Director Nacional 

de Asesoría Jurídica y a los Administradores de los contratos, realizar de manera 

coordinada el seguimiento concurrente de los contratos y recepción de sus 

productos, de tal manera que se inicie de manera oportuna las acciones pertinentes,



en defensa de los intereses institucionales, dentro de los plazos previstos en el 

contrato y la Ley e informando de manera permanente a las autoridades, a fin de 

que se tome las acciones más idóneas al respecto.

Contratos de ejecución de obras civiles de varias Unidades Judiciales 

Se suscribieron ocho convenios de pago para liquidar rubros nuevos no 

contractuales e incrementos de cantidades de obra, que fueron autorizadas sin 

observar lo previsto en la Ley

El Consejo de la Judicatura, suscribió ocho convenios de pago por 4 661 831,99 USD, 

para cancelar rubros nuevos no contractuales denominados RENC e incrementos de 

cantidades de obra, generados durante la ejecución de los contratos. El detalle es el 

siguiente:

Contrato 227-2011: Ejecución de Obra Civil para la Remodelación de la Unidad 

Especializada de la Función Judicial de Yantzaza

El contrato 227-2011 para la “Ejecución de Obra Civil para la Remodelación de la Unidad 

Especializada de la Función Judicial de Yantzaza” fue suscrito el 21 de diciembre de 

2011; tiene recepción provisional de obra suscrita el 23 de octubre de 2012 y de manera 

definitiva el 18 de diciembre de 2014.

El Contratista, mediante oficio CCJY-014-012 de 29 de junio de 2012, solicitó al 

Fiscalizador, autorice el incremento de cantidades de obra y rubros nuevos; quien, con 

oficio FIS-CJY-011-2012 de 2 de julio de 2012, informó al Administrador sobre el 

particular y emitió informe técnico favorable.

El Administrador del contrato, mediante memorando EIC-R2-CJT-2012-189-A de 3 de 

julio de 2012, solicitó al Coordinador Estratégico del Eje de Infraestructura Civil, realizar 

los trámites pertinentes ante la Dirección General, a fin de obtener la certificación 

presupuestaria.

Mediante oficio CEICR-R1 -246-2013 de 17 de julio de 2013, el nuevo Administrador del 

contrato, informó al Fiscalizador que los incrementos y rubros nuevos fueron aprobados
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y ejecutados, sin contar previamente con la certificación de fondos, por lo que manifestó 

que el pago se lo haría con un convenio de pago, de conformidad a un criterio emitido 

por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.

El 29 de octubre de 2015, el Director General y el Contratista suscribieron un convenio 

de pago por 144 916,98 USD, para cancelar los rubros ejecutados y no pagados.

El Fiscalizador y el Administrador del contrato, autorizaron el inicio de los trabajos sin 

contar oportunamente con la respectiva certificación presupuestaria, dentro de lo que la 

Ley establece para esos casos.

Contrato 329-2012: Mejoramiento físico de infraestructura propia y arrendada en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, correspondiente al grupo de obra 3

El contrato 329-2012 para el “Mejoramiento físico de infraestructura propia y  arrendada 

en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, correspondiente al grupo de obra 

No. 3” fue suscrito el 30 de noviembre de 2012; tiene recepción provisional de obra 

suscrita el 23 de mayo de 2013 y definitiva el 18 de septiembre de 2015.

El 19 de febrero de 2013, el Contratista, Fiscalizador y Administrador del contrato 

mediante Orden de Trabajo, acordaron la ejecución de rubros no contractuales por 

32 899,38 USD y con un Acta de compromiso de la misma fecha, se autorizó los 

incrementos en cantidades de obra. El Administrador del contrato mediante memorando 

086-DPEO-EIC-2013 de 20 de febrero de 2013, esto es, posterior a su autorización, 

solicitó a la Directora General disponer a la Dirección Nacional Financiera, emitir la 

certificación de fondos correspondiente. El Director General y el Contratista, el 23 de 

diciembre de 2015, suscribieron el convenio de pago, para cancelar las planillas de 

rubros ejecutados y no cancelados, por 94 261,37 USD.

No se evidenció que la Directora General que actúo desde el 5 de febrero de 2013 al 28 

de febrero de 2014, dispusiera al Director Financiero, emitir la certificación 

presupuestaria en su oportunidad; no obstante, el Administrador y Fiscalizador del 

contrato, autorizaron la ejecución de trabajos sin contar previamente con la certificación 

presupuestaria y observar los procedimientos previstos en la Ley y el contrato.
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Contrato 131-2012: Construcción de la Unidad Judicial de Mira -  provincia del Carchi

El contrato 131-2012 para la “Construcción de la Unidad Judicial de Mira -  Provincia del 

Carchi” fue suscrito el 14 de septiembre de 2012; recibido provisionalmente el 29 de 

diciembre de 2014 y de manera definitiva el 13 de octubre de 2015.

El Contratista, mediante comunicación de 22 de marzo de 2013, solicitó a la empresa 

Fiscalizadora, aprobación de incrementos de cantidades de obra y creación de rubros 

nuevos; por lo que, con oficios 23 y 24-CJM-2013 de 25 de marzo de 2013, trasladó ese 

pedido a la Coordinación Estratégica del Eje de Infraestructura Civil para su autorización 

y trámite de la certificación presupuestaria, sin obtener respuesta; por lo que, mediante 

oficios 31 y 32-CJM-2013 de 9 abril de 2013, realizó una insistencia sobre su 

requerimiento.

Mediante comunicación de 10 de abril de 2013, el Contratista solicitó a la Directora 

General, la suscripción de un contrato complementario. Asimismo, mediante oficio 

CJM-37-2018 de 17 de abril y alcance CJM-51-2013 de 30 mayo de 2013, la 

Fiscalización solicitó a la Coordinación Estratégica del Eje de Infraestructura Civil se 

legalice un contrato complementario, sin evidenciarse respuesta alguna.

El Director General y el Contratista, el 17 de mayo de 2017, suscribieron el convenio de 

pago por 293 732,65 USD, para cancelar los rubros ejecutados y no cancelados.

La Coordinadora Estratégica del Eje de Infraestructura Civil que actúo desde el 15 de 

febrero al 26 de junio de 2013, no dio trámite oportuno al pedido de suscripción de un 

contrato complementario; no obstante, el Administrador del contrato, permitió la 

ejecución de trabajos, sin contar con el instrumento legal respectivo, ni observar los 

mecanismos previstos en la LOSNCP y estipulaciones del contrato, previstos para estos 

r.asns
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Contrato 111-2012: Construcción de la Unidad Judicial de Pichincha -  provincia de

Manabí

El contrato 111-2012 para la “Construcción de la Unidad Judicial de Pichincha -  

Provincia de Manabí” fue suscrito el 22 de agosto de 2012; recibida provisionalmente el 

24 de diciembre de 2013 y con recepción definitiva el 5 de noviembre de 2014.

La Coordinadora Estratégica del Eje de Infraestructura Civil, mediante memorando EIC- 

R2-CJ-2013-192 de 1 de marzo de 2013, solicitó a la Directora General, la certificación 

presupuestaria para el pago de rubros nuevos e incrementos de cantidades de obra, 

toda vez que se contó con la autorización del Fiscalizador y Administrador del contrato, 

pero sin observar los mecanismos previstos en la Ley y el contrato.

El Director Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando DNJ-SNCP1431 de 21 

de octubre de 2014, comunicó a la Directora General que, para pagar la ejecución de 

los incrementos de cantidades correspondientes y rubros nuevos, toda vez que se 

contaba con aprobaciones, autorizaciones y la respectiva certificación presupuestaria, 

procede la suscripción de un convenio de pago.

El Director General y el Contratista, el 15 de junio de 2015, suscribieron el convenio de 

pago por 322 973,16 USD para cancelar rubros ejecutados y no cancelados.

El Fiscalizador y el Administrador del contrato, autorizaron la ejecución de rubros nuevos 

e incrementos de cantidades de obra, sin contar previamente con la asignación 

presupuestaria.

Contrato 226-2012: Construcción de la Unidad Judicial del Cantón Olmedo -  Provincia 

de Manabí

El contrato 226-2012 para la “Construcción de la Unidad Judicial del Cantón Olmedo -  

Provincia de Manabí” fue suscrito el 26 de noviembre de 2012 y terminado de manera 

anticipada y unilateral el 9 de octubre de 2014.

Al inicio del proyecto, se ejecutaron obras preliminares; así como, un relleno y 

comDactación con material importado, a fin de mejorar la capacidad portante del suelo.
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El rubro no estuvo previsto contractualmente; no obstante, el Fiscalizador y el 

Administrador del contrato autorizaron su ejecución, mediante comunicación de 4 de 

febrero 2013, sin observar los mecanismos previstos en la Ley y el contrato.

Mediante Resolución 95 de 9 de octubre de 2014, se resolvió la terminación anticipada 

del contrato, al considerarse que la obra no era necesaria en ese cantón, por lo que, 

fundamentado en el memorando CJ-DNJ-SNA-2016-1284 de 23 de diciembre de 2016, 

suscrito por el Director Nacional de Asesoría Jurídica (E), el 27 de diciembre de 2016, 

el Director General, suscribió un convenio de pago por 175 319,20 USD, para cancelar 

los rubros pendientes de pago.

El Administrador y Fiscalizador del contrato, autorizaron la ejecución de rubros nuevos 

e incrementos de cantidades de obra, sin contar previamente con la correspondiente 

certificación presupuestaria.

Contrato 117-2012: Construcción de la Unidad Judicial de Vinces -  Provincia de Los

El contrato 117-2012 para la “Construcción de la Unidad Judicial de Vinces -  Provincia 

de Los Ríos” fue suscrito el 31 de agosto de 2012; recibida provisionalmente el 5 de 

septiembre de 2014 y de manera definitiva el 22 de mayo de 2015.

Debido a rediseños en la construcción de la Unidad Judicial de Vinces, se debieron 

implementar incrementos de cantidades de obra y rubros nuevos.

Mediante memorandos CEIC-R2-CJ-DA-2013-216 y CEIC-R2-2013-1497 de 25 y 28 de 

octubre de 2013, respectivamente, dirigidos al Subgerente de Operaciones Región 2 del 

Eje de Infraestructura Civil y a la Gerencia de Operaciones, respectivamente, la 

Administradora del contrato solicitó criterio jurídico para el pago de la planilla 2 de tales 

incrementos.

El Director Nacional de Infraestructura Civil, mediante memorando DNIC-2013-0123 de 

15 de noviembre de 2013, solicitó al Director Nacional de Asesoría Jurídica, criterio 

jurídico para proceder al pago de la planilla 2 por incrementos de cantidades de obra. 

En respuesta, mediante memorando CJ-DNJ-2013-3447 de 22 de noviembre de 2013,

Ríos
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recomendó la suscripción de un convenio de pago, por lo que, el 13 de julio de 2015, el 

Director General y el Contratista procedieron a su suscripción, por 849 971,88 USD.

El Fiscalizador del contrato, autorizó la ejecución de incrementos de cantidades de obra, 

sin contar con partida presupuestaria previo a su ejecución.

Contrato 112-2012: Construcción de la Unidad Judicial del Portoviejo, Provincia de 

Manabí

El contrato 112-2012 para la “Construcción de la Unidad Judicial del Portoviejo, 

Provincia de M anabnue  suscrito el 22 de noviembre de 2012; recibido provisionalmente 

el 5 de septiembre de 2014 y de manera definitiva el 4 de agosto de 2015.

Mediante memorando EIC-D-2012-233 de 13 de noviembre de 2012, el Gerente de 

Diseño Eje Infraestructura Civil remitió al Sub-Gerente Región 2 del Eje Infraestructura 

Civil, el informe modificatorio y los planos de rediseño arquitectónico para la Unidad 

Judicial de Portoviejo, por lo que, la empresa Contratista, solicitó la suscripción de un 

contrato complementario para solventar los cambios, incrementos de cantidades de 

obra y rubros nuevos, pedido que fue trasladado por el Fiscalizador hacia el 

Administrador del contrato, mediante oficio 010-JR1 de 20 de mayo de 2013.

La Directora General, mediante memorando DG-CP-1572-2013 de 18 de junio de 2013, 

solicitó al Director Nacional Jurídico, un informe sobre la procedencia de un contrato 

complementario, sin evidenciarse el mismo.

Mediante oficio 013/B& C-Unidad Judicial-Portoviejo-2013 de 15 de julio de 2013, la 

empresa contratista solicitó al Fiscalizador, la suspensión de la obra debido a que, por 

razones desconocidas no se ha suscrito el contrato complementario.

El Administrador del contrato, mediante oficio CEIC-R1 -2013-JBP-011 de 22 de julio de 

2013, comunicó al Fiscalizador que el contrato complementario no procede, ya que 

algunos trabajos ya fueron ejecutados antes de contar con la certificación 

presupuestaria.
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El 31 de julio de 2015, el Director General y el Contratista, suscribieron un convenio de 

pago por 2 565 883,32 USD para cancelar esos rubros. Es de señalar que, la estructura 

motivo de este contrato, colapso en el terremoto de 16 de abril de 2016 y los valores 

invertidos en la totalidad del proyecto, fueron devueltos por la compañía que aseguró 

esos bienes; no obstante, los Administradores del contrato que actuaron desde el 28 de 

marzo al 24 de octubre de 2013, no implementaron los procedimientos previstos en la 

Ley y el contrato, acciones para contar oportunamente con la correspondiente 

certificación presupuestaria y previo a la ejecución de los trabajos.

Contrato 235-2012: Construcción de la Unidad Judicial de Balsas

El contrato 235-2012 para la “Construcción de la Unidad Judicial de Balsas, Provincia 

de El Oro” fue suscrito el 30 de noviembre de 2012; tiene recepción provisional suscrita 

el 28 de noviembre de 2014 y definitiva el 30 de julio de 2015.

El Contratista mediante oficios LRM 009, LRM 009A, LRM 010 -BALSAS-2013 de 6 de 

mayo de 2013, solicitó al Fiscalizador y al Administrador del contrato, la creación de 

rubros nuevos e incrementos de cantidades de obra.

El Fiscalizador, mediante oficio FISC-097-2014 de 24 de julio de 2014, remitió al 

Supervisor de Obras de la Dirección Nacional de Infraestructura Civil, el informe en el 

concluyó que, los rubros nuevos e incrementos de cantidades fueron necesarios en obra 

y recomendó su trámite.

El 24 de julio de 2015, el Director General y el Contratista suscribieron un convenio de 

pago por 214 773,45 USD, reconociendo el pago por rubros ejecutados no cancelados, 

por cuanto, el Administrador y el Fiscalizador del contrato, permitieron la ejecución de 

trabajos sin contar con la respectiva partida presupuestaria.

Los montos de los convenios de pago fueron establecidos utilizando valores de costos 

unitarios, elaborados por la Unidad de Costos de la Subgerencia de Estudios y Diseños 

del Consejo de la Judicatura, a precios que determinaron como los existentes a la fecha 

de ejecución de los trabajos; los que, para el caso de incrementos de cantidades de 

obra, resultaron menores a los precios contratados.
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Dentro de los antecedentes que constan en cada convenio de pago, se estableció que 

los rubros nuevos y los incrementos de cantidades de obra, se debieron a falencias en 

la estimación de volúmenes de obra previstos para cada proyecto y a la obligatoriedad 

de modificar los diseños durante la ejecución de la obra, ante el nuevo modelo de gestión 

del Consejo de la Judicatura que obligó a rediseñar los ambientes, al igual que las 

respectivas ingenierías.

Con oficios 413, 421, 432, 434, 443, 447, 450, 467, 471,472, 481, 486, 497, 494 y 543- 

0028-DNA1-2018-1 de 7 de marzo de 2019; y, 557 y 563-0028-DNA1-2018-1 de 14 y 15 

de marzo de 2019, respectivamente; se comunicaron resultados provisionales a los 

Administradores de los contratos, a los Fiscalizadores y a la Coordinadora del Eje de 

Infraestructura Civil y con oficio 08332-DNA1 de 28 de febrero de 2019 a la Directora 

General.

La Directora General que actúo desde el 5 de febrero de 2013 al 28 de febrero de 2014, 

en relación al contrato 329-2012, mediante comunicación de 27 de marzo de 2019, 

indico:

"... En sesión ordinaria celebrada el 4 de febrero de 2013, el Pleno del Consejo 
de la Judicatura resolvió designarme como Directora General del Consejo de la 
Judicatura, cargo que lo desempeñé hasta el 28 de febrero del año 2014. El 
convenio de pago fue suscrito el 23 de diciembre de 2015 (..

Mediante memorando 086-DPEO-EIC-2013 de 20 de febrero de 2013, el Administrador 

del contrato solicitó a la Directora General, emitir la certificación de fondos 

correspondiente para ejecutar rubros nuevos, sin que se evidencie la atención a este 

pedido.

La Coordinadora del Eje de Infraestructura Civil en relación a los contratos 131-2012 y 

111-2012, que actúo desde el 13 de febrero al 26 de junio de 2013, mediante 

comunicaciones de 20 de marzo y 23 de mayo de 2019, en respuesta a la comunicación 

de resultados provisionales y a la conferencia final mediante la lectura de borrador de 

informe, respectivamente, en los mismos términos afirmó lo siguiente:

"... Los otros eventos descritos en su documento respecto a este contrato se 
realizaron en fechas posteriores al período en el cuan (sic) me desempeñe (sic) 
como funcionaría en la entidad (período comprendido entre el 13 de febrero de
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2013 al 16 de junio de 2013 en donde desempeñe (sic) las funciones de 
Coordinadora del Eje de Infraestructura Civil)

Los hechos narrados en el comentario corresponden al período durante el cual estuvo 

en el cargo como Coordinadora del Eje de Infraestructura Civil; sin que se evidencie la 

atención a los pedidos realizados por el Fiscalizador del contrato.

El Administrador del contrato 329-DNA-2012, mediante comunicaciones de 3 de abril y 

10 de junio de 2019, en respuesta a la comunicación de resultados provisionales y 

conferencia final mediante la lectura de borrador de informe, respectivamente, en los 

mismos términos expuso:

"... realice (sic) a su debido tiempo el pedido de recursos (20 de febrero de 2013) 
y  entregué toda la documentación habilitante solicitado (sic) a las Autoridades 
correspondientes para tener los recursos antes de la suscripción del Acta de 
Entrega Provisional (23 de mayo de 2013, 92 días después de la solicitud de 
recursos); y, hasta el pronunciamiento del Director Nacional de Asesoría Jurídica 
(26 de ju lio del 2013) pasaron un total de 156 días para negar el pedido de 
recursos y considera procedente la suscripción de un Convenio de Pago, 
conllevando al “extemporaneidad” del pedido de Certificación de fondos”( . ..).

Si bien es cierto, mediante memorando 086-DPEO-EIC-2013 de 20 de febrero de 2013 

y recibido el 28 de febrero del mismo año, el Administrador del contrato solicitó 

asignación de recursos para ejecutar rubros nuevos e incrementos de cantidades; la 

ejecución de los mismos, fue autorizada mediante orden de trabajo y acta de 

compromiso de 19 de febrero de 2013, es decir, 9 días antes de solicitar la asignación 

de recursos; por lo que se mantiene el comentario de auditoría.

La empresa fiscalizadora del contrato 226-2012, mediante comunicación de 2 de abril 

de 2019 y oficio OLM-2019-05 de 22 de mayo de 2019, en respuesta a la comunicación 

de resultados y lectura de borrador de informe, afirmó lo siguiente:

",.. En efecto, el contrato de construcción fue terminado unilateralmente por el 
Consejo de la Judicatura cancelándose al constructor la cantidad de $175.319,20 
más IVA por trabajos realizados (...)”.

