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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación del control 

 

La Procuraduría General del Estado, en ejercicio de su atribución de control de los actos 

y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público, efectuó el control 

de legalidad al procedimiento de selección de aliado estratégico No. AE-EPMAPS-001-

2019 y el correspondiente contrato celebrado entre la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable y Saneamiento y la empresa GEINCOSOLUTION CIA. LTDA., para la 

ejecución del “DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO, Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA 

POTABLE PARA SAN JUAN DE CALDERÓN”.   

 

1.2.Origen del control 

 

El presente control tiene su origen en el oficio No. GADDMQ-DC-SMGI-2020-0418 de 

16 de octubre de 2020, a través del cual el Vicealcalde y Concejal del Distrito 

Metropolitano de Quito1, doctor Santiago Guarderas Izquierdo, solicitó al señor 

Procurador General del Estado que, “(…) de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 237 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador; 3 letra g) y 

Disposición General Séptima de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, 

se ejecute el control de legalidad al Proceso AE-EPMAPS-01-2019 “DISEÑO, 

SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, Y 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA SAN JUAN DE 

CALDERÓN(…)”. 

 

Posteriormente y una vez efectuado el análisis previo2 del procedimiento de la referencia, 

el Subprocurador General del Estado, mediante firma electrónica inserta en el memorando 

No. PGE-0016-2021 de 9 de febrero de 2021, enviado por el Director Nacional de Control 

de la Legalidad de Contratos, autorizó el inicio del control de la legalidad del 

procedimiento de selección de aliado estratégico No. AE-EPMAPS-001-2019, antes 

referido. 

 

 

1.3. Objeto del control 

 

Verificar que la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, dentro 

del procedimiento de selección de aliado estratégico No. AE-EPMAPS-001-2019 y su 

contrato, observó las disposiciones constitucionales y legales vigentes.  

 
1 De conformidad con el artículo 1 número 3 de la Resolución Administrativa No. 8 de la PGE, publicada 

en el Registro Oficial 460 de 1 de junio de 2011, el control legal se podrá iniciar por la “petición de las 

funciones del Estado, entidades gubernamentales u otros organismos (…)”. 
2 “Fase I. Del análisis previo y autorización”, según el artículo 2 “Emisión de los informes de control 

legal”, de la Resolución No. 11 de la PGE, publicada en el Registro Oficial 397 de 2 de enero de 2019. 
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1.4. Alcance del control 

 

El alcance del control comprende las fases: preparatoria, precontractual y contractual 

(formalización y forma del contrato). Se revisará el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales, legales, reglamentarias y resolutivas vigentes, así como los principios 

de contratación del Estado con el fin de precautelar el interés público y la seguridad 

jurídica. 

 

II. DATOS GENERALES 

 

2.1. Identificación del procedimiento sujeto a control 

 

CASO:  355457                                                    

 

PROCEDIMIENTO  

PRECONTRACTUAL:              SELECCIÓN DE ALIADO ESTRATÉGICO  

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL:  4´350,000.00 USD (SIN IVA NI INTERESES POR 

FINANCIAMIENTO)                                              

  

CÓDIGO DEL  

PROCEDIMIENTO:                      AE-EPMAPS-001-2019 

 

 

Datos Generales del Contrato 

 

 

CONTRATO No.:                       EPMAPS-GG-001-2019 

 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:       24 de septiembre de 2019  

 

ENTIDAD CONTRATANTE:      Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS) 

 

CONTRATISTA:         GEINCOSOLUTION CIA. LTDA. 

 

OBJETO DEL CONTRATO:        DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, Y 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE 

AGUA POTABLE PARA SAN JUAN DE 

CALDERÓN 

 

MONTO CONTRATO:                 4´332.000,00 USD, más IVA e intereses 
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FORMA DE PAGO:                “Cláusula Sexto(sic). –FORMA DE PAGO 

                                                            6.1.- De conformidad con el Acta de Negociación, 

la EPMAPS entregará al ALIADO ESTRATÉGICO, 

únicamente el CINCUENTA (50%) por ciento del 

valor total ofertado, sin considerar el costo de 

financiamiento, por concepto de anticipo del 

proyecto como aportación de aliado estratégico, 

esto es USD 2´166.000,00 (…). 