Lo expresado por el Representante Legal de la empresa fiscalizadora no modifica el 

comentario de auditoría, ya que, con comunicaciones de 4 de febrero y 29 de abril de 

2013, autorizó realizar los trabajos de relleno y compactación correspondientes a rubros
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nuevos e incrementos de cantidades de obra, respectivamente, sin que se evidencie 

que se solicitó y generó previamente la correspondiente certificación presupuestaria.

El Administrador del contrato 227-2011, mediante comunicación de 2 de abril de 2019, 

en su parte pertinente manifestó:

" .  .se siguieron los procedimientos en lo referente a lo que especifica los Artículos 
88 y 89 de la Ley de Contratación y se solicitó la partida presupuestaria para el 
pago de incrementos de cantidades contractuales y  de Rubros Nuevos, los que 
fueron sustentados, trámite que posteriormente se retrasó, por lo que se buscó la 
manera de realizar el pago de rubros ejecutados no pagados...”

El Fiscalizador del contrato 235-2012, mediante oficio MBVM-ARQ-035-BALSAS-2019 

de 15 de abril de 2019, afirmó lo siguiente:

"... Fiscalización informó sobre los particulares al Administrador de Contrato a 
esa época, y  que concluyó con la solicitud de la obtención de la o las respectivas 
partidas presupuestarias para el pago de Incrementos de cantidades 
contractuales y/o de Rubros Nuevos, los que fueron a su tiempo debidamente 
sustentados, trámite que posteriormente se retrasó, por lo que la institución 
buscó la manera de realizar el pago de estos Rubros mediante la Modalidad de 
Rubros Ejecutados no Pagados (..

Criterio que no modifica el comentario de auditoria, ya que, los Fiscalizadores y el 

Administrador del contrato, no consideraron lo dispuesto en el artículo 90 “Certificación 

de recursos” de la LOSNCP, en el cual se indica que, para erogación de recursos por 

obras adicionales u órdenes de trabajo, de manera previa a su autorización deberá 

contarse con la certificación de recursos.

En respuesta a la conferencia final mediante la lectura de borrador de informe, el 

Fiscalizador del contrato 111-2012, mediante oficio CR-CCGE-001-2019 de 29 de mayo 

de 2019, indicó:

“...se procedió a aprobar, después de verificarse cantidades de rubros 
ejecutados, precios unitarios y demás procedimientos exigidos, la planilla 
respectiva y  obtenerse la respectiva certificación presupuestaria, que ya era 
competencia de la Entidad Contratante... existiendo... documentación que 
demuestra y  comprueba la existencia de certificación presupuestaria para la 
firma del convenio de pago por la ejecución de rubros ejecutados y no 
cancelados que fueron autorizados observando lo previsto en la Ley (...)”.

Previo a la firma del convenio de pago, se contó con certificaciones presupuestarias de 

fe junio de 2013; sin embargo, la observación del equipo de auditoría,
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establece que no se contó con certificación presupuestaria previo a la autorización de 

los trabajos adicionales ejecutados por el Contratista, esto es, antes de 1 de marzo de 

2013.

Lo señalado ocasionó que, el Consejo de la Judicatura suscriba convenios de pago, 

para cancelar rubros nuevos no contractuales (RENC) e incrementos de cantidades 

generados durante la ejecución de los contratos de obra, omitiendo los procedimientos 

de Contratación Pública, establecidos en los artículos 24 “Presupuesto”, 85 “Obras y 

servicios complementarios”, 86 “Creación de rubros nuevos”, 89 “Ordenes de Trabajo” 

y 90 “Certificación de recursos” de la LOSNCP; los artículos 27 “Certificación de 

disponibilidad de fondos”, 132 “Normas comunes a contratos complementarios” y 145 

“Modalidad de Costo más Porcentaje” de su Reglamento General; y, no se consideró lo 

que establece el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

sobre la necesidad de contar previamente a contraer compromisos y autorizar o contraer 

obligaciones, con la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.

Conclusión

Los Fiscalizadores y Administradores de los contratos, autorizaron la ejecución de 

incrementos de cantidades de obra y rubros nuevos, sin contar con partida 

presupuestaria previo a su ejecución; trabajos que fueron necesarios ante el error en la 

estimación de las cantidades de obra y de rubros nuevos; no obstante, ocasionaron que 

el Consejo de la Judicatura deba suscribir de manera excepcional, convenios de pago 

para honrar esas obligaciones.

Recomendación 

A la Presidenta del Consejo de la Judicatura

5. Dispondrá al Coordinador Estratégico del Proyecto de Infraestructura Civil o quien 

tenga a cargo esas funciones, instruya a los Administradores de contrato y 

fiscalizadores de obra que, en caso de requerir realizar diseños, modificaciones o 

actualizaciones de los mismos, deberá contarse previamente con la autorización de 

la autoridad competente y la asignación de recursos pertinentes, dentro de los 

procedimientos que la Ley prevé para esos casos y antes de su implementación, de
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tal manera que se limite a situaciones excepcionales la implementación de 

“Convenios de pago”.

Se pagaron rubros preliminares por 40 797,79 USD, los que debían asumir los 

Contratistas de las obras

Los Términos de Referencia de los procesos de contratación de obras del anexo motivo 

de análisis, establecen la responsabilidad de los Contratistas en asumir los costos 

referentes a la instalación de bodegas y oficinas, instalaciones provisionales de servicios 

básicos, entre otros; sin embargo, en las tablas de cantidades proporcionada por la 

entidad, en todos los contratos de obra en análisis, constó esos rubros, por lo que, en 

las planillas finales y de liquidación, según el caso, se evidenció su pago por 40 797,79 

USD, conforme consta en el Anexo 6.

Mediante memorando CJ-DG-2018-3141-M de 18 de septiembre de 2018, el Director 

General subrogante, puso en conocimiento del Presidente del Consejo de la Judicatura, 

el “INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ETAPA DE TRANSICIÓN 2011- 

2013”, realizado por la Coordinación Estratégica de Infraestructura Civil, donde señalan 

que, se determinó varias irregularidades en la gestión y ejecución de los contratos de 

estudios y diseños, fiscalización y ejecución de obras, celebrados durante el período 

señalado.

En el referido informe, se observó el análisis realizado a los precios con los cuales se 

contrataron ciertas obras, pero ninguna corresponde al anexo de contratos de la 

presente acción de control; no obstante, señalan la existencia de un denominado 

“sobreprecio”, establecido entre otros, a base de comparaciones con costos al 2018, 

con los cuales se determinó que son más bajos a los utilizados en los contratos suscritos 

entre el 2011 y 2012; sin embargo, no se consideró las inconsistencias que se revelan 

en el presente comentario.

El Consejo de la Judicatura, entre el 2015 y 2016, suscribió ocho convenios de pago 

que se relacionan con el anexo de los contratos motivo de análisis en la presente acción 

de control, con la finalidad de liquidar valores pendientes por rubros ejecutados que no 

fueron cancelados en su oportunidad, adoptando lo establecido en el artículo 117 del 

C  ~ co de Planificación y Finanzas Públicas. Los costos utilizados,
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corresponden a los de mercado a la fecha de ejecución de los trabajos, lo que, para el 

caso de incrementos de cantidades de obra, se los reconoció a costos inferiores a los 

precios establecidos en los contratos.

Con oficios 406, 411, 416, 417, 423, 424, 444, 447, 448, 449, 456, 460, 462, 478, 484,

490, 518 y 548-0028-DNA1-2018-1 de 7 de marzo de 2019; y, 566 al 572-DNA1-2018-1 

de 20 y 21 de marzo de 2019; se comunicaron los resultados provisionales a los 

Integrantes de la Comisión de Calificación de las ofertas, Contratistas y Fiscalizadores 

de las obras; y, con oficio 08330-DNA1 de 28 de febrero de 2019 al Director General.

El Contratista de la obra 111-2012, mediante oficio MC-DT-006-2019 de 28 de marzo 

de 2019, señaló:

"... dentro de los servicios contratados establece que el Contratista asume los 
costos referentes a bodegas, oficinas e instalaciones provisionales, eso no quiere 
decir que no se cobren o que se tengan que regalar, normalmente uno carga estos 
gastos en los indirectos (..

El Fiscalizador del contrato 226-2012, mediante oficio OLM-2019-04 de 2 de abril de 

2019, manifestó lo siguiente:

"... En efecto, el contrato de construcción establece los rubros 1.2 Bodegas y  
oficinas (Constructora y fiscalización) y  1.3 Batería sanitaria para trabajadores y 
en base a los valores contratados la planilla fue aprobada (...)”.

El Contratista del contrato 112-2012, mediante oficio BYC-OBRA-CONTRATO 112- 

2012-2019 de 15 de marzo de 2019, afirmó lo siguiente:

“... de acuerdo a lo establecido en el contrato, en la tabla de cantidades y precios, 
en el rubro bodegas y baterías sanitarias, la cantidad contratada es de 25 metros 
cuadrados, cantidad que no fue suficiente para cubrir todas las áreas necesarias 
para la instalación provisionales (sic) de los servicios básicos y  costos referentes 
a la instalación de bodegas y oficinas, como se puede evidenciar del registro 
fotográfico... Por ello, en nuestra calidad de contratista, se asumió los costos de 
instalación de bodegas y oficinas, pero finalmente se construyó 125 m2 cobrando 
únicamente la cantidad contractual de 25 m2 y el contratista asumió los 100 m2 
restantes (...)”.

El Contratista del contrato 193-2012, mediante oficio 001-CL-2019 de 4 de abril de 2019,
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"... los trabajos observados en el rubro de oficina y bodegas provisionales, si 
fueron realizados por el contratista a entera satisfacción de la entidad 
contratante... cuando se presenta una oferta en construcción de obra, el oferente 
considera cada uno de los rubros... y no puede realizar cambios de estos 
elementos al presentar su oferta... Y en los costos indirectos no pueden considerar 
gastos de materiales, rubros o cualquier elemento que conste en la lista de rubros 
a contratarse (...)”.

El Contratista del contrato 117-2012, mediante comunicación de 16 de abril de 2019, en

su parte pertinente manifestó:

"... El contrato... fue producto de una invitación y contra presentación de una 
oferta cuyos términos de referencia constan en los documentos anexos al 
contrato, por tanto (sic) la Compañía HEINGSO CIA. LTDA. se sujetó a los 
lineamientos de la institución, la cual revisó, validó y aprobó la oferta y por tanto 
cada uno de los ítems, rubros, documentos y  tabla de cantidades y precios que 
la conforman... En los contratos de obra por análisis de precios unitarios... 
existen rubros en los que se recupera los costos y adicionalmente existen rubros 
en los que se pierde... Por tanto evaluar económicamente una obra específica 
es pertinente evaluarla en conjunto es decir (sic) los rubros en los que se pierde 
y  en los que se gana... existieron rubros que se ejecutaron de otra forma 
(superando las exigencias de las especificaciones técnicas), para mejorar las 
condiciones de servicio y evitar inconvenientes futuros... entre ellos podemos 
anotar... Rubro IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS CON CHOVA... se 
decidió cambiar esto con un producto de mayor calidad, durabilidad e 
impermeabilidad como es el caso del SIKAPLAN lo cual supuso un incremento 
del costo de al menos un 20% de dicho rubro (3.662,70 Usd) (sic), mismo que 
no fuera reconocido por parte de la Judicatura (...)”.

Lo expuesto por los Contratistas y Fiscalizadores de los contratos no modifica el 

comentario de auditoria, ya que, en los términos de referencia número 9.21 

“Instalaciones provisionales” se establece la responsabilidad y a costo del Contratista el 

realizar las instalaciones que se requieran, tales como: oficinas, bodegas y baterías de 

servicios higiénicos y baños; así como, el número 9.22 “Costos de los servicios e 

instalaciones provisionales y/o permanentes” dispone que, las instalaciones 

provisionales serán fabricadas con materiales resistentes y desmontables para que el 

Contratista se lleve o los destruya a la terminación de los trabajos, previo a la suscripción 

del acta entrega - recepción definitiva; por lo que, estos costos debían ser asumidos por 

el Contratista dentro de los gastos generales de sus indirectos, en concordancia con lo 

dispuesto en la NCI 408-11 “Presupuesto de la Obra” que establece que los “Costos 

indirectos” son los gastos generales en los que incurre el Contratista, dentro de los 

cuales se tiene alquileres de edificios, bodegas, predios, etc.
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El Contratista y el Fiscalizador del contrato 184-2012, mediante comunicación de 22 de 

mayo de 2019 y oficio AZ-016 23-05-2019 de 23 de mayo de 2019, respectivamente, en 

respuesta a la conferencia final de resultados, expusieron en los mismos términos lo 

siguiente:

.. el Equipo de Control persisten en señalar algo que es indiscutible evidenciar, 
pues en el... contrato se encuentra señalado... ante la discrepancia se indicó a 
Fiscalización y Administración y definieron que el rubro señalado se requiere a 
los intereses económicos del Contratista... es criterio del Equipo de Control pues 
no ha demostrado que dichos componentes se encuentran señalados en algún 
documento del Contrato o de la parte de documentos del mismo (...)”.

En relación a las obras preliminares los Términos de Referencia que forman parte del 

contrato, establecen la responsabilidad y a costo del Contratista de realizar las 

instalaciones que se requieran, tales como: oficinas, bodegas y baterías de servicios 

higiénicos y baños; así como, dispone que, las instalaciones provisionales serán 

fabricadas con materiales resistentes y desmontables para que el Contratista se lleve o 

los destruya a la terminación de los trabajos, por lo que, estos costos debió asumir el 

Contratista dentro de los gastos generales.

Los Contratistas y Fiscalizadores de los contratos, en su orden, ejecutaron y autorizaron 

las instalaciones provisionales de servicios básicos, de bodegas y oficinas, entre otros, 

cuando éstos se consideran incluidos dentro de los gastos generales de los costos 

indirectos que debían ser asumidos por ellos; incumplieron lo establecido en el artículo 

9 “Objetivos del Sistema” número 2 de la LOSNCP; los títulos “Instalaciones 

provisionales” y “Costos de los servicios e instalaciones provisionales y/o permanentes” 

de los Términos de Referencia.

Lo que ocasionó que cancele 40 797,79 USD por obras preliminares que las asume los 

Contratistas, por su organización particular durante la ejecución de la obra.

Conclusión

Los Contratistas y Fiscalizadores de los contratos, en su orden, ejecutaron y autorizaron 

las instalaciones provisionales de servicios básicos, de bodegas y oficinas, entre otros, 

cuando éstos se consideran incluidos dentro de los gastos generales de los costos 

indirectos que debían ser asumidos por ellos; ocasionaron que se cancele 40 797,79
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USD por obras preliminares que las asume los Contratistas, por su organización 

particular durante la ejecución de la obra en sus costos indirectos.

Recomendación 

A la Presidenta del Consejo de la Judicatura

6. Dispondrá al Director General, al Coordinador Estratégico del Proyecto de

Infraestructura Civil o quien haga sus veces y al Coordinador Nacional

Administrativo, instruir a los fiscalizadores de obra, considerar y diferenciar dentro

de sus informes técnicos aquellos rubros que corren a cuenta de los contratistas; 

los que no serán pagados en las planillas de avance de obra y liquidación de los 

contratos.

Términos de referencia para la contratación de las Unidades Judiciales de Balsas, 

Mira, Pichincha, Vinces y Pueblo Viejo, no se consideraron las necesidades reales 

del número de servidores, ocasionando la presencia de áreas y mobiliario sin uso

En cada proceso de contratación, el Subgerente de Diseño, el Gerente del Eje de 

Infraestructura Civil y el Coordinador del Eje de Infraestructura Civil, elaboraron los 

Términos de referencia para la contratación de los estudios y diseños de las Unidades 

Judiciales a nivel nacional, relacionadas al Programa de reestructuración de la Función 

Judicial, insumos que establecían las características técnicas mínimas que debían 

cumplir cada Unidad Judicial.

El equipo de control, entre el 14 al 19 de diciembre de 2018, realizó la inspección técnica 

a las obras ejecutadas por el Consejo de la Judicatura, evidenciando que, en varias 

Unidades Judiciales, existían áreas y equipamiento abandonados, sin uso e inclusive 

existía casos en los que se había retirado el mobiliario. El detalle es el siguiente:
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Contrato Objeto Fecha de 
ocupación

Número de servidores por año de 
ocupación

Servidores
proyectados
aproximados

0//O
Utilización

2013 2014 2015 2016 2017 2018

235-
2012

Construcción de la 
Unidad Judicial de 
Balsas

2014-03 N/A 10 10 10 6 6 50 12,00

131-
2012

Construcción de la 
Unidad Judicial de 
Mira

2013-09 3 5 9 9 7 6 19 31,58

207-
2012

Construcción de la 
Unidad Judicial de 
Sigchos

2013-10 14 11 9 8 7 7 28 25,00

111-
2012

Construcción de la 
Unidad Judicial del 
Cantón Pichincha

2013-10 17 17 10 8 6 6 20 30,00

117-
2012

Construcción de la 
Unidad Judicial de 
Vinces

2013-12 N/A 30 29 25 26 26 67 38,81

193-
2012

Construcción de la 
Unidad Judicial de 
Pueblo Viejo

2013-09 N/A N/A 17 15 14 14 25 56,00

Fuente: Oficio-CJ-DNTH-2019-0037-OF de 15 de enero de 2019, suscrito por la Directora Nacional de Talento 
Humano del Consejo de la Judicatura; oficios DP12-2018-0344-OF y DP12-2018-0354-OF de 29 de noviembre y 
7 de diciembre de 2018 respectivamente, suscrito por el Delgado Provincial.

Durante las inspecciones técnicas efectuadas por el equipo de control, se evidenció que 

las Unidades Judiciales señaladas, fueron concebidas para que sean ocupadas para un 

mayor número de servidores a los que efectivamente las utilizan.

El 20 de abril de 2018, el Presidente del Consejo de la Judicatura, el Fiscal General del 

Estado y el Director General del Consejo de la Judicatura, suscribieron el “Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y  la Fiscalía 

General del Estado”, donde se estableció un marco legal para la coordinación y 

participación interinstitucionales, facilitando a la Fiscalía General, el uso de sus espacios 

físicos, bienes y servicios dentro de las Unidades Judiciales a nivel nacional. El convenio 

tiene una vigencia de 6 años y con la posibilidad de ser renovado; verificándose que 

únicamente en la Unidad Judicial de Sigchos en la Provincia de Cotopaxi, se aplicó el 

mencionado convenio.

Lo que ocasionó que, hasta el 30 de septiembre de 2018, fecha de corte de la acción 

de control, en las Unidades Judiciales de Balsas, Mira, Pichincha, Vinces y Pueblo Viejo 

se presenten áreas de servicio y equipamiento abandonadas y sin uso.

( ^ L U Í/ lu d lz i ^  (Pvt-co
J $
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Conclusión

No se promovieron y ejecutaron planes e instructivos para el buen uso y funcionamiento 

de todas las dependencias de la institución, ocasionando que las Unidades Judiciales 

de Balsas, Mira, Pichincha, Vinces y Pueblo Viejo, presenten áreas de servicio y 

equipamiento abandonados y sin uso, tampoco se evidenció el inicio de acciones para 

resolver este inconveniente; lo que ocasionó que, hasta el 30 de septiembre de 2018, 

fecha de corte de la acción de control, en las Unidades Judiciales de Balsas, Mira, 

Pichincha, Vinces y Pueblo Viejo se presenten áreas de servicio y equipamiento 

abandonadas y sin uso.

Recomendaciones 

A la Presidenta del Consejo de la Judicatura

7. Dispondrá al Coordinador Nacional Administrativo, efectuar un inventario nacional 

de las áreas aprovechables y de mobiliario, que se encuentran disponibles y sin uso 

dentro de los complejos judiciales que posee el Consejo de la Judicatura, 

estableciendo su estado, tiempo de vida útil y las acciones necesarias para que 

sean consideradas dentro de la planificación anual institucional a fin de contar con 

su inmediata operatividad.

8. Dispondrá al Director General y al Coordinador Nacional Administrativo, organizar 

conjuntamente con entidades que mantengan similares objetivos institucionales, 

reuniones de trabajo para analizar la posibilidad de incluir sus oficinas y personal, 

dentro de las nuevas instalaciones que actualmente dispone el Consejo de la 

Judicatura, a fin de brindar un servicio integral dentro de la jurisdicción en la cual se 

implantaron los diferentes complejos judiciales.
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Contratos 117-2012: Construcción de la Unidad Judicial de Vinces y 193-2012: 

Construcción de la Unidad Judicial de Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos

El rubro “Mueble Archivador 90 x 40 cm” con las mismas especificaciones técnicas, 

consta en dos Unidades Judiciales cercanas, pero a un precio unitario diferente, lo que 

ocasionó un pago en más de 117 054,40 USD

Proceso precontractual en las Unidades Judiciales de Vinces y Pueblo Viejo

El Subgerente de Ejecución, el Gerente del Eje de Infraestructura Civil y el Coordinador 

del Eje de Infraestructura Civil, los días 12 de julio y 24 de septiembre de 2012, 

suscribieron los términos de referencia para iniciar con el proceso de contratación para 

las Unidades Judiciales en Vinces y Pueblo Viejo, estableciendo entre otros, al personal 

técnico necesario, planos de diseño, presupuesto referencial, especificaciones técnicas 

generales, ensayos y pruebas requeridas para los rubros a ejecutar.

El Director General, mediante Resoluciones 145-EM-CJ-DG-AC-150-2012 de 27 de julio 

de 2012 y 252-EM-CJ-DG-FP-227-2012 de 2 de octubre de 2012, emitidas para los 

procesos de las Unidades Judiciales en Vinces y Pueblo Viejo, autorizó iniciar esos 

procesos, con un presupuesto referencial de 1 539 265,05 USD y 2 547 082,43 USD, 

respectivamente.

En tal razón, mediante Resoluciones 187-EM-CJ-DG-AC-150-2012 de 7 de agosto de 

2012 y 313-EM-CJ-DG-FP-227-2012 de 24 de octubre de 2012, el Director General, 

adjudicó cada proceso a la empresa HEINGSO Cía. Ltda. y a un profesional de 

ingeniería, al valor establecido en los presupuestos referenciales.

Proceso contractual de la Unidad Judicial de Vinces

El contrato de emergencia 117-2012, para la contratación de la “Construcción de la 

Unidad Judicial de Vinces Provincia de Los Ríos”, fue suscrito el 31 de agosto de 2012, 

por 2 547 047,60 USD, con un plazo de 120 días calendario contados a partir de la 

entrega del 50% del monto del contrato por concepto de anticipo.
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La cláusula sexta “Forma de Pago” establece que se pagará el 50% del monto del 

contrato por concepto de anticipo, el 50% restante contra presentación de planillas 

mensuales de avance de obra debidamente aprobadas por el Fiscalizador, 

Administrador del contrato, el Coordinador del Eje de Infraestructura Civil y el Director 

General.

Proceso contractual de la Unidad Judicial de Pueblo Viejo

El Director General del Consejo de la Judicatura y un profesional en ingeniería como 

Contratista, el 22 de noviembre de 2012, suscribieron el contrato de emergencia 193- 

2012 para la “Construcción de la Unidad Judicial de Pueblo Viejo Provincia de Los Ríos” 

por 1 535 305,61 USD con un plazo contractual de 120 días calendario contados a partir 

de la fecha de entrega del anticipo.

La cláusula sexta “Forma de Pago” establece que se pagará el 50% del monto del 

contrato por concepto de anticipo, el 50% restante contra presentación de planillas 

mensuales de avance de obra debidamente aprobadas por el Fiscalizador, 

Administrador del contrato, el Coordinador del Eje de Infraestructura Civil y el Director 

General.

Ejecución de las Unidades Judiciales

El Coordinador Estratégico, el Gerente Nacional y el Subgerente Nacional del Eje de 

Infraestructura Civil, suscribieron los informes de calificación técnico y económico, para 

los procesos de contratación en las Unidades Judiciales de Vinces y Pueblo Viejo, 

concluyendo que los oferentes invitados, cumplieron con lo establecido en los pliegos; 

por lo que, recomendaron su adjudicación al cumplir con los requerimientos 

documentales, técnicos, económicos y legales.

Del 19 al 22 de noviembre de 2018, el equipo de control realizó la inspección técnica a 

las Unidades Judiciales de Vinces y Pueblo Viejo, contratos 117-2012 y 193-2012 

respectivamente, constatando que, en las dos Unidades se instaló el rubro “Mueble 

archivador 90x40 cm" de las mismas características y dimensiones. En las planillas de 

avance de obra de los dos proyectos, las cantidades planilladas y canceladas por el
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Construcción de la Unidad Judicial de Pueblo Viejo - Provincia de Los Ríos

No.
Planilla Rubro Descripción Unidad Cantidad

Precio
unitario
(USD)

Total
(USD) CUR Fecha

8 6.11

M ueble arch ivador 90x40 
cm; cajas arm adas en 
durap lac m elam ínico 
Nuez de 19 y 15 mm de 
espesor. Espacios 
in ternos para archivar 
carpetas bene. 
D im ensiones 0,90 x 0,40 
x h= 1 ,96 m para Bene. 
Las puertas con bisagras 
de presión, haladeras y 
cerradura

U 21 234,48 4 924,08
16206
16208
16210

2014-11-26
2014-11-26
2014-11-26

Construcción de la Unidad Judicial de Vinces - Provincia de Los Ríos

No.
Planilla Rubro Descripción Unidad Cantidad

Precio
unitario
(USD)

Total
(USD) CUR Fecha

11

M ueble arch ivador 90x40 
cm; cajas arm adas en 
duraplac m elam ínico 
Nuez de 19 y 15 mm de 
espesor. Espacios 
in ternos para archivar 
carpetas bene. 
D im ensiones 0,90 x 0,40 
x h=1,96 m para Bene. 
Las puertas con bisagras 
de presión, haladeras y 
cerradura

U 28 3 160,84 88 503,52 1335
1336

2014-2-12
2014-2-12

12

6.11

U 12 3 160,84 37 930,08 4506 2014-4-10

Fuente: planillas de avance de obra de los contratos 117-2012 y 193-2012.

Los precios unitarios del mueble archivador que se señalan, presentan una diferencia 

de 2 926,36 USD, ya que tiene la misma especificación técnica; en ambos casos, fueron 

instalados en el mismo sector de la provincia de Los Ríos y los contratos de esos 

proyectos, fueron suscritos con 83 días de diferencia, lo que implica un pago en más de 

117 054,40 USD, por un rubro de similares características.

Con oficios 406, 454, 456 y 462-DNA1-2018-1 de 7 de marzo de 2019, se comunicaron 

resultados provisionales al Coordinador Estratégico del Eje de Infraestructura Civil, al 

Gerente Nacional del Eje de Infraestructura Civil y al Subgerente Nacional del Eje de 

Infraestructura Civil.

fyUAj&tX.
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El Representante Legal de la compañía HEINGSO Cía. Ltda., mediante comunicaciones 

de 16 de abril de 2019 y 23 de mayo de 2019, en respuesta a la comunicación de 

resultados provisionales y conferencia final de resultados, respectivamente, expuso:

"... El contrato 117-2012 fue producto de una invitación y  contra presentación de 
una oferta cuyos términos de referencia constan en los documentos anexos al 
contrato, por tanto (sic) la Compañía HEINGSO CIA. LTDA. se sujetó a los 
lineamientos de la institución, la cual revisó, validó y  aprobó la oferta y  por tanto 
cada uno de los ítems, rubros, documentos y tabla de cantidades y  precios que 
la conforman (...)” y, " . .  el análisis realizado al contrato de construcción y, a las 
observaciones planteadas... realizado por el equipo auditor... respecto de los 
rubros e ítems “pagados en exceso”, adolecen de una visión integral y  por tanto 
se centran en comparación de rubros en más pero no realiza una comparación 
de rubros en menor valor para con ello en el total verificar una diferencia (...)”.

Lo expuesto por la empresa Contratista no modifica el comentario de auditoría, ya que, 

mediante comprobante de recepción de la oferta técnica y económica entregado por el 

Representante Legal de la empresa HEINGSO Cía. Ltda. el 1 de agosto de 2012, 

presentó su oferta económica, con un valor similar al que consta en el presupuesto 

referencial del contrato, mismo que presenta inconsistencias en su valor con respecto a 

otras Unidades Judiciales.

La empresa Contratista encargada de la construcción de la Unidad Judicial de Vinces, 

presentó su oferta económica con el valor del rubro “Mueble Archivador 90X40 cm" 

mayor en 2 926,36 USD con respecto al que se utilizó en otra unidad judicial de similares 

características, incumpliendo los principios de contratación consignados en el número 

18 del artículo 6 “Definiciones", al no haber puesto a disposición de la entidad, una oferta 

en las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y 

legales.

Lo que ocasionó que, la entidad contrate el mismo rubro, con un precio unitario que 

difiere en 2 926,36 USD entre ambas Unidades Judiciales, las que se encuentran en 

una misma zona y con similares especificaciones técnicas, erogando recursos por 

117 054,40 USD.

Conclusión

El Coordinador Estratégico del Eje de Infraestructura Civil, el Gerente Nacional del Eje 

de Infraestructura Civil y el Subgerente Nacional del Eje de Infraestructura Civil, no
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realizaron el análisis técnico y económico de la oferta presentada para la Unidad Judicial 

de Vinces y recomendaron su adjudicación; sin considerar que el rubro “Mueble 

Archivador 90X40 cm" en las dos ofertas difiere en 2 926,36 USD; y, la empresa 

Contratista encargada de la construcción de la Unidad Judicial de Vinces, presentó su 

oferta económica con el valor del rubro “Mueble Archivador 90X40 cm” mayor en 

2.926,36 USD, con respecto al que se utilizó en otra unidad judicial de similares 

características; lo que ocasionó que la entidad erogue recursos por 117 054,40 USD por 

un rubro cuyo valor unitario es superior a otro de ¡guales especificaciones técnicas.

Recomendación 

A la Presidenta del Consejo de la Judicatura

9. Dispondrá al Director General y al Coordinador Estratégico del Proyecto de 

Infraestructura Civil o a quien realice esas funciones, exigir de las comisiones de 

calificación de ofertas o a su vez, a las subcomisiones técnicas de apoyo, un 

pronunciamiento referente a la idoneidad en la estructuración de los análisis de 

precios de las ofertas presentadas dentro de los concursos que lleva a cabo el 

Consejo de la Judicatura, donde se evalúe también, la conveniencia económica de 

los insumos y equipos propuestos, en favor de los intereses institucionales

Contrato 337-DNA-2012: Mejoramiento Físico de Infraestructura propia y 

arrendada en las provincias de Pichincha, Carchi, Imbabura, Pastaza, Orellana, 

Ñapo y Sucumbíos, correspondiente al Grupo de Obras 7

Demora en suscribir acta de recepción definitiva, ocasionó la recepción presunta de las 

obras y que se desconozca la ubicación de 52 ventiladores destinados al cantón Puyo, 

por 6 240,00 USD

El contrato 337-DNA-2012 fue suscrito el 30 de noviembre de 2012, bajo un proceso de 

contratación directa por emergencia, con el objeto de realizar “Mejoramiento Físico de 

Infraestructura propia y Arrendada en las provincias de Pichincha, Carchi, Imbabura, 

Pastaza, Orellana, Ñapo y  Sucumbíos correspondiente al Grupo de Obras No 7", por 

280 818,30 USD con un plazo de 60 días calendario, contados a partir de la fecha de 

e ‘ ..............

51



Se canceló el anticipo que corresponde al 70% del valor contractual el 26 de diciembre 

de 2012, por lo que la terminación contractual debió ser el 24 de febrero de 2013.

El Contratista, mediante oficio 003-PCB-MANJ-2013 de 22 de febrero de 2013, 

comunicó al Director Nacional Administrativo, la terminación de las obras por lo que, 

solicitó su recepción provisional. En tal razón, luego de 109 días, el 11 de junio de 2013, 

se suscribió el Acta de Entrega Recepción Provisional, estableciéndose la planilla de 

liquidación por 280 818,30 USD.

Con oficio 008-PCB-MANJ-2013 de 18 de julio de 2013, el Contratista, solicitó al 

Administrador del contrato, la recepción definitiva del contrato; sin embargo, después de 

34 días, el Fiscalizador mediante oficio 08-G3 de 21 de agosto de 2013, emitió informe 

técnico favorable.

Ante la falta de decisión institucional para finiquitar el proceso, el 26 de enero de 2016, 

922 días posteriores a la solicitud de recepción definitiva de la obra, el Contratista solicitó 

ante la Notaría Primera del cantón Quito, la protocolización del “Acta Diligencia Notarial 

de Notificación de Recepción de Pleno Derecho”, con lo que, se extinguieron las 

obligaciones derivadas de este contrato, las garantías quedaron sin efecto y fueron 

devueltas conforme a lo previsto en el artículo 77 de la LOSNCP y el contrato.

Los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2018, el equipo de control realizó la inspección 

técnica del contrato, viéndose imposibilitado de realizar la constatación respectiva, por 

cuanto las edificaciones intervenidas eran arrendadas y ya habían sido entregadas a 

sus propietarios; no obstante, conforme consta en la planilla única y su anexo, donde se 

detalló los activos entregados, tipo, cantidad y su ubicación, se observó que en la ciudad 

del Puyo, no existen las fichas de la codificación de 52 ventiladores que se habrían 

instalado en el edificio donde funcionó la Unidad Judicial.

Mediante memorando 288-UAP-DPCJP-2015 del 21 de diciembre de 2015, el 

responsable de activos fijos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en 

Pastaza, informó al equipo de control que esos bienes no fueron ingresados en el 

Consejo de la Judicatura.
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Con oficios 432 y 448-DNA1-2018-I de 7 de marzo de 2019, se comunicaron resultados 

provisionales a los Administradores del contrato.

El Administrador del contrato que actúo desde el 2 de enero de 2014 al 18 de mayo de 

2018, mediante oficio CJ-CEIC-DPAC-2019-001 de 9 de marzo de 2019, dice:

"... EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ TODOS LOS DOCUMENTOS QUE 
SE LE SOLICITÓ Y QUE SON REQUISITOS INSTITUCIONALES PARA EL 
TRÁMITE DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.- SE DEJA SENTADO QUE TANTO 
EL... CONTRATISTA, Y EL... FISCALIZADOR, NO OBSTANTE LOS 
REQUERIMIENTOS REITERADOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 
TANTO DEL INGRESO DE LOS BIENES PROVISTOS EN EL CONTRATO No 
337-DNA-2012, COMO DE ENTREGA DE REQUISITOS PARA EL TRÁMITE 
DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, NO LO REALIZARON, DEMOSTRANDO SU 
FALTA DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS CORRESPONDIENTES 
CONTRATOS QUE SUSCRIBIERON CON EL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA (...)”.

El Administrador del contrato que actúo desde el 11 de enero al 30 de diciembre de 

2013, mediante comunicación de 3 de abril de 2019, afirmó lo siguiente:

.. en ml calidad de delegado de la Administración del Contrato... al suscribir el 
Acta de Entrega Recepción, que en su Cláusula Séptima señala que "... se 
encuentran ejecutados todos los rubros en sujeción de los planos, 
especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales...”, he 
cumplido con lo establecido en las normas de control interno. . .y  los encargados 
de Activos Fijos de las Direcciones Provinciales involucradas debieron solicitar 
información para el ingreso; y, cuando se realizó el cambio de inmueble, debieron 
utilizarlo o embodegar bienes y cuando se realiza la cancelación de la planilla los 
trabajos y suscrito el Acta de Recepción Definitiva, debió estar los 52 
ventiladores en la bodega o estar utilizado en las unidades judiciales de la 
provincia de Pastaza (...)".

Lo antes expuesto no modifica el comentario de auditoría, ya que los Administradores 

del contrato, no evidenciaron las acciones que tomaron para que se proceda al cierre 

oportuno del contrato; así como, no justificaron las acciones de supervisión, 

coordinación y exigieron la entrega de los activos en forma total a la Dirección Provincial, 

de tal manera los registre.

Por lo que, los Administradores del contrato, que actuaron desde el 18 de julio de 2013 

fecha en la cual se solicitó la recepción definitiva hasta el 26 de enero de 2016, cuando 

se realizó la recepción presunta del contrato, no velaron para que el proceso de 

recepción, se efectúe dentro de los términos previstos en la Ley y el contrato,
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permitiendo que trascurran 922 días desde el pedido de recepción definitiva de obras, 

sin que se evidencie pronunciamiento alguno, lo que, facultó al Contratista a solicitar 

ante la Notaría Primera del cantón Quito, la recepción presunta o de pleno derecho; 

incumpliendo las disposiciones establecidas en los artículos 70 “Administración del 

contrato”, 80 “Responsable de la administración del contrato” y 81 “Clases de recepción” 

de la LOSNCP; los artículos 121 “Administrador del contrato” y 123 “Recepción 

definitiva” de su Reglamento General; e, inobservaron las NCI 406-04 “Almacenamiento 

y distribución”, 406-07 “Custodia”, 408-17 “Administrador del contrato”, 408-26 

“Medición de la Obra Ejecutada” y 408-29 “Recepción de las obras”.

La demora en finiquitar este proceso, ocasionó que los trabajos ejecutados se reciban 

de pleno derecho a petición del Contratista, impidiendo al Consejo de la Judicatura, 

como entidad contratante, ejercer oportunamente su derecho sobre este proyecto, 

conforme a los objetivos previstos contractualmente y que al 30 de septiembre de 2018, 

fecha de corte del examen especial, se desconozca la ubicación de 52 ventiladores 

destinados al cantón Puyo provincia de Pastaza, por 6 240,00 USD.

Conclusión

Los Administradores del contrato, no velaron para que el proceso de recepción se 

efectúe dentro de los términos previstos en la Ley y el contrato, permitiendo que 

trascurran 922 días desde el pedido de recepción definitiva de obras, sin que se 

evidencie objeción o exista pronunciamiento alguno al respecto, lo que facultó al 

Contratista a solicitar ante la Notaría Primera del cantón Quito la recepción presunta o 

de pleno derecho; ocasionando que los trabajos ejecutados se entreguen de manera 

unilateral y la Entidad no ejerza oportunamente su derecho sobre el proyecto, conforme 

a los objetivos previstos contractualmente que estaban enmarcados en una resolución 

de emergencia y que al 30 de septiembre de 2018, fecha de corte del examen especial, 

se desconozca la ubicación de 52 ventiladores destinados al cantón Puyo provincia de 

Pastaza, por 6 240,00 USD.
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Recomendaciones

A la Presidenta del Consejo de la Judicatura

10. Dispondrá al Director General y Coordinador Estratégico del Proyecto de 

Infraestructura Civil o a quien tenga a cargo esas funciones, proceder con las 

recepciones de obra, nominando oportunamente los integrantes de las mismas, a 

fin de que las actas sean suscritas dentro de los plazos que la Ley prevé para el 

efecto, por lo que, en los casos de que exista retraso injustificados, la comisión 

asignada deberá informar periódicamente a la autoridad, a fin de que se tome las 

acciones más idóneas en salvaguarda de los intereses institucionales.

11. Dispondrá al Coordinador Nacional Administrativo, efectuar un informe sobre el 

proceso de recepción de todos los equipos y bienes que se recibieron en esta 

Unidad Judicial, donde se establezca la ubicación de los equipos observados en el 

presente comentario.