   

  6.2- El valor restante de la obra se cancelará 

mediante pago contra presentación de planillas 

trimestrales de acuerdo a lo señalado en el Acta de 

negociación, y debidamente aprobados por la 

Fiscalización y Administración del Contrato (…)”. 

 

 PLAZO:  “Cláusula Octava.- PLAZO 

 

  El plazo del proyecto será ejecutado en las 

siguientes fases: 

   

  FASE 1.- Para la entrega del producto será de 90 

días. 

  

  FASE 2.- Para la construcción del proyecto es de 

10 meses a partir de la orden de inicio emitida por 

el Administrador del Contrato, una vez que los 

estudios de la fase 1 hayan sido aprobados por la 

EPMAPS”. 

 

III. METODOLOGÍA 

 

Se identificarán y analizarán los actos y hechos administrativos efectuados en las fases: 

preparatoria, precontractual y contractual (formalización y forma del contrato), del 

procedimiento de selección de aliado estratégico signado con el código EPMAPS-GG-

001-2019 y su contrato, comparados con la base legal, reglamentaria, seccional y 

resolutiva aplicable, a fin de constatar el cumplimiento y/o inobservancias producidas. 

 

 

IV.  FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL 

 

La Procuraduría General del Estado recurrió a diversas fuentes de información, 

fundamentalmente: 
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• Documentación remitida por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable 

y Saneamiento y Municipio de Quito. 

• Normativa que rige al Municipio de Quito y a la Empresa Pública Metropolitana 

de Agua Potable y Saneamiento. 

 

 

V.  ANTECEDENTES  

 

En relación al tema de análisis, se cuenta con las siguientes comunicaciones: 

 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Vicealcaldía) 

 

Oficio No. GADDMQ-DC-SMGI-2020-0418 de 16 de octubre de 2020, ingresado a esta 

Procuraduría con código No. 07833-2020-AD-IS: El doctor Santiago Guarderas Izquierdo, 

Vicealcalde y Concejal del Distrito Metropolitano de Quito, solicitó al señor Procurador 

General del Estado que, “(…) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 numeral 

4 de la Constitución de la República del Ecuador; 3 letra g) y Disposición General Séptima de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, se ejecute el control de legalidad al 

Proceso AE-EPMAPS-01-2019 “DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO, Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA 

SAN JUAN DE CALDERÓN(…)”. 
 

Procuraduría General del Estado 
Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento 

 

Oficio No. 10752 de 23 de octubre de 2020: El 

señor Director Nacional de Control de la 

Legalidad de Contratos requirió a la EPMAPS 

copia de toda la documentación generada 

durante las fases preparatoria, precontractual y 

contractual del procedimiento de la referencia, 

incluyendo un detalle del estado actual del 

mismo. Adicionalmente, se requirió el criterio 

institucional respecto del oficio No. 

GADDMQ-DC-SMGI-2020-0418, suscrito por 

el doctor Santiago Guarderas, Vicealcalde y 

Concejal del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

 

Oficio No. EPMAPS-GJC-144-2020-GG-

347 de 11 de noviembre de 2020, ingresado 

con No. 07952-2020-AD-IS:  El Gerente 

General de la Empresa Pública Metropolitana 

de Agua Potable y Saneamiento remitió en 

formato digital toda la documentación e 

información solicitada por esta Procuraduría, 

mediante oficio 10752; y, se pronunció sobre 

lo manifestado por el señor Vicealcalde, en 

oficio No. GADDMQ-DC-SMGI-2020-0418. 

 

Procuraduría General del Estado Contraloría General del Estado 

 

Oficio No. 10779 de 26 de octubre de 2020: El 

señor Procurador General del Estado requirió al 

señor Contralor General del Estado Subrogante, 

certifique si la entidad a su cargo ha llevado a 

cabo o se encuentra ejecutando acciones de 

control al procedimiento de selección de aliado 

estratégico No. AE-EPMAPS-01-2019 para el 

“DISEÑO, SUMINISTRO, 

 

Oficio No. 01169-DNPEyEI-GISyE-2020 de 

10 de noviembre de 2020, cuya copia  

ingresó a esta Institución el 18 de febrero de 

2021, con código No. 08651-2021-AD-IS: El 

doctor Marcelo Mancheno Mantilla, 

Secretario General de la Contraloría General 

del Estado, informó que dicha institución 

“(…) se encuentra efectuando un examen 
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CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO 

DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE 

PARA SAN JUAN DE CALDERÓN”, cuyo 

contrato fue celebrado el 24 de septiembre de 

2019, entre la Empresa Pública Metropolitana 

de Agua y Saneamiento (EPMAPS) y la 

empresa GEINCOSOLUCION CIA. LTDA. 