Contrato 184-2012: Remodelación del Edificio de la Unidad Judicial Azogues, 

suscrito el 26 de octubre de 2012 por 3 142 072,58 USD

Se cancelaron planillas del contrato 284-2012 de avance de obra con precios unitarios 

diferentes a los propuestos en la oferta del Contratista, lo que ocasionó diferencias en 

pagos por 47 223.82 USD

Mediante Resolución 266-EM-CJ-DG-FO-207-2012 de 5 de octubre de 2012, la 

Directora General (S), adjudicó el proceso de emergencia EM-CJ-DG-FO-207-2012; el 

26 de octubre de 2012, se suscribió el contrato 184-2012 para la “Remodelación del 

Edificio de la Unidad Judicial de Azogues”, por 3 142 072,58 USD con un plazo de 

ejecución de 120 días contados a partir de la entrega del anticipo, que fue cancelado el 

23 de enero de 2013, mediante CUR 38035589, por el 50% del monto total del contrato, 

esto es, 1 571 036,29 USD.

En la letra i) de la cláusula segunda “Documentos del contrato”, se señaló que forman 

parte del contrato, la oferta presentada por el Contratista.
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Desde la planilla 1 hasta la 8, correspondientes a los períodos comprendidos desde el 

25 de enero al 22 de septiembre de 2013, se evidenció diferencias entre los precios 

unitarios aplicados en las planillas y los establecidos en la tabla de cantidades y precios 

de la oferta, por 47 223,82 USD, Anexo 7.

Mediante oficios 220, 221, 224 al 227-0028-DNA1-2018-1 de 23 de enero de 2019, se 

solicitó a los Administradores del contrato, al Contratista de la Obra y al Fiscalizador 

contratado, informar el motivo por el cual se produjo el cambio en los valores unitarios 

con los cuales se pagaron las planillas de avance de obra, con respecto a la oferta 

económica presentada por el Contratista de la obra; donde únicamente han respondido 

dos ex Administradores del contrato, manifestando que desconocían que los precios de 

la oferta diferían de los que constan en el contrato protocolizado, con los cuales 

trabajaron.

Con oficios 411, 431, 484, 488, 504, 513, 519, 520 y 521-0028-DNA1 -2018-1 de 7 de 

marzo de 2019, se comunicaron resultados provisionales a los Administradores del 

contrato y al contratista de la obra.

El Administrador del contrato que actúo desde el 12 de julio al 29 de diciembre de 2013, 

mediante oficio JBE-01-04-2019 CONTR-02 de 1 de abril de 2019, expuso:

"... se revisan los rubros realizados en las planillas presentadas No 1, No 2 y No 
3, las mismas que fueron aprobadas en base a la documentación recibida por 
parte del Eje de Infraestructura de la Judicatura, que fue el CONTRATO 
NOTARIADO CON LOS RESPECTIVOS APUS... los pagos se sujetaran en base 
a los análisis Unitarios, Apus (sic) que me fueron entregados en los dos Folderpor 
la subgerente de la R2 (..

Mediante memorandos CEIC-R2-2013-1056, 1054, 1198 y 1439 de 20 y 22 de agosto 

de 2013, y 22 de octubre de 2013; y, memorandos DNIC-OR2-2013-155 y 1557 de 13 

de noviembre de 2013; adjuntó los informes técnicos con los cuales se dio procedencia 

al pago de las planillas 1 a la 6, sin considerar que los precios unitarios difieren de los 

constantes en la oferta presentada por el Contratista; por lo que, lo señalado por el 

Administrador del contrato no modifica el comentario de auditoría.

El Administrador del contrato que actúo desde el 28 de abril al 19 de noviembre de 2015 

quien aprobó la planilla de avance de obra 8, mediante oficios CPBY-18-03-2019 de 18
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de marzo de 2019 y CPBY-23-05-2019 de 23 de mayo de 2019, en respuesta a la 

comunicación de resultados provisionales y luego de la conferencia final de resultados, 

en los mismos términos indicó:

"... mis funciones fueron realizadas en el año 2015, por apenas seis meses, con 
lo que se evidencia que mi gestión evidentemente fue posterior al inicio de la obra, 
en la cual se aprobaron los precios unitarios, a mi ingreso a la institución me fue 
entregado el contrato debidamente notariado con los cuales se estaba ejecutando 
el contrato y la fiscalización (..

Lo expuesto no modifica el comentario de auditoría, por cuanto como Administrador del 

contrato, mediante memorando PIC-CJ-SCO-2015-0147 de 11 de septiembre de 2015, 

adjuntó el informe técnico con el cual se dio procedencia al pago de la planilla de 

liquidación 8, sin considerar que los precios unitarios difieren de los presentados en la

El Fiscalizador de la obra, mediante oficios AZ-021 -21 -03-2019 de 21 de marzo de 2019 

y AZ-026 23-05-2019 de 23 de mayo de 2019, en respuesta a la comunicación de 

resultados provisionales y luego de la convocatoria a conferencia final de resultados, 

respectivamente, indico:

".. .los precios unitarios del contrato fueron entregados en copias simples al inicio 
de la obra... los mismos que fueron certificados por la Notaría Cuarta con fecha 
23 de septiembre de 2913 (sic) y que son los mismos entregados al inicio de los 
trabajos y los que se han planillado, revisado y  aprobado por parte de:.- 
Administradores de Contrato.- Esta fiscalización.- Departamento de aprobación de 
planillas.- Departamento legal de la Judicatura.- Departamento Administrativo de 
la Judicatura... Comunicando además mi total desconocimiento de la existencia 
de otra tabla de cantidad de análisis de precios unitarios, que los que he manejado 
y que fueron entregados para el cumplimiento del contrato ( .. .)”\ y, "... en la copia 
notarizada se encuentran en la tabla de cantidades y precios unitarios los valores 
para pago de cada uno de los rubros... Me parece rarísimo que el filtro 7 
estamentos involucrados en el desarrollo y  ejecución del contrato... para el pago 
desde las planillas número uno hasta la ocho, tenga diferentes valores en lo 
referente al análisis de precios unitarios, intentando causar algún perjuicio al 
estado por medio de este contrato... Comunicando además mi total 
desconocimiento de la existencia de otra tabla de cantidad de análisis de precios 
unitarios, que los he manejado y fueron entregados para el cumplimiento del 
contrato... no existe un incremento o diferencia de valores en lo contratado, a lo 
ejecutado o cancelado, por lo que no existe un incremento o daño al Estado 
Ecuatoriano (...)”.

Parte de sus obligaciones como Fiscalizador era solicitar y verificar los documentos

man parte del contrato de construcción, como son los pliegos y

oferta.
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la oferta del Contratista, a fin de tomar las medidas necesarias para el debido control 

económico de la obra; por lo que no modifica el comentario de auditoría.

El Contratista, mediante oficio 002 SAM 2019 de 20 de marzo de 2019 y comunicación 

de 22 de mayo de 2019, en respuesta a la comunicación de resultados provisionales y 

luego de la conferencia final de resultados, en los mismos términos indicó:

.. se procedió a la entrega al Equipo de Control (sic) copia simple de mi contrato 
protocolizado el mismo que reposa en los archivos de la Notaría CUARTA del 
cantón Quito... al igual que en la institución contratante... donde se puede 
claramente identificar la tabla de cantidades y precios ofertados por m i persona, 
con los cuales fueron cancelados legalmente, los valores de cada uno de los 
rubros ejecutados durante el período contractual de la obra (...)”.

Lo comentado por el Contratista no modifica el comentario de auditoría, ya que en su 

oferta económica presentada a la entidad constan valores unitarios diferentes a los que 

constan en el contrato protocolizado, sin justificarse la motivación de este cambio.

El Administrador del contrato que actúo desde el 12 de julio al 29 de diciembre de 2013, 

revisó y aprobó las planillas 1 a la 6, mediante oficio JBE-22-05-2019 CONTRA-04 de 

21 de mayo de 2019, en respuesta a la conferencia final de resultados, dice:

"... SI LA INSTITUCIÓN ENTREGA DICHA INFORMACIÓN NO PUEDO COMO 
EMPLEADO DE LA MISMA DUDAR DE QUE LA INFORMACIÓN SEA 
ERRÓNEA.- POR LO QUE SI HUBIESE INCONSISTENCIAS EN LOS APUS 
ENTRE LA OFERTA . . .Y  LOS ENTREGADOS POR LA JUDICA TURA PARA QUE 
REALICE MIS LABORES NO ME CORRESPONDE DICHA RESPONSABILIDAD, 
PORQUE ADEMÁS NO SOLO SERIA EL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN 
(sic), APROBACIÓN (sic) Y CANCELACIÓN (sic) DE PLANILLAS, SIENDO EL 
RESPONSABLE EL EJE DE LA JUDICATURA QUE SUMINISTRÓ DICHA 
INFORMACIÓN (...)".

En concordancia con lo dispuesto en la cláusula décima octava “De la Administración 

del Contrato”, número 18.01 que establece que, el Administrador del contrato tiene la 

obligación de hacer cumplir el contrato; y, por tanto, la oferta presentada por el 

Contratista forma parte del mismo.

Por lo que, los Administradores del contrato, que a través de informes técnicos 

establecieron la procedencia de pago de las planillas de avance de obra desde la 1 a la

; tramitó el pago de las planillas, sin verificar que los precios
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unitarios aplicados para el cálculo de las planillas de avance de obra, no correspondían 

a los costos unitarios presentados por el Contratista en su oferta; incumplieron las 

disposiciones establecidas en el artículo 70 “Administración del Contrato” y 80 

“Responsable de la Administración del contrato” de la LOSNCP; el 121 “Administrador 

del Contrato” de su Reglamento General; la cláusula décima octava “De la 

Administración del Contrato” del contrato 184-2012; la cláusula quinta “Obligaciones del 

Fiscalizador” del contrato de fiscalización 205-2012; las letras a), b) y e) del artículo 22 

de la LOSEP; e, inobservaron las NCI 408-17 “Administrador del Contrato” y 408-18 

“Jefe de Fiscalización”.

El Contratista, incluyó en las planillas de avance de obra, de la 1 a la 8, precios diferentes 

a los que se encuentran en los formularios 2 y 4 de su oferta.

Además, no se consideró lo dispuesto en el número 4.01 de la cláusula cuarta “Objeto 

del contrato”, que estipula que el Contratista se obligó a ejecutar, terminar y entregar a 

entera satisfacción la obra, de conformidad con lo establecido en el contrato, los pliegos 

y la oferta, siendo esos precios acordados la única compensación reconocida, tal como 

se señala en el número 5.02 de la cláusula quinta “Precio del Contrato”. Asimismo, el 

número 6.04 de la cláusula sexta “Forma de Pago” del mismo cuerpo legal, manifiesta 

que todos los pagos se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes 

rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado a satisfacción del contratante, 

previa la aprobación de la fiscalización; lo que ocasionó un pago adicional e injustificado 

por 47 223,82 USD.

Conclusión

Los Administradores del contrato y el Fiscalizador, tramitaron el pago de las planillas 1 

a la 8, sin verificar que los precios unitarios aplicados para su cálculo no correspondían 

a los costos unitarios presentados por el Contratista en su oferta; sin percatarse que los 

precios de las planillas difieren de los contractuales; y, el Contratista, incluyó en las 

planillas de avance de obra de la 1 a la 8, precios diferentes a los que se encuentran en 

los formularios 2 y 4 de su oferta; lo que ocasionó un pago adicional e injustificado por 
ai ooo fío i ic jn
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Recomendación

A la Presidenta del Consejo de la Judicatura

12. Dispondrá al Director General, al Coordinador Estratégico del Proyecto de 

Infraestructura Civil o a quien tenga a cargo esas funciones, a los Administradores 

de contratos y a los fiscalizadores de los proyectos, requerir de quienes preparan y 

suscriben las planillas, una constancia de que los trabajos planillados corresponden 

a lo efectivamente ejecutado y acorde a los requerimientos contractuales, 

absteniéndose de realizar pagos anticipados por rubros inconclusos, 

compensaciones o a precios que no son los estipulados en el contrato, sin que 

previamente se cuente con el instrumento legal que corresponda.

Rubros instalados en obra no cumplen con las especificaciones técnicas contractuales, 

lo que ocasionó un pago injustificado de 244 064,87 USD

El contrato 184-2012, suscrito el 26 de octubre de 2012, para la “Remodelación del 

Edificio de la Unidad Judicial de Azogues”, hasta el 30 de septiembre de 2018, no contó 

con la recepción definitiva de obras; no obstante, el acta de recepción provisional fue 

suscrita el 25 de enero de 2016, por lo que las instalaciones ya se encuentran en 

funcionamiento.

El equipo de auditoría, conjuntamente con un representante del Consejo de la Judicatura 

y el Contratista de la obra, procedieron a la inspección física de varios rubros ejecutados 

en la Unidad Especializada de la Función Judicial de Azogues, los días 27 y 28 de 

noviembre de 2018, determinando que el rubro 74 “Piel de vidrio de 6 mm incluye 

accesorios de montaje”, tiene incluido vidrio flotado de 6 mm en las ventanas de la planta 

baja y en la fachada de todo el edificio desde el primero hasta el séptimo piso.

Las “Especificaciones técnicas”, respecto a este rubro establecen:

"... PIEL DE VIDRIO 6 mm (INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE) CÓDIGO: 
70.-DESCRIPCIÓN.- Tipologías: AA6063. T6.~ De acuerdo a norma IRAM 699.... 
Se aconseja colocar por seguridad vidrios laminados, simples o DVH, no se debe 
perder de vista que este sistema actúa como pared exterior de una torre (..
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Revisados los informes presentados por el Fiscalizador, entre ellos, el Informe 6, período 

del 1 al 31 de julio de 2013, entregado el 4 de noviembre de 2013, se menciona en el 

número 3 “Control de Calidad”, segundo párrafo: “La piel de vidrio tiene sus herrajes y 

anclajes de acuerdo con las especificaciones técnicas y  son de primera calidad de igual 

manera que el vidrio.”; en ningún otro documento del expediente contractual, el 

Fiscalizador se refiere a una objeción de los materiales utilizados y colocados en la 

ejecución de este rubro.

Las cantidades ejecutadas se pagaron en las planillas de avance de obra 3, 4 y 6, de 

acuerdo al siguiente detalle:

Planilla No. CUR Unidad Cantidad
ejecutada

Monto
planillado
(USD)

Período de la planilla

Planilla 3 19151 m2 556,17 94 571,15 2013-04-01 2013-04-30

Planilla 4 23597 m2 397,99 67 674,22 2013-05-01 2013-05-31

Planilla 6 27666 m2 71,59 12 173,16 2013-07-01 2013-07-31

Total (USD): 174 418,53
Fuente: Planillas de avance de obra del contrato 184-2012.

Revisado el análisis de precios unitarios del rubro “PIEL DE VIDRIO 6 MM (INC. 

ACCESORIOS DE MONTAJE)”, se verificó que en el componente materiales se incluyó 

como elemento, “Piel de vidrio”, sin establecer la calidad de material a utilizar en 

conformidad con la especificación técnica, por lo que existe inconsistencia en el rubro. 

Es necesario indicar que el material instalado, vidrio flotante, no es consecuente con la 

disposición señalada en la especificación técnica, donde se privilegia la seguridad.

Rubro 69 “Ascensor capacidad 8 personas”

La especificación técnica del rubro 69, “Ascensor capacidad 8 personas”, señala:

. .El ascensor a instalarse será apto para una capacidad de 8 personas, con una 
capacidad máxima de carga de 630 kg, y  una velocidad de 1,00 m /s... El ascensor 
será Mitsubishi Electric (serie A), código (P8) o similar. El ascensor a utilizar 
deberá ser una marca conocida en el medio y distribuidos por una Casa comercial 
seria y de amplia trayectoria en nuestro país ...El Contratista pondrá a 
consideración de la Fiscalización los manuales y las características del ascensor 
que va a instalar el mismo que las analizará y en caso de que cumpla con todas 
las características descritas en estas especificaciones aprobará la instalación del 
mismo (...)”.

- w . é\
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El rubro mencionado en el que se especificó una marca en particular, se ejecutó y 

canceló en la planilla 6, correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2013, conforme 

se detalla a continuación:

Planilla No. CUR Unidad Cantidad
ejecutada

Monto
planillado
(USD)

Período de la planilla

Planilla 6 27666 U 1 69 646,34 2013-07-01 2013-07-31

Fuente: Planillas de avance de obra del contrato 184-2012

El Fiscalizador, en su informe mensual de actividades por el periodo de 1 al 31 de julio 

de 2013, en el número 3 “Control de Calidad”, señaló:

"... El ascensor es nuevo y su Instalación cumple con las características 
recomendadas por el fabricante y se acoge a las características del espacio 
existente (..

En el Acta de “Constancia de equipos del contrato 184-2012”, suscrita el 24 de octubre 

de 2014, se estableció la entrega y recepción de los equipos adquiridos; es así, que en 

el ítem 1 se detalló:

.. Rubro 69, cantidad 1, Ascensor capacidad 8 personas, características Clase 
Iris NV elevador 1000 Kg, velocidad 105 M/min control 1C, marca Otis, color 
plateado, material acero inoxidable, dimensiones 1.45 x 1.50, valor unitario 
69.646.34 y  valor total 69 646.34 USD”.

Cantidad Descripción Características Marca Color Material Dimensiones

1
A scensor 

capacidad 8 
personas

C lase Iris NV, e levador 
1000 kg, velocidad 105 

m/min, contro l 1C
OTIS Plateado

Acero
inoxidable 1,45 x 1.50

1

A scensor 
capacidad 

para 450 kg, 
9 paradas

Clase Iris NV, e levador 
550 kg, velocidad 105 

m /m in, contro l 1C
SIGM A Plateado Acero

inoxidable
1 ,1 0 x 1 ,1 0

interior

Previo a suscribir el acta de recepción provisional, la Fiscalización, mediante informe de 

30 de noviembre de 2015, comunicó a la Administradora del contrato:

"... Se encuentran instalados y  en funcionamiento, se solicita que esta 
fiscalización verifique la capacidad de los mismos, así como (sic) la restitución 
de la botonera del tercer piso... Esta fiscalización verifica la capacidad de los 
equipos instalados, pero por motivos de espacio, ya que es REMODELACIÓN, 
no tiene el espacio para 8 personas las cabinas (...)”.

'y.
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En el “Informe Final de Actividades de Fiscalización”, de 15 de febrero de 2016, el 

Fiscalizador comunicó a la Administradora del contrato que:

"... El ascensor del público es rubro contractual por cuanto cumple con las 
especificaciones técnicas. - La obra se encuentra terminada desde el 22 de 
septiembre de 2013 y ocupada por la institución contratante desde el 20 de 
febrero de 2014, funcionando en forma normal, con todos los equipos 
eléctricos... y en base a la documentación descrita en el presente informe esta 
Fiscalización concluye que ha cumplido a entera satisfacción el contrato (...)”.

El equipo de control, los días 27 y 28 de noviembre de 2018, conjuntamente con un 

representante del Consejo de la Judicatura y el Contratista de la obra, procedieron a la 

inspección física de la Unidad Judicial de Azogues, constatando que las características 

de los ascensores corresponden:

Equipo Ascensor atención al público Ascensor de servidores

Capacidad Verificada 6 personas 5 personas

Paradas 3 paradas 9 paradas

Marca SIGMA SIGMA

Material acero inoxidable acero inoxidable

Dimensiones Internas 1.05 m x 1.36 m 0.90 m x 1.10 m

Peso 550 kg 450 kg

Planillado CUR 27666 
CUR 9983 Rubros nuevos no pagados

Fuente: Características de los ascensores Unidad Judicial de Azogues, elaborado por el equipo de auditoría.

Placas informativas ascensores
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Mediante oficio 001 SAM 2019 de 14 de enero de 2019, el Contratista, remitió al equipo 

de control, un subcontrato de provisión e instalación de equipos, entre la empresa 

REYCO ELECTRIC Cía. Ltda. y el Contratista, con los permisos de importación donde 

se verificó que no cumplen con la capacidad de carga.

Con oficios 411, 431, 484, 513 y 521-0028-DNA1 -2018-1 de 7 de marzo de 2019, se 

comunicaron resultados provisionales al Contratista, al Fiscalizador contratado y a los 

Administradores.

El Fiscalizador de la obra, mediante oficios AZ-021-21-03-2019 de 21 de marzo de 2019 

y AZ-026 23-05-2019 de 23 de mayo de 2019, en respuesta a la comunicación de 

resultados provisionales y luego de la conferencia final de resultados, indicó:

“ ... debo manifestar y  ratificarme que este rubro cumple las especificaciones 
técnicas contratadas... se manifiesta en la especificación LAMINADOS, 
SIMPLES O DVH, por lo que se (sic) esta Fiscalización, conjuntamente con el 
constructor y  la administración decidimos optar por la opción segunda de la 
especificación técnica y  se instaló vidrio SIMPLE mejorando su calidad con 
VIDRIO SIMPLE FLOTADO fundido sobre una capa de estaño, proporcionando 
uniformidad en el espesor del vidrio y  evitando la distorsión del mismo en lo 
referente a sujeción (...)”; y, “... El Rubro mencionado... se ejecutó y  canceló en 
la planilla 6... sin embargo (sic) en la planilla No. 8 liquidación se corrige... y se 
reliquida el otro ascensor... y  se cancela una unidad, de acuerdo con los 
documentos entregados por el Contratista... y por m i persona como 
Fiscalizador... para la Recepción Definitiva... y esta Fiscalización se ratifica, 
mediante informe de Fiscalización emitido con fecha 17 de septiembre de 2017, 
mediante Oficio N° AZ-012-09-17-2018 y donde manifestó... el ascensor que 
utilizan los funcionarios, no cumple con los requerimientos mínimos para el 
acceso o para personas con discapacidades... el ascensor para uso de 
funcionarios es rubro nuevo que se acopla al espacio existente... de acuerdo al 
diseño entregado al Contratista y  a esta Fiscalización... Es así que es mi criterio 
técnico que no existe un mal procedimiento de pago de la unidad del rubro 
ascensor (planilla No. 6 y No. 8 de liquidación)... en concordancia con el precio 
unitario de la tabla y cantidades protocolizadas; además se informa que la 
segunda unidad ASCENSOR aprobado por la Fiscalización y  ejecutado como 
rubro nuevo, no se encuentra cancelado (...)”.

El Contratista, mediante oficio 002 SAM 2019 de 20 de marzo de 2019 y comunicación 

de 22 de mayo de 2019, en respuesta a la comunicación de resultados provisionales y 

luego de la conferencia final de resultados, expuso en los mismos términos:

“ ...La especificación determina que: "... aconseja colocar por seguridad vidrios 
laminados, simples o DVH...”; es decir, señala claramente que existen 3 
opciones (escoger) un, dos o las tres posibilidades (Laminados, simples o DVH);
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sin embargo (sic) se escogió o se optó y además se aprobó por parte de la 
Fiscalización la colocación y/o ejecución de vidrio simples MEJORADOS, sin 
contradecir la especificación técnica; así que el Edificio Judicial de azogues (sic), 
cuenta en todas sus fachadas, vidrio de 6 mm -  flotado, mismo que es superior 
al vidrio simple, solicitado en la especificación técnica (...)”.

Además, en relación al ascensor, señaló que se debe tomar en cuenta que el contrato 

fue para una remodelación de un edificio antiguo, por lo que el área para implantar el 

ascensor para los funcionarios fue ejecutada en el área preestablecida en los diseños 

entregados por el Consejo de la Judicatura, lo que conllevó a solicitar la fabricación de 

un ascensor que cumpla con el área real, el mismo que no se ha cancelado hasta la 

presente fecha. Señaló además que, las dos unidades del rubro ascensor fueron 

cancelados en la planilla 6, pero en la planilla 8 de liquidación se rectificó y se re liquidó 

el rubro, cancelando únicamente una unidad que es para el uso del público, que a criterio 

del Fiscalizador, cumplía con la especificación técnica.

De lo expresado anteriormente, el material instalado en el edificio que es vidrio flotante, 

posee características no seguras para las personas, en consideración de la altura que 

tiene el edificio, características que no guardan relación con lo dispuesto en la 

especificación técnica ni con la norma NEC 2011. En lo que tiene que ver con el rubro 

ascensor, los valores cancelados por la unidad colocada no corresponden a lo solicitado 

en la especificación técnica, por lo tanto, el comentario se mantiene.

Por lo que, el Administrador y Fiscalizador del contrato, no velaron por el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas del contrato de obra, sin considerar las disposiciones 

establecidas en los artículos 70 y 80 “Responsable de la Administración del contrato” de 

la LOSNCP; el 121 “Administrador del Contrato” de su Reglamento General; la cláusula 

cuarta “Objeto del Contrato” y quinta “Obligaciones del Fiscalizador” del contrato de 

fiscalización 205-2012; las letras a), b) y e) del artículo 22 de la LOSEP; e, inobservaron 

las NCI 408-18 “Jefe de Fiscalización” y 408-23 “Control de Calidad”.

El Contratista, al no haber instalado los rubros “Piel de vidrio de 6 mm incluye accesorios 

de montaje” y “Ascensor capacidad 8 personas” conforme a lo dispuesto en las 

especificaciones técnicas; incumplió los números 4.01 de la cláusula cuarta “Objeto del 

contrato” y 5.02 de la cláusula quinta “Precio del contrato” del contrato de ejecución de 

obra 184-2012, ya que el material y equipos instalados no guardan relación con las
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condicionantes de seguridad y capacidad respectivamente, requeridas en las 

especificaciones técnicas.

Lo que ocasionó el pago al Contratista de 244 064,87 USD, por concepto de los valores 

cancelados por los rubros piel de vidrio (174 418,53 USD) y ascensor (69 646,34 USD) 

pagados en la planilla 6, que no guardan relación con las especificaciones técnicas y 

demás compromisos contractuales.

Conclusión

El Administrador y Fiscalizador del contrato, no velaron por el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas del contrato de obra; y, el Contratista, no instaló los rubros 

“Piel de vidrio de 6 mm incluye accesorios de montaje” y “Ascensor capacidad 8 

personas” conforme a lo dispuesto en las especificaciones técnicas, por cuanto el 

material y equipos instalados no cumplieron con las condicionantes de seguridad y 

capacidad, respectivamente; lo que ocasionó el pago de 244 064,87 USD, por concepto 

de los valores cancelados que no guardan relación con las especificaciones técnicas y 

demás compromisos contractuales.

Recomendación 

A la Presidenta del Consejo de la Judicatura

13. Dispondrá al Director General, al Coordinador Estratégico del Proyecto de 

Infraestructura Civil o a quien tenga a cargo esas funciones, instruir a los 

Administradores de contratos de obra y a los fiscalizadores, que realicen la 

supervisión de los trabajos ejecutados en obra, respaldados en un control de calidad 

y ensayos de laboratorio a los materiales y rubros colocados en obra, presentes en 

cada planilla e informes de fiscalización, conforme a las especificaciones técnicas 

contractuales y buenas prácticas de ingeniería, de tal manera que se garantice que 

en el contrato y el período de vida útil de esos equipos.
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Contrato 111-2012: Construcción de la Unidad Judicial de Pichincha -  Provincia 

de Manabí, suscrito el 22 de agosto de 2012 por 1 634 733,58 USD

Asentamientos en la Unidad Judicial del cantón Pichincha, provincia de Manabí causan 

incertidumbre de su estabilidad, obra en la que se invirtió 1 381 139,85 USD en su 

construcción y 47 730,62 USD en su fiscalización

Mediante memorando EIC-GP-660-2012 de 14 de julio de 2012, el Coordinador del Eje 

de Infraestructura Civil remitió al Director General, el requerimiento para la contratación 

de la “Construcción de la Unidad Judicial de Pichincha -  Provincia de Manabí”, con un 

presupuesto referencial de 1 634 733,77 USD y un plazo de ejecución de 120 días a 

partir de la fecha de entrega del anticipo, indicando que dicha contratación era necesaria 

al ser parte del Programa de Reestructuración de la Función Judicial; por lo que, adjuntó 

los Términos de Referencia y recomendó invitar a la empresa METROCUADRADO Cía. 

Ltda.

Con oficio 1 -EM-CJ-DG-FP-158-2012 de 30 de julio de 2012, el Director General, realizó 

la invitación a la empresa METROCUADRADO Cía. Ltda. para que presente su oferta 

técnica económica, adjuntando los pliegos y Términos de Referencia, previamente 

aprobados por el Director General, mediante Resolución 150-EM-CJ-DG-FP-158-2012 

de 30 de julio de 2012, donde se autorizó el inicio del proceso, con un presupuesto 

referencial de 1 634 733,77 USD.

En el número 1 “Antecedentes” de los Términos de Referencia, de 14 de julio de 2012, 

elaborados por el Subgerente de Ejecución, revisados por el Gerente del Eje de 

Infraestructura Civil y aprobados por el Coordinador del Eje de Infraestructura Civil, se 

indicó que los planos arquitectónicos, de ingenierías, memorias técnicas, 

especificaciones técnicas y presupuesto referencial que sirvieron de base para su 

elaboración, fueron obtenidos de una consultoría de diseños, contratada por el Consejo 

de la Judicatura con un profesional de la arquitectura, mediante contrato 064-2012.

En el análisis realizado al contrato 064-2012 por el equipo de control, se evidenció que 

los rubros considerados para la construcción de los edificios de las Unidades Judiciales 

de los cantones Manta, Montecristi, Santa Ana y Pichincha, no todos cuentan con sus 

respectivas especificaciones técnicas.
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El 22 de agosto de 2012, el Director General y el representante legal de 

METROCUADRADO Cía. Ltda., suscribieron el contrato 111-2012, para la construcción 

de la Unidad Especializada del cantón Pichincha, provincia de Manabí, por 

1 634 733,58 USD con un plazo de 120 días calendario. De igual manera, el 31 de 

agosto de 2012, el Director General y el mismo Consultor de los diseños, suscribieron 

el contrato 124-2012 para la “Fiscalización de la construcción de la Unidad 

Especializada del cantón Pichincha, provincia de Manabf’, por 57 215,68 USD con un 

plazo de 120 días contados a partir de la entrega del anticipo.

En la tabla de cantidades y precios del contrato 111-2012, se establecieron los 

siguientes rubros:

ítem Rubro Unidad Cantidad
Precio
unitario
(USD)

Precio
total
(USD)

1 OBRAS PRELIM INARES

1.04 Relleno com pactado para niveles de contrapiso m 3 2 360,00 21,81 51 477,50
2 EXCAVACIO N ES

2.04 Relleno com pactado con m aterial de sitio m 3 135,00 1,14 153,56

Es de señalar que, para el rubro 1.04 “Relleno compactado para niveles de contrapiso’’, 

no existe especificación técnica, a pesar de ello, en el análisis de precios unitario de la 

oferta, el Contratista señaló que utilizaría material de mejoramiento; para el rubro 2.04 

“Relleno compactado con material de sitio" que no fue ejecutado en obra, si existe la 

especificación respectiva. Tampoco se evidenció el diseño de los muros perimetrales 

que confinan el relleno donde se cimentó la estructura.

El 18 de noviembre de 2018, el equipo de control realizó una inspección preliminar del 

edificio, en conjunto con un representante del Contratista y un delegado del Consejo de 

la Judicatura, en la que se evidenció que, en el centro del edificio, específicamente en 

el área de pagaduría y atención al público de la planta baja, existe la presencia de un 

empuje vertical del suelo, lo que ha generado daños en el contrapiso y en el 

revestimiento de porcelanato. En la fachada frontal se observó que las cornisas del 

ingreso se encontraban a diferente altura y la presencia de fisuras en las paredes del 

hall de ingreso a los baños del subsuelo.



Con el fin de sustentar la posibilidad de que exista un asentamiento lateral, el 13 de 

diciembre de 2018, se realizó una nueva inspección conjuntamente con el equipo de 

control y los servidores del MTOP - Manabí, para determinar la presencia de procesos 

patológicos que puedan significar un peligro a la estabilidad de la estructura. El 

topógrafo del MTOP - Manabí realizó el chequeo de niveles en la planta baja y losa de 

terraza, con lo que se ratificó las siguientes novedades en la estructura:

-  Daños en la mampostería: en el sector posterior izquierdo del edificio y en el 

subsuelo, se observaron mamposterías con fisuras a 45 grados.

-  Daños en pisos: en la entrada principal, gradas de ingreso y área de atención al 

público en planta baja, desprendimiento general del porcelanato.

-  En la nivelación de la losa de planta baja, se comprobó desplazamientos verticales 

positivos y negativos, determinando que el desplazamiento vertical positivo máximo 

llega a 5.00 cm y el desplazamiento vertical negativo a 11.00 cm, tal como se indica 

en el Anexo 8.

-  En la nivelación de la losa de terraza, se verificó los mismos desplazamientos 

verticales, estableciéndose que el vertical positivo máximo es de 4.00 cm y el 

negativo máximo de 15.00 cm. Anexo 9.

-  Los desplazamientos verticales indicados en los planos de los Anexos 8 y 9, 

determinan que la cimentación ha experimentado un asentamiento máximo de 15 

cm en la esquina posterior izquierda de la edificación, producto de lo cual, las losas 

se han fisurado, ocasionando filtraciones de agua en temporada de lluvia, que el 

cielo raso se desprenda particularmente en el subsuelo, por lo que, para evitar 

filtraciones al interior que pongan en riesgo las instalaciones, la Coordinadora del 

Edificio de la Unidad Judicial del Cantón Pichincha, debió contratar la 

impermeabilización para la losa de la terraza.

-  Los muros perimetrales ubicados al noroeste y suroeste del predio, tienen 

desplazamientos horizontales de 3 a 6 cm aproximadamente, en su parte superior.
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Puerta principal de ingreso

Muro interior noroeste Cerámica desprendiéndose

Sala de espera

La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) año 2015, en las consideraciones del 

capítulo “Geotecnia y Cimentaciones”, tabla 7 del número 6.3.2, considera que el 

asentamiento diferencial máximo, que puede experimentar la cimentación de una 

edificación con estructura metálica, sin acabados susceptibles de dañarse con 

asentamientos menores, es igual a L/160, donde L es la distancia entre apoyos o 

columnas.

Del análisis realizado a los datos tomados en sitio, con el equipo de topografía del 

MTOP - Manabí, como consta en los Anexos 8 y 9, se determinó lo siguiente:

é é A o vA  (X
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Asentamiento sentido “X" Asentamiento sentido “Y”
Distancia entre colum nas = 1 033 cm Distancia entre colum nas = 700 cm

A sentam iento m edido en el eje A-1 ’ = 15,0 cm Asentam iento m edido en el eje 1-A = 15,0 cm

A sentam iento m edido en el eje A-3 = 4,0 cm Asentam iento m edido en el eje 1-B = 8,0 cm

A sentam iento diferencial entre ejes 
15,0 -  4 ,0  = 11,0 cm

Asentam iento diferencial entre ejes 
1 5 ,0 - 8 ,0  = 7,0 cm

A sentam iento diferencial m áxim o NEC 
L / 1 6 0 :  1 0 3 3 /1 6 0  = 6,5 cm

Asentam iento diferencial m áxim o NEC 
L /1 6 0  : 7 0 0 /1 6 0  = 4,4 cm

El asentamiento diferencial entre ejes, en sentido “X ” es 11,0 cm, lo que resulta mayor 

al máximo recomendado por la NEC, de 6,5 cm; mientras que, el asentamiento 

diferencial entre ejes “Y” es 7,00 cm, mayor al máximo recomendado por norma que es 

de 4,4 cm.

En tal razón, se demostró que los mayores asentamientos determinados en la 

cimentación, se producen donde se ejecutó el relleno, afectando al resto de la 

estructura, ya que se evidenció un asentamiento de 11 cm en la planta baja y 15 cm en 

la losa de terraza.

Del análisis al contenido del libro de obra, los archivos fotográficos e informe de 

fiscalización adjunto a la planilla 2, emitida por el período del 1 al 30 de noviembre de 

2012, se ejecutó el rubro “Relleno compactado para niveles de contrapiso’’, pero no 

consta evidencia del uso de material de mejoramiento, el uso de rodillo para la 

compactación, ni ensayos de laboratorio de la compactación de suelo.

De las planillas canceladas al Contratista de la 1 a la 8, más la planilla 1 de rubros 

nuevos y un convenio de pago, el Consejo de la Judicatura canceló por la Unidad 

Judicial de Pichincha en la provincia de Manabí 1 419 430,79 USD, sin considerar 

aquellos materiales, equipamiento y equipos que pueden ser removidos de la 

edificación, Anexo 10. El detalle es el siguiente:

Planilla
Monto

Planillado (USD)
Planilla 1 Rubros nuevos 61 276,07

Planilla 8 1 032 750,82

Convenio de Pago 287 112,96

Total 1 381 139,85
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En relación al contrato de Fiscalización 124-2012, el Consultor, una vez que se receptó 

definitivamente la obra civil, solicitó al Administrador del contrato la recepción única de 

los trabajos de fiscalización, sin que se evidencie respuesta por parte de la entidad a 

este requerimiento. Cabe indicar que, al 30 de septiembre de 2018, fecha de corte de la 

acción de control, no se suscribió el acta de recepción única, a pesar de que la 

edificación ya es utilizada por la entidad; además, la Dirección Nacional Financiera del 

Consejo de la Judicatura, mediante informe económico 010-9999-2018-923 de 30 de 

agosto de 2015 (error en el año), certificó pagos al Consultor por 47 730,62 USD.

Con oficios 427, 447, 478 y 543-0028-DNA1-2018-1 de 7 de marzo de 2019, se 

comunicaron resultados provisionales a la empresa contratista, a los Administradores 

del contrato y al Fiscalizador.

El representante legal de la empresa contratista y el Fiscalizador mediante oficio MC- 

DT-007-2019 de 27 de marzo de 2019 y en comunicación de 5 de mayo de 2019; 

respectivamente, argumentaron el cumplimiento de las especificaciones técnicas, para 

el relleno de la cimentación y el contrapiso, utilizando el material de sub base clase II, 

en el proceso de compactación, conformaron capas de 20 cm, usando un rodillo 

vibratorio de 1 tonelada con una hidratación óptima del 12,54%, según el informe de 

ensayo de compactación, la muestra fue tomada por el cliente, y enviada al laboratorio 

el 1 de noviembre de 2012; también realizaron 4 informes de ensayos de densidad 

nuclear con doce sondeos, para un volumen de 2 360,00 m3, cuyas profundidades 

fueron a -4.00 m, -3,00 m, -2,00, y en la capa superficial; sin que consideraran lo 

dispuesto en el capítulo 9 “Geotecnia y Cimentaciones” de la NEC del año 2011, 

establece que, para las edificaciones esenciales o peligrosas, esto es Edificios Públicos, 

se deberá considerar sondeos geotécnicos, y en casos especiales que contengan 

rellenos sobre el nivel natural del terreno, en zonas bajas donde se esperan encontrar 

depósitos de suelos blandos, se deberá realizar sondeos profundos para definir estratos 

compresibles que participen en asentamientos como productos del incremento de 

esfuerzos geoestáticos generados por los nuevos rellenos.

Además, la empresa Contratista y el Fiscalizador, argumentaron que los daños en la 

mampostería, el desprendimiento del porcelanato en el piso de la planta baja, los 

desplazamientos verticales y asentamientos laterales, son de menor grado, y que estas 

patologías constructivas no afectan estructuralmente al edificio, afirmando que los
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hechos señalados por el equipo de control son consecuencia del terremoto suscitado en 

el cantón Pedernales provincia de Manabí, el 16 de abril del 2016, después de un año 

cinco meses del acta de entrega definitiva, aduciendo que es un caso fortuito o fuerza 

mayor estipulado en el artículo 1315 del Código Civil, lo cual no puede ser imputable al 

constructor.