 

especial en la Empresa  Pública 

Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento, ‘a las etapas preparatoria, 

precontractual, contractual y ejecución de la 

construcción, instalación y montaje así como 

a la fiscalización de los proyectos ejecutados 

a través de los contratos: EPMAPS-GG-01-

2019, GO-02-2019, GG-GO-03-2019 y 

CREEPMAPS-GT02-2019, con sus 

respectivos subproyectos, por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2019 y 30 

de junio de 2020’, en el cual está siendo 

analizado el procedimiento de selección de 

aliado estratégico No. AE-EPMAPS-01-

2019(…)”.   

 

 

Oficio No. 11456 de 8 de diciembre de 2020: 

El señor Procurador General del Estado insistió 

a la Contraloría en el pedido formulado con 

oficio No. 10779.  

 

Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito (Vicealcaldía) 
Procuraduría General del Estado 

 

Oficio No. GADDMQ-DC-SMGI-2021-0021 

de 13 de enero de 2021, ingresado con No. 

08356-2021-AD-IS: El doctor Santiago 

Guarderas Izquierdo, Vicealcalde y Concejal 

del Distrito Metropolitano de Quito, solicitó al 

señor Procurador General del Estado se le 

informe sobre el estado actual de su solicitud de 

control efectuada el 16 de octubre de 2020, 

correspondiente al procedimiento de la 

referencia.  
 

 

Oficio No. 12692 de 24 de febrero de 2021: 

El señor Director Nacional de Control de la 

Legalidad de Contratos informó al señor 

Vicealcalde que, con firma de autorización 

inserta en el Memorando No. PGE-0016-2021 

de 9 de febrero de 2021, el señor 

Subprocurador General del Estado autorizó el 

inicio de control del procedimiento de alianza 

estratégica analizado.  

Procuraduría General del Estado Contraloría General del Estado 

 

Oficio No. 12486 de 9 de febrero de 2021: El 

señor Subprocurador General del Estado puso 

en conocimiento del señor Contralor General 

del Estado que, una vez finalizada la etapa de 

análisis previo, se inició el control legal del 

procedimiento de la referencia. 

 

 

Oficio No. 00199-DNPEyEI-GISyE-2021 de 

17 de febrero de 2021, ingresado con No. 

08651-2021-AD-IS: El doctor Marcelo 

Mancheno Mantilla, Secretario General de la 

Contraloría General del Estado, informó que 

dicha institución “(…) se encuentra 

efectuando un examen especial en la Empresa  

Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento, ‘a las etapas preparatoria, 

precontractual, contractual y ejecución de la 

construcción, instalación y montaje así como 

a la fiscalización de los proyectos ejecutados 

a través de los contratos: EPMAPS-GG-01-

2019, GO-02-2019, GG-GO-03-2019 y 

CREEPMAPS-GT02-2019, con sus 

respectivos subproyectos, por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2019 y 30 

de junio de 2020’, en el que se analiza el 
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procedimiento de selección de aliado 

estratégico No. AE-EPMAPS-01-2019(…)”.   

 

Procuraduría General del Estado 
Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento 

 

Oficio No. 12485 de 9 de febrero de 2021: El 

señor Subprocurador General del Estado puso 

en conocimiento del Gerente General de la 

Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento que, una vez finalizada 

la etapa de análisis previo, se inició el control 

legal del procedimiento de la referencia. 

 

 

Oficio No. EPMAPS-2021-GG-149 de 13 de 

abril de 2021, ingresado a esta 

Procuraduría en la misma fecha, con No. 

0009078-2021-AD-IS: El Magíster Juan 

Pablo Espinosa Burgos, Gerente General de la 

EPMAPS, remitió información y 

documentación relacionada al procedimiento 

de la referencia, dentro del control de 

legalidad que lleva a cabo esta Institución.  

 

Cabe puntualizar que, entre otros documentos, 

se anexó el examen especial No. DPPch-0011-

2021, elaborado por la Dirección Provincial 

de Pichincha de la Contraloría General del 

Estado, el cual contiene una sola observación 

respecto del procedimiento motivo del 

presente informe, misma que se explica al 

final de este cuadro.  