Lo expuesto anteriormente por la empresa contratista y el Fiscalizador, no modifica el 

comentario de auditoria, por cuanto resulta inaplicable el artículo 1315 del Código Civil 

Peruano, al existir artículo 1937 del Código Civil en la Legislación Ecuatoriana, que 

dispone la responsabilidad del contratista sobre el proyecto, luego de diez años 

subsiguientes de su recepción; por lo que, el Fiscalizador y la Empresa contratista en 

su defensa explicaron que el asentamiento diferencial ocurrió antes del terremoto; y que 

para estabilizar la estructura, colocaron pilotes bajo la cimentación, lo cual no se 

evidenció en ninguno de los informe de fiscalización.

Mediante oficio MC-DT-008-2019 de 29 de mayo de 2019, posterior a la conferencia 

final de resultados, la empresa contratista manifestó que, una vez realizado el re planteo 

de la obra, por cambios viales realizados por el municipio, la obra se reubico metros 

atrás llegando hacia una quebrada, por tal razón solicitó al Fiscalizador una 

actualización de los estudios y nuevos sistemas constructivos, ante lo cual el 

Fiscalizador mediante oficio CR-UJP-2012-009, entregó planos arquitectónicos con los 

cambios realizados, manifestando que se ha realizado una perforación en el sitio para 

comprobar el estudio de suelos original y de la recomendación del relleno a efectuase.

Se evidenció el documento de la referencia de 1 de octubre de 2012, mediante el cual, 

el Fiscalizador, manifestó que se ha realizado una perforación para comprobar el 

esfuerzo admisible del suelo establecido en el estudio de suelos inicial, obteniendo 

resultados muy parecidos, por lo que no habrá variación en los niveles de cimentación; 

adicionalmente, señaló que se realizará un relleno de sub base clase 2 para alcanzar 

los niveles de cimentación.

El diseño de los muros no contiene firma de responsabilidad ni se encontró sustento 

documentado respecto a los ensayos de laboratorio para determinación del ángulo de 

fricción, cohesión ni peso específico del suelo. Tampoco se encontró evidencia 

documentada respecto al diseño de drenaje del suelo que garantice que por la
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naturaleza del material no se expanda, ni respecto a clasificación de minas, calificación 

del material como Sub base clase II, control del volumen de material colocado, 

verificación de que el material transportado sea el material que se calificó para el relleno. 

No se evidenció que los valores de densidad seca máxima y humedad óptima 

correspondan a cada una de las capas compactadas, ni tampoco un diseño aprobado 

de pilotaje para el proyecto, por lo cual, el comentario se mantiene.

En respuesta a lo señalado en la conferencia final de resultados, el Fiscalizador con 

oficio CR-CCGE-001-2019 de 29 de mayo de 2019, indicó que:

.. Constancia documental de todo lo actuado existe y  presenta el Constructor 
que dispone del expediente pertinente y así se aclara un supuesto asentamiento 
del edificio después de su entrega final, lo cual no es así, sino que se produjo en 
proceso de construcción, se dieron los correctivos necesarios y se entregó el 
edificio en forma definitiva sin observaciones de ningún tipo, los trabajos fueron 
entregados cumpliendo las especificaciones técnicas y  se recibió la Obra sin 
ninguna novedad, para le Entrega Recepción Definitiva la Unidad Judicial ya 
contaba con el asentamiento descrito, el cual se estabilizo mediante pilotaje, por 
tal razón los daños en mamposterías y pisos en la Unidad Judicial no pueden ser 
imputados ni al Fiscalizador ni al Constructor ya que se debieron al terremoto 
suscitados el 16 de abril de 2016, 1 año 5 meses después de haber realizado la 
entrega recepción definitiva de la obra, siendo además estos daños producidos 
por un caso fortuito o fuerza mayor (..

Conforme expone el Fiscalizador del contrato, los asentamientos se presentaron 

durante la etapa constructiva del edificio, es decir, antes que se suscite el terremoto; 

además se establece que se construyeron pilotes para estabilizar la estructura, sin 

evidenciarse un diseño aprobado de los mismos; además, es de considerar que el sitio 

de la obra fue replanteado, sin que se justifique documentadamente la información 

técnica del suelo donde se implantará la obra.

Por lo que, el Contratista, no ejecutó la obra conforme a las técnicas constructivas y 

equipos necesarios para realizar este tipo de trabajos, especialmente en lo relacionado 

a reposición de suelo, compactación y sus ensayos; inobservando lo dispuesto en la 

cláusula cuarta “Objeto del contrato” del contrato de obra y la cláusula décimo sexta 

“Responsabilidad del Contratista” de los pliegos de la contratación.

El Fiscalizador, que para este caso fue el encargado de realizar los estudios, y el 

Administrador del contrato, no realizaron los controles oportunos durante la ejecución 

de los trabajos de relleno y compactación de los suelos donde se construyó la estructura;
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por lo que incumplieron lo establecido en los artículos 70 y 80 “Responsable de la 

Administración del contrato” de la LOSNCP; el artículo 121 “Administrador del Contrato” 

de su Reglamento General; la cláusula cuarta “Objeto del Contrato” números 4.01 y 

4.02; cláusula quinta “Obligaciones de la Fiscalizadora” del contrato de fiscalización 124- 

2012; los números 19 “Obligaciones del Fiscalizador” y 20 “Responsabilidad del 

Fiscalizador” de los pliegos del proceso EM-CJ-DG-FP-167-2012; e, inobservaron las 

NCI 408-18 “Jefe de Fiscalización” y 408-23 “Control de Calidad”.

Lo que ocasionó que, al 18 de noviembre de 2018, fecha de inspección de la obra por 

parte del equipo de auditoría, se evidencien problemas de asentamientos en la 

edificación que superan los valores admisibles recomendados en la NEC 2015, con el 

consecuente riesgo para la estabilidad de la estructura, de los usuarios que la utilizan y 

la inversión efectuada por el Consejo de la Judicatura por 1 381 139,85 USD; además, 

del pago de 47 730,62 USD, correspondiente al valor de la consultoría de fiscalización.

Es de anotar que en el artículo 1937 del Código Civil, se establece que, el Contratista 

mantiene su responsabilidad sobre el proyecto, luego de diez años subsiguientes de su 

recepción.

Conclusión

El Contratista, no ejecutó la obra conforme a las técnicas constructivas y equipos 

necesarios para realizar este tipo de trabajos, especialmente en lo relacionado a 

reposición de suelo, compactación y sus ensayos; el Administrador y el Fiscalizador del 

contrato, que para este caso fue el encargado de realizar los estudios, no realizaron los 

controles oportunos durante la ejecución de los trabajos de relleno y compactación de 

los suelos donde se construyó la estructura; lo que ocasionó que al 18 de noviembre de 

2018, fecha de inspección de la obra por parte del equipo de auditoría, se evidencien 

problemas de asentamientos en la edificación que superan los valores admisibles 

recomendados en la NEC 2015, con el consecuente riesgo para la estabilidad de la 

estructura, de los usuarios que la utilizan y la inversión efectuada por el Consejo de la 

Judicatura por 1 381 139,85 USD; además, del pago de 47 730,62 USD, 

correspondiente al valor de la consultoría de fiscalización.
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Recomendación

A la Presidenta del Consejo de la Judicatura

14. Dispondrá al Director General y al Coordinador Estratégico del Proyecto de 

Infraestructura Civil o a quien tenga a cargo esas funciones, requerir del 

departamento técnico institucional un monitoreo periódico de la edificación, a fin de 

controlar que el asentamiento que se está produciendo en la edificación, no sea 

motivo de afectación o ponga en riesgo la integridad de quienes laboran en esa 

unidad judicial y de sus usuarios, diseñando un plan de acción a seguir en esos 

casos.

Contrato 226-2012: Construcción de la Unidad Judicial del Cantón Olmedo -  

Provincia de Manabí, suscrito el 26 de noviembre de 2012 por 2 494 235,22 USD

Se efectuaron rubros por 175 319,20 USD en un provecto que ya no será ejecutado

Mediante memorando EIC-1206-2012 de 2 de octubre de 2012, el Coordinador del Eje 

de Infraestructura Civil comunicó al Director General que, fundamentado en la 

Resolución de Emergencia de 22 de septiembre de 2011 "... a fin de cumplir con los 

objetivos principales dentro del plazo establecido, es necesaria la contratación de la 

obra: “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE OLMEDO -  PROVINCIA DE 

MANABÍ’’, al ser parte del programa de reestructuración de la Función J u d i c ia l . por lo 

que, solicitó disponer el inicio del proceso de contracción de obra y adjuntó los Términos 

de Referencia, elaborados por el Gerente de Proyecto -  Ejecución, el Gerente de 

Proyecto -  Planificación y el Coordinador del Eje de Infraestructura Civil.

El Director General y el representante legal de la empresa Infraestructura Urbana y 

Agrícola S.A., INURASA, suscribieron el 26 de noviembre de 2012 el contrato de 

emergencia 226-2012, para la “Construcción de la Unidad Judicial del cantón Olmedo, 

provincia de Manabí”, por 2 494 235,22 USD, con un plazo de 120 días contabilizados 

desde la entrega del anticipo del 50%, que fue cancelado el 26 de diciembre de 2012, 

por lo que el plazo contractual terminaba el 25 de abril de 2013.
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Mediante oficio OLM-2013-01 de 2 de enero de 2013, el Fiscalizador entregó un informe 

comunicando al Administrador del contrato, que el terreno donde se implantaría el 

proyecto, no tiene vías de acceso y se encuentra 0,50 m por debajo del nivel natural del 

suelo, por lo que, es susceptible a ser afectado por inundaciones, recomendando el 

rediseño de parqueaderos y cuarto de transformadores, que según los estudios, estaban 

previstos ubicarse en el subsuelo, sugirió además, una suspensión de los trabajos. En 

tal razón, mediante memorando EIC-R2-CJ-2013-021 de 4 de enero de 2013, el 

Coordinador Estratégico del Eje de Infraestructura Civil, autorizó tal suspensión, hasta 

que se superen los inconvenientes y se notifique el reinicio de los trabajos.

Con memorando CJ-DNDMCSJ-2014-307 de 7 de mayo de 2014, esto es, 488 días 

luego de la orden de suspender los trabajos, el Director Nacional de Innovación, 

Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial (E), comunicó al Director Nacional de 

Infraestructura Civil, lo siguiente:

"... 2 .1 El cantón Olmedo tiene una población proyectada al año 2014 de 10.286 
habitantes...-2 .2  En el cantón... no funciona ninguna Judicatura. Las Judicaturas 
de los cantones Santa Ana y  24 de Mayo atienden o prestan sus servicios 
judiciales.. ..-  2.3 La distancia... es de 33 km y 45 km respectivamente... .-2 .4  La 
carga procesal de las judicaturas de los cantones... que tienen cobertura judicial 
con... Olmedo no es significativa....-  En base a las conclusiones antes anotadas, 
esta Dirección considera que institucionalmente no es necesario crear una 
judicatura en el cantón Olmedo de la provincia de Manabí, por tanto no se requiere 
un inmueble para el funcionamiento de un Centro Judicial para este cantón (...) ”,

Con Resolución 95 de 9 de octubre de 2014, 155 días posteriores al memorando antes 

señalado, la Directora General, resolvió la Terminación Unilateral del contrato 226-2012, 

fundamentado en el número 7 del artículo 94 “Terminación Unilateral del Contrato” de la 

LOSNCP, ante la negativa del Contratista de Terminar por Mutuo Acuerdo ese proceso, 

debido a inconformidades con la liquidación económica de varios rubros, planteada por 

la entidad. Además, se dejó establecido que debía devolver el anticipo no amortizado 

por 1 247 117,61 USD, en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la 

notificación de la Resolución, recibida el 17 de octubre de 2014 por el Contratista. En tal 

razón, mediante transferencias bancarias del 25 y 26 de noviembre de 2014, por 

447 117,61 USD y 800 000,00 USD, respectivamente, procedió a la devolución del 

anticipo no amortizado.
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En el artículo 3 de la Resolución 95 de 9 de octubre de 2014, la Directora General, 

designó a la Dirección Nacional Financiera, el trámite de ejecución de las garantías; no 

obstante, se evidenció que la garantía de buen uso del anticipo estuvo vigente hasta el 

6 de octubre de 2014, por lo que caducó 51 días antes de que el Contratista, devuelva 

la totalidad del anticipo contractual.

Con la finalidad de liquidar valores pendientes de pago que no fueron considerados en 

la Resolución 95 de 9 de octubre de 2014, el Director General y el representante legal 

de la empresa Infraestructura Urbana y Agrícola S.A., INURASA, el 27 de diciembre de 

2016, suscribieron un Convenio de Pago con el cual, se cancelaron valores pendientes 

que el Contratista no incluyó en su oportunidad en la planilla de avance de obra, mismos 

que desglosados corresponden a 28 210,02 USD por avance de obra; 18 499,06 USD 

como incrementos de obra en rubros contractuales y 128 610,12 USD de un rubro nuevo 

denominado “Relleno y  compactación material importado”, lo que totalizó 

175 319,20 USD, cancelado con CUR 9246 de 28 de diciembre de 2016, por los trabajos 

ejecutados entre el 27 de diciembre de 2012 y el 2 de mayo de 2013, con lo que se 

finiquitaron las obligaciones sobre este proceso.

El 21 de noviembre de 2018, el equipo de control, conjuntamente con el represente de 

la empresa contratista, el Fiscalizador y el Delegado del Consejo de la Judicatura de 

Manabí, realizaron la inspección técnica del sitio de la obra, observando que el área 

intervenida había sido rellenada por completo, por lo que no fue posible verificar los 

trabajos cancelados a través de su liquidación con el “Convenio de Pago”.

Con oficios 406, 462, 564 y 565-0028-DNA1-2018-1 de 7 y 28 de marzo de 2019, se 

comunicaron resultados provisionales al Coordinador Estratégico del Eje de 

Infraestructura Civil, al Gerente de Proyectos -  Ejecución y al Gerente de Proyecto -  

Planificación; y, con oficio 08330-DNA1 de 28 de febrero de 2019 al ex Director General; 

sin recibir respuestas.

Por lo que, el Director General que actúo desde el 26 de julio de 2011 al 25 de enero de 

2013, suscribió el contrato de ejecución de la obra civil, sin considerar si en el cantón 

Olmedo era necesario la construcción de la Unidad Judicial; y, el Coordinador del Eje 

de Infraestructura Civil, el Gerente de Proyecto -  Ejecución y el Gerente de Proyecto -  

Planificación, elaboraron y aprobaron los términos de referencia donde se justifica la

78



necesidad de la contratación, sin considerar las necesidades poblacionales, la carga 

procesal y las distancias con respecto a otros cantones, que conforme al análisis 

realizado por el Unidad de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio 

Judicial, no justifican la construcción de esta Unidad Judicial; por lo que incumplieron lo 

dispuesto en los artículos 9 “Objetivos del sistema” número 2 y el artículo 99 

“Responsabilidades” de la LOSNCP; las letras a), b) y e) del artículo 22 de la LOSEP; 

e, inobservaron las NCI 200-07 “Coordinación de acciones organizacionales” y 401-03 

“Supervisión”.

Lo que ocasionó el pago de 175 319,20 USD, por trabajos ejecutados entre el 27 de 

diciembre de 2012 y el 2 de mayo de 2013, a través de un Convenio de Pago, los que 

no pudieron ser verificados por el equipo de control, en razón de que el área donde se 

desarrollaron los trabajos, estuvo rellenada por completo, ocasionado que los objetivos 

planteados en la contratación no sean alcanzados y que los valores invertidos 

representen un gasto inútil para la entidad.

Conclusión

El Director General, suscribió el contrato de ejecución de la obra civil, sin considerar que 

en el cantón Olmedo no era necesaria la construcción de la Unidad Judicial; y el 

Coordinador del Eje de Infraestructura Civil, el Gerente de Proyecto -  Ejecución y el 

Gerente de Proyecto -  Planificación, elaboraron y aprobaron los términos de referencia 

donde se justificó la necesidad de la contratación; no consideraron las necesidades 

poblacionales, la carga procesal y las distancias con respecto a otros cantones, que 

conforme al análisis realizado por el Unidad de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua 

del Servicio Judicial, no justifican la construcción de esta Unidad Judicial; lo que 

ocasionó el pago de 175 319,20 USD por trabajos preliminares donde no se ejecutará 

obra alguna, representando un gasto inútil para la entidad.

Recomendación 

A la Presidenta del Consejo de la Judicatura

15. Dispondrá al Director General que, previo a emitir la resolución para iniciar un 

proceso de contratación de obras para el Consejo de la Judicatura, deberá contar
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con un informe técnico debidamente revisado y aprobado por la autoridad 

competente, donde se analice la conveniencia y utilidad que representará la 

edificación a las necesidades institucionales y población servida, que servirá de 

insumo y fundamento dentro del proceso de contratación.

Contrato 235-2012: Construcción de la Unidad Judicial de Balsas -  Provincia de 

El Oro, suscrito el 30 de noviembre de 2012 por 2 455 591,58 USD

Trabajos que no fueron ejecutados conforme a especificaciones técnicas, ocasionó un 

pago injustificado de 79 497,75 USD

El 30 de noviembre de 2012, se suscribió el contrato 235-2012, para la “Construcción 

de la Unidad Judicial de Balsas, provincia de El Oro”, por 2 455 591, 58 USD, con un 

plazo de 150 días, a partir de la fecha de entrega del anticipo, efectuado el 9 de abril de 

2013.

El 28 de noviembre de 2012, se suscribió el contrato 227-2012 para la “Fiscalización de 

la construcción de la Unidad Judicial de Balsas, provincia de El Oro”, por 

86 047,70 USD, con un plazo de 150 días calendario, contados a partir de la entrega del 

anticipo, efectuado el 15 de abril de 2013.

Las obras de esta contratación, fueron recibidas de manera definitiva y a entera 

satisfacción de la Entidad contratante, el 30 de julio de 2015.

El 14 de noviembre de 2018, el equipo de control, realizó la inspección técnica de la 

obra; evidenciándose que, en la parte posterior de la Unidad Judicial, se mantiene una 

distancia de 18,70 m, hasta el borde definido de la quebrada, donde se construyó un 

muro de gaviones para encauzar las aguas; no obstante, la zona está expuesta a 

posibles afectaciones por crecidas del río que atraviesa por la quebrada; a pesar de 

esos inconvenientes, el GAD Municipal de Balsas, el 25 de abril de 2013, otorgó el 

respectivo permiso de construcción, con lo que se legalizó y facultó la implantación de 

la obra, en el sitio.

El número 1 “Antecedentes" de los Términos de Referencia que son parte de los Pliegos 

precontractuales, consta que los planos arquitectónicos, memorias, especificaciones
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técnicas y presupuesto referencial, fueron obtenidos del contrato 065-2012, para la 

consultoría de los diseños contratada con la empresa HOSPIPLAN Cía. Ltda.

Según el estudio, las especificaciones técnicas para los rubros: “4.1 - Mampostería 

Fibrocemento exterior tipo Superboard” y “4.2 Mampostería fibrocemento interior tipo 

Superboard”, indican:

.. Según el tipo de junta se dispondrá del uso de selladores o masilla siguiendo 
nuestras recomendaciones para cada caso

Asimismo, el rubro “ 13.1- Cubierta metálica tipo KUBILOC TOTAL” señala:

“ ... Materiales.- Panel termoacústico cosido que garantiza total hermeticidad, 
perno con empaque, clip de anclaje (...)”.