 

 

Oficio No. EPMAPS-2021-GJC-049-GG-

162 de 19 de abril de 2021, ingresado el día 

20 de los mismos mes y año, con código No. 

0009110-2021-AD-IS: Como alcance al 

oficio No. EPMAPS-2021-GG-149, antes 

aludido, el Magíster Juan Pablo Espinosa 

Burgos, Gerente General de la EPMAPS, 

remitió otra documentación relacionada a la 

ejecución del contrato de alianza estratégica 

de la referencia.  

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (EXAMEN ESPECIAL)  

La Dirección Provincial de Pichincha de la Contraloría General del Estado efectuó el examen 

especial No. DPPch-0011-2021, “a las etapas preparatoria, precontractual, contractual y 

ejecución de la construcción, instalación y montaje, así como a la fiscalización de los proyectos 

ejecutados a través de los contratos: EPMAPS-GG-01-2019, GO-02-2019, GG-GO-03-2019 y 

CRE-EPMAPS.GT02-2019, con sus respectivos subproyectos, por el periodo comprendido entre 

el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020”. 

  

Respecto al procedimiento de selección de aliado estratégico de la referencia, únicamente se 

observó lo siguiente: 
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(…) Los Gerentes Generales de la EPMAPS en el período analizado, no elaboraron el 

instructivo dispuesto por el Directorio de la Empresa Pública para realizar los procesos de 

alianza estratégica que permitan establecer los procedimientos para aplicar el Reglamento de 

Asociatividad de la EPMAPS, lo que ocasionó que se inicie el proceso de selección de aliado 

estratégico privado con financiamiento AE-EPMAPS-01-2019 para el “diseño, suministro, 

construcción, puesta en funcionamiento y financiamiento del proyecto de agua potable para San 

Juan de Calderón”, sin contar con un mecanismo que permita realizar claramente la selección 

de aliados estratégicos (…).  

 

VI.  ANÁLISIS DE LAS FASES DE CONTRATACIÓN 

 

Una vez que la documentación e información solicitada fue entregada por la empresa 

pública a la Procuraduría General del Estado, la Dirección Nacional de Control de la 

Legalidad de Contratos, en el análisis y control legal de las fases preparatoria, 

precontractual y contractual (formalización y forma del contrato), observa: 

 

6.1. FASE PREPARATORIA:  

 

En esta fase se analizan todos los hechos previos a la decisión de iniciar o de llevar a cabo 

una contratación, tomando en cuenta que en este momento se cumplen los presupuestos 

que tornan jurídicamente posible la manifestación de la voluntad administrativa. 

  

En el presente control, dentro de la fase preparatoria se analizó el procedimiento adoptado 

por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, para la selección 

de un aliado estratégico y comprendió: documentación técnica de sustento; certificación 

presupuestaria; elaboración y aprobación de documentos de selección; elección del 

procedimiento e invitación. 

 

Del análisis de lo antes citado, se identificó lo siguiente:  

 

6.1.1. FALTA DE MOTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN DE ALIADO ESTRATÉGICO Y ELUSIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 

BASE NORMATIVA: 

 

El artículo 76 número 7, letra l), de la Constitución de la República del Ecuador, sobre la 

motivación de las resoluciones, prescribe: 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

Caso No. 355457 

                                    Página. 8 

 

(…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

(…) l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes 

de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados (…). (El subrayo es nuestro). 

 

Los artículos 34 número 2 y 35 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, prevén: 

 

Art. 34.- Contratación en las empresas públicas.- Todo proceso de contratación 

de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, así como las 

contrataciones en actividades de prospección, exploración, explotación, 

refinación, comercialización, industrialización de los recursos hidrocarburíferos, 

las contrataciones de bienes de carácter estratégico necesarias para la defensa 

nacional, que realicen las empresas públicas, estarán sujetos al Plan Nacional de 

Desarrollo, con observancia del presupuesto nacional y empresarial, además de 

lo siguiente:  

 

(…)2. RÉGIMEN COMÚN. Las contrataciones de bienes, obras y servicios, 

incluidos los de consultoría, que realicen las empresas públicas, se sujetarán a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 

Reglamento General y demás disposiciones administrativas aplicables... (…). 

 

Art. 35.- Capacidad asociativa.- Las empresas públicas tienen capacidad 

asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales y en 

consecuencia para la celebración de los contratos que se requieran, para cuyo 

efecto podrán constituir cualquier tipo de asociación, alianzas estratégicas, 

sociedades de economía mixta con sectores públicos o privados en el ámbito 

nacional o internacional o del sector de la economía popular y solidaria, en el 

marco de las disposiciones del artículo 316 de la Constitución de la República. 

 

De otra parte, los artículos 1 y 65 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, prescriben: 

 

Art. 1.-Objeto y ámbito. - Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación 

Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras 

y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen:  

 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos (…). 
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Art. 65.- Nulidad del contrato. - Los contratos regidos por esta Ley serán nulos 

en los siguientes casos: 

 

(…) 2. Por haberse prescindido de los procedimientos y las solemnidades 

legalmente establecidas (…) (El énfasis es nuestro). 

 

El artículo 27 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, señala lo que sigue: 

 

Art. 27.- Certificación de disponibilidad de fondos.- De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 24 de la Ley, para iniciar un proceso de contratación se 

requiere certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o 

futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la 

contratación. 

 

Para cubrir la totalidad del proyecto o para complementar una parte del mismo, 

se admite la posibilidad de que se presenten propuestas de financiamiento 

otorgado por los propios oferentes, o por inversionistas, organizaciones estatales, 

u organismos e instituciones financieras o crediticias; situación que deberá 

constar de forma expresa en los pliegos. En dicho caso, el financiamiento ofrecido 

será uno de los aspectos a evaluar y calificar dentro de la determinación del mejor 

costo previsto en la Ley, de acuerdo a los parámetros que se señalen en los 

pliegos. 

 

En cualquiera de los casos previstos, se deberá emitir la certificación sobre la 

disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de los recursos 

suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de las contrataciones que 

constan en el Plan Anual de Contrataciones, cuya responsabilidad le corresponde 

al Director Financiero de la entidad contratante o a quien haga sus veces. 

 

La certificación incluirá la información relacionada con las partidas 

presupuestarias o los fondos a los que se aplicará el gasto; y, se conferirá por 

medios electrónicos de manera preferente, y de no ser esto posible, se emitirá por 

medios físicos.  

 

ACTOS Y/O HECHOS ADMINISTRATIVOS: 

 

• Especificaciones técnicas del procedimiento de selección de aliado estratégico No. 

AE-EPMAPS-01-2019, elaboradas por la Gerencia Técnica de Infraestructura, 

Gerencia Financiera y Gerencia Jurídica de la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable y Saneamiento, donde se detallan los objetivos y alcance de las fases 

que comprenden la ejecución del proyecto aludido (elaboración de estudios y 

ejecución de obra), lo cual permite identificar al mismo como un proyecto integral 

con financiamiento privado. 
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• Memorando No. EPMAPS-GF-2019-171 de 4 de julio de 2019, que contiene 

información de vialidad financiera de varios proyectos y fue suscrito por el ingeniero 

Carlos Pérez S., Gerente Financiero de la EPMAPS. 

 

• Resolución No. 2019-083A de 20 de agosto de 2019, a través de la cual, el entonces 

Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento aprobó los pliegos precontractuales y dispuso “el inicio del 

procedimiento del proceso de SELECCIÓN DE ALIADO ESTRATÉGICO PRIVADO 

CON FINANCIAMIENTO No. AE-EPMAPS-01-2019, para el “DISEÑO, 

SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 

PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA SAN JUAN DE CALDERÓN”, con un 

presupuesto referencial global, para este proceso de selección de Aliado estratégico, 

con financiamiento privado que corresponde a la intervención total del proyecto 

(diseño y construcción) (…)”.  

 

• Detalle de “MATRIZ INTEGRADA DE PRESUPUESTO, PAC Y POA” y 

certificación de partida presupuestaria No. 3200008067 de 19 de agosto de 2019, 

suscrita por la Jefatura de Análisis y Programación Financiera, en los cuales consta 

que el proyecto de la referencia estaba planificado para el año 2019, con CPC 

542510011 por un monto de 4´896,360.00 USD. 