De la revisión del análisis de precios unitarios para el rubro 13.1, contenido en la oferta 

del Contratista, se verificó que en el componente materiales, consta una cubierta 

metálica prepintada y electrodos; y, en mano de obra, se incluyó un maestro soldador y 

ayudantes, siendo diferente a lo establecido en la especificación técnica. En tal razón, 

el trabajo ofertado difiere de la especificación técnica, toda vez que las mismas 

requerían la instalación de paneles termoacústicos de galvalúmen, sin que se haya 

evidenciado en la inspección realizada por el equipo de control y en fotos de las planillas 

de avance de obra su instalación; además, se verificó que la cubierta se encuentra 

oxidada y no es hermética, lo que conllevó a que se presenten filtraciones que afectaron 

el cielo raso de la tercera planta del edificio, deteriorando paredes de baños, centro de 

impresión y sala de archivo pasivo, tal como se observa en las fotografías:
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En cuanto al material de recubrimiento exterior e interior, se observaron fisuras en la 

junta de las placas de fibrocemento, sugiriendo que, en las uniones entre placas no se 

observó un procedimiento idóneo, ni se solicitó asistencia técnica al Consultor, tal como 

lo advertía la especificación técnica; por lo cual, con el tiempo transcurrido desde su 

instalación y la falta de mantenimiento, las fisuras son evidentes en todo el edificio, tal 

como se muestra en las fotografías:

Sala lúdica -  paredes interiores

Paredes exteriores

Se evidenció también que, en planta baja e ingreso principal, existe desprendimiento y 

fisuras en el porcelanato y barrederas ubicadas en ese nivel.
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Los pagos ejecutados con respecto a estos rubros, se realizaron de la siguiente manera:

Planillas CUR Unidad Cantidad
ejecutada

Monto
planillado

(USD)

Período de la 
planilla

Rubro: "4.1 Mamposteria exterior de fibrocemento E=11 cm, plancha E=10cm  a una sola cara"

Planilla 3 25444 m2 1209,62 19 281,34 1/7/2013 31/7/2013

Rubro: “4.2 Mamposteria interior de fibrocemento E-11 cm, plancha E -10  cm a una sola cara"

Planilla 3 25444 m2 2025,11 32 280,25 1/7/2013 31/7/2013

Rubro: “Cubieda Metálica Tipo KUBILOC TOTAL o similar “

Planilla 3 25444 m2 575,15 11 152,16 1/7/2013 31/7/2013

Rubro: “7.4 Porcelanato de 60 x 60 color beige o Almond"

Planilla 3 25444 m2 296 16 251,00 1/7/2013 31/7/2013

Planilla 5 de liquidación 
más planilla de 
incrementos

14947
14943
14945
14941
14895
14821 
14902 
14824 
14899
14822 
14898 
14819

m2 10 533,00 1/7/2013 4/1/2014

TOTAL (USD): 79 497,75
Fuente: planillas de avance de obra del contrato 235-2012.

Con oficios 413, 424, 427 y 460-0028-DNA1 -2018-1 de 7 de marzo de 2019, se 

comunicaron resultados provisionales a los Administradores del contrato, al Fiscalizador 

y al Contratista de la obra.

El Contratista y el Fiscalizador de la obra, mediante oficios MLR 110-BALSAS-2019 de 

12 de abril de 2019 y MBVM-ARQ-028-BALSAS-2019 de 9 de abril de 2019, 

respectivamente, expresan criterios similares y en su parte pertinente manifestaron:

"... CUBIERTA METÁLICA TIPO KUBILOC O SIMILAR.- El (sic) día de la 
inspección los asistentes pudimos apreciar sobre la cubierta y los canalones 
heces de aves que por la lluvia se habían acumulado en cié das pades de la 
cubieda provocando la corrosión de este material - Además, era notorio la falta 
de mantenimiento al edificio ya que existía en algunas pades con poco acceso 
material de construcción remanente de la obra. Así como vegetación producto 
de la humedad.- La cubieda metálica fue subcontratada con la empresa KUBIEC. 
Atendiendo a las especificaciones de este rubro se utilizó el material paneles
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Termoacústico Galbalumen (sic) y, "... Rubros 4.1 Mampostería
fibrocemento exterior tipo superboard y 4.3 Mampostería interior tipo
superboard.- Con (sic) respecto a la observancia de las uniones de las placas de 
fibrocemento se instalar (sic) según la especificación técnica, implementando 
todo (sic) los procesos. En el registro fotográfico se observa la instalación de la 
cinta y romeral en la cual se visualiza los procedimientos de instalación del 
fibrocemento, la presencia de fisuras se atribuye a la falta de mantenimiento del 
edificio (...)”.

En relación a la cubierta metálica tipo KUBILOC TOTAL, no se evidenció tanto en las 

facturas como en el registro fotográfico adjunto, su instalación y compra; con respecto 

a la mampostería de fibrocemento tanto interior como exterior, no se comprobó que el 

Contratista solicitara al Fiscalizador y al Consultor recomendaciones sobre la instalación 

de este rubro, específicamente lo relacionado a las mallas, masilla o selladores

adecuados para este tipo de material; por lo que las fisuras evidenciadas por el equipo

de control no corresponden a falta de mantenimiento, más sí a una deficiencia 

constructiva.

Luego de la conferencia final de resultados, el Contratista de la obra mediante oficio 

LRM 111 -BALSAS-2019 de 10 de junio de 2019, expuso lo siguiente:

"... para ejecutar los rubros observados, el contratista consultó y  solicitó a l... 
(fiscalizador de la obra) y al... (administrador del contrato...), su aprobación para 
crear nuevos rubros y  utilizar un sellador especial a fin de evitar que se produzca 
fisuras en las uniones de la (sic) planchas de fibrocemento. A l no tener respuesta 
de los solicitado al fiscalizador y  administrador, se ejecutó con el rubro 
contractual... respecto a la cubierta metálica tipo Kubiloc el día de la inspección 
los asistentes pudimos apreciar sobre la cubierta y los canalones heces de aves 
que por la lluvia se habían acumulado en ciertas partes de la cubierta provocando 
la corrosión de heces... además era notorio la falta de mantenimiento... cabe 
recalcar que la obra fue recibida hace casi 5 años por lo que la presencia de 
fisuras se atribuye a la falta de mantenimiento y a los constantes movimientos 
telúricos que ha sufrido el país (...)”:

Con respecto a la mampostería de fibrocemento, lo manifestado por el Contratista 

ratifica el comentario de auditoría, ya que, reconoce que se necesitaba un sellador 

especial para evitar las fisuras, el mismo que fue no utilizado, es decir, no se aplicaron 

las mejores prácticas de ingeniería en su ejecución; en relación a la cubierta metálica, 

no se evidenció tanto en las facturas como en el registro fotográfico adjunto, su 

instalación y compra (cubierta prepintada).
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Por lo que, el Contratista, no ejecutó los rubros “Mamposteria Fibrocemento exterior tipo 

Superboard’, “Mamposteria fibrocemento interior tipo Superboard’, “Cubierta Metálica 

Tipo KUBILOC TOTAL" y “Porcelanato de 60 x 60 color beige o almond”, este último 

instalado en planta baja, conforme a los establecido en sus especificaciones técnicas; 

inobservando lo dispuesto en la cláusula cuarta “Objeto del Contrato” números 4.01 y 

4.03 del contrato de obra, que establecen que, el Contratista se comprometió a realizar 

la obra con sujeción a su oferta, planos y especificaciones técnicas generales y 

particulares, anexos e instrucciones de la entidad.

Los Administradores del contrato y el Fiscalizador del contrato, al no velar por el estricto 

cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato; incumpliendo lo establecido 

en los artículos 70 y 80 “Responsable de la Administración del contrato” de la LOSNCP; 

el 121 “Administrador del Contrato” de su Reglamento General; la cláusula cuarta 

“Objeto del Contrato” números 4.01 y 4.02 y quinta “Obligaciones de la Fiscalizadora” 

del contrato de fiscalización 227-2012; los números 19 “Obligaciones del Fiscalizador” y 

20 “Responsabilidad del Fiscalizador” de los pliegos del proceso EM-CJ-DG-FP-261- 

2012; e, inobservaron las NCI 408-18 “Jefe de Fiscalización” y 408-23 “Control de 

Calidad”; lo que ocasionó un pago de 79 497,75 USD por rubros que no fueron 

ejecutados conforme al contrato.

Conclusión

El Contratista, no ejecutó los rubros “Mamposteria Fibrocemento exterior tipo 

Superboard'] “Mamposteria fibrocemento interior tipo Superboard', “Cubierta Metálica 

Tipo KUBILOC TOTAL" y “Porcelanato de 60 x 60 color beige o almond”, este último 

instalado en planta baja, conforme a lo establecido en sus especificaciones técnicas; los 

Administradores del contrato y el Fiscalizador de la obra, no velaron por el estricto 

cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato; lo que ocasionó un pago de 

79 497,75 USD por rubros que no fueron ejecutados conforme al contrato.

Recomendación 

A la Presidenta del Consejo de la Judicatura

16. Dispondrá al Coordinador Estratégico del Proyecto de Infraestructura Civil o a quien 

tenga a cargo esas funciones, instruir a los Administradores de contrato y

85



fiscalizadores de obra, realizar un efectivo control sobre los trabajos ejecutados en 

la obra contratada, debiendo consensuar con los diseñadores del proyecto en casos 

de dudas de los elementos que se incorporan en obra o cuando se modifiquen, 

dejando constancia escrita de los acuerdos alcanzados, a fin de mantener su 

responsabilidad sobre el proyecto que se ejecuta.

Contratos de consultoría para fiscalización de obras 

Garantías contractuales vencidas en procesos vigentes, impidió recuperar 

valores a favor de la Entidad

El Anexo 2 que se analiza en la presente acción de control, existen cuatro contratos de 

consultoría para Fiscalización de Obras que mantienen valores pendientes de pago, 

anticipos no amortizados y sus garantías caducadas, conforme se detalla a 

continuación:

Contrato 226-2011: Fiscalización de la remodelación de la Unidad Especializada de la 

Función Judicial de Zaruma

El 16 de diciembre de 2011, se suscribió el contrato de emergencia 226-2011, para la 

“Fiscalización de la remodelación de la Unidad Especializada de la Función Judicial de 

Zaruma”, por 22 026,78 USD, con un plazo contractual que se contabilizó desde el inicio 

de la obra hasta la recepción provisional de la misma.

La cláusula quinta “Monto del Contrato y  Forma de pago” establece que se pagará el 

70% del monto del contrato en calidad de anticipo, el 20% con la recepción provisional 

de la obra y el 10% restante con su recepción definitiva.

El 20 de diciembre de 2011, se suscribió el contrato de emergencia 225-2011 para la 

“Ejecución de obra civil para la Remodelación de la Unidad Especializada de la Función 

Judicial de Zaruma”; la recepción provisional fue suscrita el 7 de agosto de 2012 y la 

recepción definitiva el 31 de enero de 2017.

Las garantías presentadas por el Consultor de la fiscalización de la obra señalada, se
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Cobertura de garantía Valor (USD) Final de vigencia

Fiel cumplimiento 1 101,40 2018-11-24

Buen uso del anticipo 15 418,75 2012-11-09

En respuesta al oficio 1045-CJT-DNF-T-MPPR-2012 de 31 de octubre de 2012, en 

donde, la Directora Nacional Financiera solicitó la renovación de la garantía del anticipo, 

mediante comunicaciones de 6 de noviembre de 2012 y de 26 de abril de 2016, 

representantes de la compañía Aseguradora del Sur informaron que el Administrador 

del contrato manifestó que la obra civil, concluyó y fue inaugurada el 21 de junio de 

2012.

Mediante Resolución CJ-DG-2017-104 de 21 de septiembre de 2017, el Director 

General, declaró terminado unilateralmente el contrato ante el incumplimiento del 

Consultor, al no presentar el informe final previo al proceso de recepción definitiva de la 

obra; y, que proceda a devolver 15 418,75 USD por concepto de anticipo no devengado 

y 13 878,90 USD por multas contractuales; asimismo, el número 4.4 “Garantías” 

establece que, la garantía de bueno uso del anticipo perdió su vigencia en el mes de 

noviembre de 2012, ya que la compañía Aseguradora del Sur, procedió a la devolución 

de la misma al Fiscalizador, en consideración y sustentada en la emisión de la 

certificación de 8 octubre de 2012, por el Administrador del contrato, en el que certificó 

que el Contratista, concluyó la totalidad de la obra, por lo que fue inaugurada el 21 de 

junio de 2012; es decir, la compañía Aseguradora consideró que la obra fue culminada 

y entregada técnicamente al Consejo de la Judicatura, en tal razón, el anticipo recibido 

del 70% para el Fiscalizador fue justificado.

Por lo que, el Consultor de la fiscalización no emitió oportunamente el informe final 

solicitado por el Administrador del contrato, para poder iniciar el proceso de recepción 

definitiva de la obra, lo que motivó a que se le establezcan multas que superaron el 

63,01% del monto de su contrato, al incumplir la cláusula cuarta “Objeto del Contrato” 

número 4.7 del contrato de consultoría, ya que su inacción, impidió conocer el avance 

físico real de la obra, ocasionado que el proceso de recepción, se demore de manera 

injustificada.



El Administrador del contrato, al no haber notificado oportunamente la aplicación de las 

multas al Consultor y tomar acciones para el cobro de estos valores considerando que 

la garantía de fiel cumplimiento se encontraba vigente, incumplió el número 3 del artículo 

94 “Terminación Unilateral del Contrato” de la LOSNCP y los artículos 70 

“Administración del Contrato” y 121 “Administrador del Contrato” de la mencionada Ley 

y su Reglamento, respectivamente.

Lo que provocó que, al 30 de septiembre de 2018, fecha de corte de la acción de control, 

el contrato de consultoría mantenga un valor pendiente de pago por 15 418,74 USD 

correspondiente al anticipo no amortizado, cuya garantía esta caducada y con una multa 

que superó el 63,01% del monto del contrato.

Contrato 238-2011: Fiscalización de la construcción de la Unidad Especializada de la 

Función Judicial de Paute

El 16 de diciembre de 2011, se suscribió el contrato de emergencia 238-2011, para la 

“Fiscalización de la construcción de la Unidad Especializada de la Función Judicial de 

Paute”, por 79 648,20 USD, con un plazo contractual contabilizado desde el inicio de la 

obra hasta la recepción provisional de la misma.

La cláusula quinta “Monto del Contrato y Forma de pago” establece que se pagará el 

70% del monto del contrato en calidad de anticipo, el 20% con la recepción provisional 

de la obra y el 10% restante su recepción definitiva.

El 23 de diciembre de 2011, se suscribió el contrato de emergencia 237-2011 para la 

“Ejecución de obra civil para la Construcción de la Unidad Especializada de la Función 

Judicial de Paute”] el acta de entrega recepción provisional fue suscrita el 11 de abril de 

2016 y la recepción definitiva el 26 de julio de 2017.

Las garantías presentadas por el Consultor de fiscalización, se mantuvieron vigentes de 

acuerdo al siguiente detalle:

Cobertura de garantía Valor (USD) Final de vigencia

Fiel cumplimiento 3 982,41 2015-05-01

Buen uso del anticipo 55 753,74 2013-02-17
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En comunicación de 27 de noviembre de 2014, la esposa del Consultor, comunicó el 

deceso del Fiscalizador, ocurrido el 23 de noviembre de 2014, por lo que solicitó 

disponer los trámites de liquidación del contrato y pago de los valores pendientes.

Con memorando PIC-CJ-2015-0709 de 6 de mayo de 2015, el Coordinador Estratégico 

de Infraestructura Civil, comunicó a la Directora General que fundamentado en el 

informe técnico de 16 de enero de 2015, estableció la procedencia de terminar el 

contrato por muerte del Consultor, de tal manera que se cierre el proceso; no obstante, 

el artículo 92 “Terminación de los Contratos” de la LOSNCP y la cláusula décima octava 

“Terminación de Contrato” del contrato de consultoría, señalan como causal para la 

terminación del contrato "... 5. Por muerte del Fiscalizador...”.

Mediante Resolución CI-DG-2017-91 de 17 de agosto de 2017, luego de 998 días del 

hecho señalado, el Director General, declaró la Terminación Unilateral del contrato, 

debido a que el Fiscalizador no participó tanto en la entrega provisional como en la 

definitiva de las obras, debido a su deceso; señalando que no existen valores pendientes 

de pago.

Por lo que, el Administrador del contrato, por no exigir el cumplimiento de los 

compromisos previstos en la Ley y el contrato, exigiendo la actualización oportuna de la 

garantía de buen uso del anticipo, misma que no se encontraba vigente hasta antes de 

la muerte del Consultor, esto es, el 23 de noviembre de 2014; incumplió las 

disposiciones establecidas en los artículos 70 “Administración del contrato”, 74 

“Garantía de Fiel Cumplimiento”, 75 “Garantía por anticipo” y 77 “Devolución de 

Garantías” de la LOSNCP y 118 “Devolución de Garantías” de su Reglamento General. 

El Director Nacional Financiero que actuó al 17 de febrero de 2013, cuando venció la 

vigencia de la garantía de buen uso del anticipo; incumplió las letras j) del número 3.9 y 

b) del 3.9.3 del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos, respectivamente; e, 

inobservaron la NCI 403-12 “Control y  custodia de garantías”', al no haber exigido la 

renovación oportuna, ni tomado acciones pertinentes, a fin de lograr del Consultor de la 

fiscalización, la renovación de la garantía del buen uso del anticipo en cumplimiento de 

los compromisos contractuales y la Ley.

Lo que ocasionó que, durante la ejecución del contrato de consultoría, la garantía del 

buen uso del anticipo no fue renovada desde el 17 de febrero de 2013, por lo que, hasta

89



el 23 de noviembre de 2014, transcurrieron 644 días, ocasionando que el valor del 

anticipo de 55 753,74 USD, no tenga cobertura durante ese período.

Contrato 289-2011: Fiscalización de la Construcción de la Unidad Especializada de la 

Función Judicial de El Ángel

El 20 de diciembre de 2011 se suscribió el contrato de emergencia 289-2011, para la 

"Fiscalización de la construcción de la Unidad Especializada de la Función Judicial de 

El Ángel”, por 78 184,50 USD, con un plazo contractual contabilizado desde el inicio de 

la obra hasta la recepción provisional de la misma.

La cláusula quinta “Monto del Contrato y Forma de pago” establece que, se pagará el 

70% del monto del contrato en calidad de anticipo, el 20% con la recepción provisional 

de la obra y el 10% restante con su recepción definitiva.

El 16 de diciembre de 2011 se suscribió el contrato de emergencia 288-2011 para la 

“Ejecución de obra civil para la Construcción de la Unidad Especializada de la Función 

Judicial de Paute”] el acta de entrega recepción provisional fue suscrita el 16 de 

septiembre de 2015, sin que se evidencie la suscripción del acta de entrega recepción 

definitiva.

Las garantías presentadas por el Consultor de la fiscalización, se mantuvieron vigentes 

de acuerdo al siguiente detalle:

Cobertura de garantía Valor (USD) Final de vigencia

Fiel cumplimiento 3 909,23 2018-12-12

Buen uso del anticipo 54 729,15 2014-12-03

Mediante oficio CJ-DNF-2014-355 de 10 de diciembre de 2014, el Director Nacional 

Financiero solicitó a la compañía Interoceánica C.A. Seguros y Reaseguros la 

renovación de la garantía de buen uso del anticipo, en vista de que, por error involuntario 

de un servidor de la Subdirección Nacional de Tesorería, no realizó tal requerimiento 

oportunamente. Por su parte, la compañía aseguradora manifestó que no podía atender 

tal solicitud, por ser extemporánea.
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Al 30 de septiembre de 2018, fecha de corte de la acción de control, el contrato mantiene 

un valor pendiente de pago por 78 184,50 USD, de los cuales 54.729,15 USD 

corresponde al anticipo no amortizado. El Acta de Recepción Provisional de la obra fue 

suscrita el 16 de septiembre de 2015 y aún no se suscribe la de recepción definitiva; no 

obstante, la garantía de buen uso del anticipo no fue renovada.