 

• Memorando No. GJC-295-2021-GJ-401 de 12 de abril de 2021, mediante el cual la 

abogada Andrea Sáenz Villareal, Gerente Jurídica de la EPMAPS, emitió su criterio 

institucional sobre el cumplimiento del procedimiento y normativa relacionada al 

caso que se analiza. 

 

OBSERVACIONES: 

 

• Los términos de referencia que sustentan el procedimiento analizado, exponen que el 

proyecto “DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA SAN JUAN DE 

CALDERÓN”, surgió como una necesidad provisional y emergente de solución al 

incremento de demanda de agua potable en la parroquia de Calderón, hasta que se 

ejecute el proyecto integral previsto en dicho sector para el año 2024. En éstos se 

estableció claramente que “(…) debido a que la Empresa no dispone de recursos 

suficientes para financiar este proyecto (…), el Directorio considera pertinente la 

búsqueda de financiamiento a través de un Aliado Estratégico nacional o 

internacional (…)”. (El subrayado es nuestro). 

 

Adicionalmente, en el mismo documento se detalla que el proyecto aludido contempla 

una ejecución en dos fases, conforme se explica en el siguiente cuadro: 

 

Ejecución en fases Objetivo general Alcance 

Fase 1 

DISEÑOS DEFINITIVOS 

“Elaborar los Diseños 

Definitivos del proyecto de 

Agua Potable para San 

“La elaboración de los 

Diseños Definitivos 

pretende establecer los 
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Juan de Calderón (…), los 

cuales deben contener la 

información técnica 

imprescindible para el 

posterior suministro, 

construcción, puesta en 

marcha y financiamiento 

del proyecto, y dar solución 

al déficit de abastecimiento 

de agua potable en la 

parroquia de Calderón 

(…).”3 

requerimientos técnicos, 

socio ambientales, legales y 

económicos del proyecto de 

Agua Potable de San Juan 

de Calderón (…) y ser la 

fuente de información 

necesaria para la fase de 

suministro, construcción, 

puesta en funcionamiento y 

financiamiento del antes 

referido proyecto”. 4 

Fase 2 

SUMINISTRO, 

CONSTRUCCIÓN, 

PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO Y 

FINANCIAMIENTO 

“Ejecutar el ‘Suministro, 

Construcción, Puesta en 

Funcionamiento y 

Financiamiento del 

proyecto Agua Potable 

para San Juan de 

Calderón’, conforme a los 

trazados definitivos, planos 

generales y de detalle, 

especificaciones técnicas, 

análisis previos unitarios, 

metodologías de 

construcción, cálculo de 

cantidades de obra, 

presupuestos, cronograma, 

plazos y condiciones 

especiales definidos en los 

Diseños Definitivos de la 

Fase 1 entregados por el 

Aliado Estratégico Privado 

y aprobados por el 

CONTRATANTE (…).”5 

 

“El Aliado Estratégico 

Privado ejecutará la 

instalación de una línea de 

transmisión de 

aproximadamente 7,3 km 

desde el tanque Carcelén 

hasta el tanque San José de 

Morán, que podrá variar 

una vez que realicen los 

estudios, incrementando el 

caudal de 110 l/s al sistema 

actual; además implica la 

construcción de un tanque 

de reserva de 2000m3
.” 6 

  

• Por otro lado, a través del Memorando No. EPMAPS-GF-2019-171 de 4 de julio de 

2019, el Gerente Financiero informó al Gerente Técnico de Infraestructura y al Gerente 

General de la Empresa Pública de la referencia que, “(…) en consideración al carácter 

emergente del proyecto, y a la no disponibilidad de recursos presupuestarios 

suficientes para el financiamiento del proyecto “Línea de conducción de agua 

potable solución San Juan de Calderón” se establece que la Empresa dispone de 

USD 2,61 millones, siendo el presupuesto del proyecto 4,35 millones, por tanto, la 

 
3 Numeral 8.4.1 de las especificaciones técnicas del procedimiento de selección de aliado estratégico 

analizado.  
4 Numeral 8.5 de las especificaciones técnicas. 
5 Numeral 9.1 de las especificaciones técnicas 
6 Numeral 9.3 de las especificaciones técnicas.  
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diferencia (1,74) se debe financiar por una fuente alternativa externa (…).” (Lo 

resaltado es nuestro). 