Por lo que, la Directora Nacional Financiera que actúo desde el 6 de marzo de 2013 al 

7 de mayo de 2018 y la Subdirectora Nacional de Tesorería que actúo desde el 1 de 

julio de 2014 al 30 de septiembre de 2018, fecha de corte del examen especial; 

incumplieron las letras j) del número 2.10 y b) del 2.10.3 del Estatuto de Gestión 

Organizacional por Procesos, respectivamente; e, inobservaron la NCI 403-12 “Control 

y custodia de garantías”] al no haber supervisado y exigido la renovación oportuna, ni 

tomado acciones pertinentes, a fin de lograr del Consultor de la fiscalización, la 

renovación de la garantía del buen uso del anticipo en cumplimiento de los compromisos 

contractuales y la Ley.

Lo que ocasionó que, durante la ejecución del contrato de consultoría, la garantía de 

buen uso del anticipo no fuese renovada desde el 3 de diciembre de 2014, hasta la fecha 

de corte del examen especial, esto es 30 de septiembre de 2018, transcurriendo 1 397 

días, ocasionando que el valor del anticipo de 54 729,15 USD, no tenga cobertura 

durante ese período.

Con oficios 407, 415, 420, 421, 428, 440, 461, 466, 468, 469, 473, 500, 528, 529, 531, 

532, 534, 536, 546, 550, 551, 554 y 556-0028-DNA1 -2018-I de 7 y 22 de marzo de 2019, 

se comunicaron resultados provisionales a los Administradores de los contratos, a los 

Fiscalizadores contratados, a los Directores Nacionales Financieros y a la Subdirectora 

Nacional de Tesorería.

La Directora Nacional Financiera que actúo desde el 6 de marzo de 2013 al 7 de mayo 

de 2018, mediante comunicaciones de 10 de abril y 31 de mayo de 2019 

respectivamente, en respuesta a la comunicación de resultados provisionales y luego 

de la conferencia final de resultados, indicó en los mismos términos:

"... En el Contrato 289-2011... existió un error de un servidor de la Subdirección
Nacional de Tesorería que ocasionó la no renovación de la garantía... la Tesorería

91



informará oportunamente al nivel superior sobre los vencimientos de las garantías
(■■■)"■

En relación al contrato 289-2011, el Estatuto de Gestión Organizacional establece como 

responsabilidad de la Directora Nacional Financiera, el administrar, registrar y 

supervisar las garantías en custodia del Consejo de la Judicatura; por lo que no modifica 

el comentario de auditoría.

La Subdirectora Nacional de Tesorería que actúo desde el 1 de julio de 2014 al 30 de 

septiembre de 2018, fecha de corte de la acción de control, en relación al contrato 289- 

2011, mediante comunicación de 22 de marzo de 2019 y oficio CJ-DNF-SNT-2019-0095 

de 27 de mayo de 2019, en respuesta a la comunicación de resultados provisionales y 

luego de la conferencia final de resultados respectivamente, en su parte pertinente 

señaló:

.. la responsabilidad sobre la vigilancia de permanente (sic) de la vigencia de las 
garantías fue establecida por el Consejo de la Judicatura al administrador del 
contrato, sin embargo (sic) la gestión de la Subdirección Nacional de Tesorería ha 
estado siempre encaminada a proteger los recursos del Estado (...)”.

Lo señalado por la Subdirectora Nacional de Tesorería no modifica el comentario de 

auditoría, ya que la NCI 403-12 “Control y  custodia de garantías” establece que la 

tesorería de cada entidad pública, ejercerá un control adecuado y permanente de las 

garantías, realizando el control de vencimientos de las garantías recibidas.

La Administradora del contrato 226-2011 que actúo desde el 8 de abril al 15 de octubre 

de 2013, mediante oficio EMCL-ARQ-29-MARZO-2019 de 29 marzo de 2019, señaló:

.. Cabe mencionar que esta administración no estuvo en funciones cuando se 
resolvió declarar terminado unilateralmente el contrato (sic) septiembre 2017, 
tampoco se estuvo en funciones cuando se perdió la vigencia de la garantía (sic) 
noviembre 2012, tampoco se estuvo en funciones en octubre de 2012 cuando el 
“administrador del Contrato 2012” certifico que la obra concluyó en su totalidad

Luego de la conferencia final de resultados, el Administrador del contrato 226-2011 que 

actúo desde el 20 de enero al 31 de diciembre de 2014, mediante comunicación de 20 

de mayo de 2019, manifestó:
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"... a mi llegada como Administrador del contrato en cuestión no correspondía 
solicitar la renovación de la Garantía de Buen Uso del Anticipo sino el pago del 
veinte por ciento (20%) del valor de su contrato... lo cual no se realizó en vista 
de que el Fiscalizador no lo solicitó ya que la Entidad se encontraba en un 
proceso de determinación de RENC (...)”.

La Administradora del contrato 226-2011 que actúo desde el 8 de abril al 15 de octubre 

de 2013, luego de la conferencia final de resultados, mediante oficio EMCL-ARQ-23- 

MAYO-2019 de 23 mayo de 2019, señaló lo siguiente:

"... En el caso de ZARUMA el administrador 2012 certifico ante la aseguradora 
que el proyecto se encontraba finalizado, acciones tomadas bajo sus 
competencias, y que en mi administración... no podía invalidar dicho certificado 
pues es un documento OFICIAL Y LEGAL, que no puede serviciado o cambiado... 
Si el fiscalizador no emitió el informe final solicitado por el administrador que se 
encontraba realizando la recepción definitiva 2017, no corresponde a mi periodo 
... multar o dar por terminado unilateralmente el contrato si EN MI GESTION (sic) 
NO REALICE NINGUNA RECEPCIÓN (...) ’’.

La Administradora del contrato 226-2011 que actúo desde el 6 de julio de 2016 al 30 de 

septiembre de 2018, fecha de corte del examen especial; mediante oficios PVM-CGE- 

004-2019 y PVM-CGE-008-2019 de 25 de marzo y 23 de mayo de 2019, en respuesta 

a la comunicación de resultados provisionales y luego de la conferencia final de 

resultados respectivamente, en los mismos términos manifestó:

"... el Fiscalizador... devengo el anticipo entregado... TÉCNICAMENTE hasta el 
07 de agosto de 2012 (suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional de la 
Obra); sin embargo (sic) CONTABLEMENTE, no existe evidencia alguna de tal 
hecho... la vigencia de la póliza del buen uso del anticipo estuvo vigente hasta el 
9 de noviembre de 2012, tres meses posteriores a la Recepción Provisional de la 
Obra; y que mencionada situación; no causo perjuicio alguno a la Entidad 
Contratante (...)”.

Los Administradores del contrato no consideraron que las multas calculadas al 

Fiscalizador llegaron al 63,01% del valor del contrato, sin tomar acciones oportunas de 

tal manera que estos valores se sigan incrementado y sobrepasen el monto respaldado 

en la garantía de fiel cumplimiento, la mismas que se encontraba vigente; por lo que no 

modifica el comentario de auditoría.
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Conclusión

Los Directores Nacionales Financieros, no exigieron oportunamente la renovación de 

las garantías, sea de fiel cumplimiento o de buen uso del anticipo ni se tomaron acciones 

inmediatas a fin de lograr de los Consultores de la fiscalización, su renovación; y, los 

Consultores y Administradores de los contratos, no cumplieron ni hicieron cumplir, los 

compromisos previstos en la Ley y el contrato, renovando y exigiendo, respectivamente, 

la actualización oportuna de las garantías, mismas que debieron estar vigentes hasta la 

suscripción de las actas de recepción provisional y definitiva de la obra ejecutada; 

originando que los valores entregados y que todavía no han sido debidamente 

amortizados conforme a los compromisos contractuales ni la Ley y se encuentren sin la 

garantía que respalde la devolución de los valores pendientes.

Hecho Subsecuente

En relación al contrato 226-2011, la Directora Nacional de Asesoría Jurídica (E) con 

oficio CJ-DNJ-2019-0022-OF de 22 de enero de 2019, comunicó al equipo de auditoría, 

que el contrato 226-2011, se encuentra en el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo de Loja, con juicio 11804-2018-00163 en contra del Consultor; señalando 

que: “El Consejo de la Judicatura presentó la demanda el 14 de junio de 2018, la cual 

fue calificada el 21 de junio de 2018 y  se ordenó la citación al demandado”.

Recomendaciones 

A la Presidenta del Consejo de la Judicatura

17. Dispondrá al Director General, que en casos de emitir una Resolución de 

Terminación, dentro de un proceso de ejecución de obra o consultoría, realizará o 

delegará el seguimiento constante y oportuno de la ejecución de garantías y en 

caso de demora o negativa por parte de las empresas aseguradoras, exigirá la 

solicitud de declaración como aseguradora incumplida, el inicio de las acciones 

legales pertinentes y se ejerza la facultad ante el Ministerio de Economía y 

Finanzas, de la jurisdicción coactiva correspondiente, sancionando además, la falta 

de oportunidad en el inicio de esas acciones.
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18. Dispondrá al Director Nacional Financiero y al Tesorero General de la Entidad, velar 

y requerir la vigencia de las garantías contractuales hasta la liquidación final efectiva 

de los procesos, particularmente ante las Resoluciones de Terminación de los 

contratos de consultoría, enmarcado en sus compromisos contractuales y lo que 

dispone la Ley al respecto.

19. Dispondrá al Director Nacional Administrativo y a la Directora Nacional Financiera, 

velar y priorizar en el ámbito de sus competencias, las acciones referentes a la 

ejecución de garantías, coordinando e informando sus actividades y requerimientos, 

a las demás instancias de la Entidad, participando periódicamente de los avances 

a su Despacho, de tal manera que le permitan proceder con la emisión 

oportunamente de disposiciones, en salvaguarda de los intereses que el Estado 

mantiene sobre esos procesos, sancionando su falta de cumplimiento oportuno.

Contrato 217-2012: Fiscalización de la construcción de la Unidad Judicial del 

Cantón Olmedo -  Provincia de Manabí, suscrito el 15 de noviembre de 2012 por 

87 192,00 USD

Hasta el 30 de septiembre de 2018, fecha de corte del examen especial, la empresa 

Consultora no ha devuelto 43 596,00 USD pagado en calidad de anticipo contractual

El 15 de noviembre de 2012, se suscribió el contrato 217-2012, entre el Director General 

y la Compañía CARMIBAR S.A., para la “Fiscalización de la Obra - construcción de la 

Unidad Judicial del cantón Olmedo, provincia de Manabí”, por 87 192,00 USD, con un 

plazo de ejecución de 90 días.

Con Resolución 95 de 9 de octubre de 2014, la Directora General, resolvió la 

Terminación Unilateral del contrato de obra 226-2012, suscrito para construir la Unidad 

Judicial del cantón Olmedo en Manabí, fundamentada en el número 7 del artículo 94 

“Terminación unilateral del contrato” de la LOSNCP, ante la negativa del Contratista en 

terminar por mutuo acuerdo el proceso, por inconformidad con la liquidación económica 

realizada por la entidad, en varios rubros.

En el informe económico de 31 de octubre de 2018, elaborado por la Dirección 

Financiera Nacional, relacionado a la situación financiera de varios contratos, se verificó 

que el contrato 217-2012, suscrito para la fiscalización de la Unidad Judicial de Olmedo,
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al 30 de septiembre de 2018, fecha de corte de la acción de control, la empresa 

Consultora mantiene en su poder el valor de 43 596,00 USD correspondiente al anticipo 

contractual entregado el 11 de diciembre de 2012 con CUR 36663544 de 30 de 

noviembre de 2012, donde las garantías de fiel cumplimiento y buen uso del anticipo se 

encuentran vigentes; no obstante, han transcurrido 1 452 días sin que se resuelva su 

terminación, y la consecuente recuperación del anticipo no amortizado y sin considerar 

intereses generados por la demora de la entidad en resolver este proceso.

Con oficios 425, 426, 428, 433 y 608-0028-DNA1-2018-1 de 7 y 22 de marzo de 2019, 

se comunicaron resultados provisionales a la empresa Fiscalizadora y a los 

Coordinadores Estratégicos del Eje de Infraestructura Civil.

Mediante oficios OLM-2019-02 de 2 abril de 2019 y OLM-2019-05 de 22 de mayo de 

2019, en respuesta a la comunicación de resultados provisionales y luego de la 

conferencia final de resultados respectivamente, la empresa Consultora adjuntó el oficio 

OLM-2018-01 de 25 de junio de 2018, donde indicó la insistencia para el cierre de este 

contrato, que realizó ante el Consejo de la Judicatura, mediante el cual reconoce que 

su contrato debió terminarse paralelamente con el contrato de obra 226-2012; sin 

embargo, aduce desconocer los motivos por los cuales no cumplieron el debido proceso.

Lo señalado por la empresa Consultora no modifican el criterio del equipo de auditoría; 

por cuanto, la empresa Consultora no solicito oportunamente la terminación del contrato; 

no obstante, conforme a lo señalado anteriormente, hasta el 30 de septiembre de 2018 

esta Fiscalización mantiene valores pendientes con la entidad.

Por lo que, los Coordinadores Estratégicos del Eje de Infraestructura Civil y los 

Administradores del contrato, que actuaron desde el 9 de octubre de 2014 hasta el 30 

de septiembre de 2018, fecha de corte del examen especial, no consideraron que el 

contrato de ejecución de la obra civil fue terminado el 9 de octubre de 2014, sin que 

hasta la fecha de corte de la acción de control, esto es 30 de septiembre de 2018, el 

contrato de Fiscalización siga vigente y no se recupere el monto del anticipo entregado, 

a pesar de que las garantías se encontraban vigentes; incumpliendo las disposiciones 

establecidas en los artículos 9 “Objetivos del sistema” número 2 y 80 “Responsable de 

la administración del contrato” de la LOSNCP; artículos 121 “Administrador del contrato” 

y 123 “Recepción Definitiva” de su Reglamento General; las cláusulas décima segunda 

“Administración y supervisión del contrato” y décimo séptima “Terminación del Contrato”
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del contrato de consultoría; las letras a), b) y e) del artículo 22 de la LOSEP; e, 

inobservaron las NCI 200-07 “Coordinación de acciones organizacionales”, 401-03 

“Supervisión”.

La empresa Consultora, al 30 de septiembre de 2018, fecha de corte de la acción de 

control, no devolvió los valores correspondientes al anticipo no devengado debido a que 

el contrato de obra fue terminado el 9 de octubre de 2014; incumpliendo lo señalado en 

la décimo séptima “ Terminación del Contrato” del contrato de consultoría y los artículos 

94 “Terminación Unilateral del Contrato” y 96 “Terminación por causas imputables a la 

entidad contratante” de la LOSNCP; ocasionando que la entidad no recupere 43 596,00 

USD por anticipo no devengado.

Conclusión

Los Coordinadores Estratégicos del Eje de Infraestructura Civil y los Administradores 

del contrato, no consideraron que el contrato de ejecución de la obra civil fue terminado 

el 9 de octubre de 2014, por lo que hasta la fecha de corte de la acción de control, esto 

es 30 de septiembre de 2018, el contrato de Fiscalización siga vigente y no se recupera 

el monto del anticipo entregado; y, la empresa Fiscalizadora, hasta la fecha de corte de 

la acción de control, no ha devuelto los valores correspondientes al anticipo; lo que 

ocasionó que la entidad no recupere 43 596,00 USD por concepto de anticipo no 

devengado.

Recomendación 

A la Presidenta del Consejo de la Judicatura

20. Dispondrá al Coordinador Estratégico del Proyecto de Infraestructura Civil o a quien 

tenga a cargo esas funciones, solicite informes mensuales a los Administradores de 

los contratos del estado de los mismos; en el caso de los contratos de Fiscalización 

exigirá que estos se encuentren ligados a los correspondientes contratos de 

ejecución de obras, de tal manera que sus avances financieros y de plazos sean 

consecuentes con la realidad de la obra, los compromisos contractuales y lo que la 

Ley señala, procediendo oportunamente a gestionar las acciones legales que 

corresponda para recuperar valores pendientes.
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No se organizaron los expedientes con la documentación relevante original y 

completa que corresponda a cada contrato, lo que ocasionó que la información 

no se encuentre disponible para el seguimiento y control

De la documentación proporcionada por la Dirección Nacional Financiera y por la 

Coordinación Estratégica del Eje de Infraestructura Civil, se determinó que ésta, se 

encontraba dispersa, cada unidad maneja su archivo independiente, algunos de los 

cuales, no contienen toda la documentación generada durante la ejecución de los 

contratos y en muchos casos contaban únicamente con copias simples de varios 

documentos; a pesar de las reiteradas solicitudes de información realizada a la entidad, 

no se atendió en su totalidad los pedidos efectuados por el equipo de control, por lo que, 

se procedió a complementarla requiriendo información y documentación a los 

Contratistas, Consultores y ex Administradores de los contratos, algunos de los cuales 

prestaron su colaboración; este aspecto dilató innecesariamente el tiempo previsto para 

la acción de control. El detalle de los requerimientos y sus respuestas, consta en el 

Anexo 11.

La falta de oportunidad en la entrega de la información se debió fundamentalmente a la 

inexistencia de un adecuado archivo de la documentación que se generó durante las 

fases precontractual y de ejecución de los contratos suscritos por el Consejo de la 

Judicatura.

Con oficios 08330, 08331, 08332, 08333, 08334 y 08399-DNA1 de 28 de febrero de 

2019, se comunicaron resultados provisionales a los Directores Generales; sin obtener 

respuestas.

Por lo que, los Directores Generales, que actuaron durante el período de la acción de 

control, esto es, desde el 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2018, no 

implementaron políticas ni procedimientos para la custodia y manejo del archivo de los 

contratos suscritos durante la emergencia, de tal manera que, la información este 

completa y disponible para las tareas de control; incumpliendo lo dispuesto en los 

artículos 4 “Principios”, 36 “Expediente del proceso de contratación” y 57 

”Procedimiento” de la LOSNCP; artículo 31 “Expediente de contratación” de su 

Reglamento General; e, inobservaron las NCI 100-01 ”Control Interno”, 401-03 

“Supervisión” y 405-04 “Documentación de respaldo y su archivo”.
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Ocasionando que el equipo de control solicite documentación complementaria a 

Contratistas, Fiscalizadores y/o Administradores, limitando su análisis y dificultando el 

acceso a la información.

Conclusión

Los Directores Generales en funciones desde 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre 

de 2018, no implementaron políticas ni procedimientos para la custodia y manejo del 

archivo de los contratos suscritos durante la emergencia, de tal manera que la 

información se encuentre completa y disponible para las tareas de control; ocasionando 

que el equipo de control solicite documentación complementaria a Contratistas, 

Fiscalizadores y/o Administradores, limitando su análisis y dificultando el acceso a la 

información.

Recomendaciones 

A la Presidenta del Consejo de la Judicatura

21. Dispondrá a las autoridades de las diferentes áreas administrativas y técnicas, 

facilitar a los equipos de auditoría la logística y toda la información requerida dentro 

del desarrollo de las acciones de control, de manera ágil y oportuna, a fin de que se 

permita el normal desarrollo de las actividades previstas, debiendo observar y 

sancionar tales incumplimientos.

22. Dispondrá al Director General y al Coordinador Estratégico del Proyecto de 

Infraestructura Civil o a quien tenga a cargo esas funciones, emita directrices donde 

se exija el cumplimiento a los Administradores de los contratos, acerca del manejo 

de los archivos de cada proyecto de infraestructura civil, especialmente enfocado 

en la obligatoriedad, responsabilidad y sanciones en la custodia de los archivos, 

comprometiendo a que los servidores salientes del encargo o de la entidad, 

entreguen de manera detallada, foliada o numerada la documentación que 

mantuvieron a su cargo.

Ing. M.Sc. Sonia M. Sierra Artieda
Directora Nacional de Auditoría de Administración Central
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