  

Sin embargo, en el expediente consta el detalle de la “MATRIZ INTEGRADA DE 

PRESUPUESTO, PAC Y POA” y la certificación de partida presupuestaria No. 

3200008067 de 19 de agosto de 2019, suscrita por la Jefatura de Análisis y 

Programación Financiera, de los cuales se evidencia que la contratación del proyecto 

motivo de la alianza estratégica estaba planificada para el año 2019, con CPC 

542510011, por un monto de 4´896,360.00 USD; es decir, demostrarían que si existían 

fondos presupuestados para el financiamiento de la obra.  

 

Consecuentemente, los documentos analizados no establecen fehacientemente la 

inexistencia de presupuesto para financiar el proyecto, al contrario, evidencian una 

contradicción en este tema. Al respecto, la Gerente Jurídica de la Empresa Pública 

contratante, en su Memorando No. GJC-295-2021-GJ-401 de 12 de abril de 2021, 

expresó que: 

 

(…) la EPMAPS disponía de los recursos suficientes a esa fecha para contratar 

la obra, sin alegar el desfinanciamiento que se argumentó para el mecanismo de 

alianza estratégica, lo que conllevo(sic) además a informar al Directorio al(sic) 

que era necesario un socio estratégico por falta de presupuesto, y por tanto el 

inicio del proceso asociativo (…). (El subrayado es nuestro).  

 

Este particular además, debe ser analizado por la actual administración de la entidad 

contratante, pues podría haberse inducido a error al Directorio de la EPMAPS. 

 

• El artículo 4 del Reglamento de Mecanismos Asociativos de la EPMAPS-Agua de 

Quito, determina: 

 

Art. 4.-DEFINICIONES.- Para fines de aplicación de la presente normativa, se 

estará a las siguientes definiciones: 

 

ALIANZA ESTRATÉGICA o MECANISMO DE ASOCIACIÓN. -Mecanismo 

en el que concurren dos o más personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras que presten servicios y/o productos 

complementarios que comparten fines empresariales, potenciando la efectividad 

de las estrategias competitivas, a través del intercambio de tecnologías, 

habilidades o productos, o del aporte de capital, riesgo, conocimiento, tecnología, 

sistemas de comercialización, distribución, a nivel nacional e internacional; la 

alianza, no implica la pérdida de la identidad e individualidad de los 

intervinientes (…).   

 

De lo expuesto se desprende que, el objeto del procedimiento analizado, no consistió en 

una alianza estratégica como modalidad asociativa, sino en la ejecución de una obra 

prevista como un proyecto integral, que implicaba la obtención de financiamiento por 

parte del ejecutor -aunque como señalamos antes, habrían existido recursos-. Tal es así, 
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que en el contrato se estipuló (cláusulas cuarta y quinta) como obligación del “aliado 

estratégico”, la ejecución, terminación y entrega del proyecto, así como el detalle del 

financiamiento que prestará para su ejecución. Sin embargo, en ningún documento se 

pudo evidenciar una distribución de riesgos, como se observa en el siguiente numeral; 

consecuentemente, debió regirse a los procedimientos comunes sujetos al ámbito de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que prevén financiamiento 

para “cubrir la totalidad del proyecto o para complementar una parte del mismo”7. 

 

En ese marco de ideas, la doctora Inés María Baldeón, al referirse a las alianzas público-

privadas, explica que todo proceso asociativo implica una adecuada distribución de 

riesgos y responsabilidades, lo cual va más allá del financiamiento del proyecto. En ese 

sentido, aclara:  

 

(…) no se podría optar por una modalidad APP, en detrimento de una modalidad 

“tradicional” si lo único que se busca es financiamiento para la ejecución de los 

proyectos de infraestructura física; porque tratándose de dicha necesidad, en 

lugar de una APP, debería optarse por una contratación pública tradicional, 

donde entre los requisitos a prever en el pliego se incluya la necesidad de valorar 

la oferta de financiamiento por parte del contratista (…) 8  

 

Se concluye entonces, que no existiría pertinencia entre los antecedentes que motivaron 

el inicio del procedimiento -incluida la Resolución No. 2019-083A de 20 de agosto de 

2019, pliegos y otros- y la posterior celebración del contrato de alianza estratégica para 

la ejecución de una obra con financiamiento, con las normas que regulan aquella como 

una modalidad asociativa. En consecuencia, los documentos señalados al inicio de este 

párrafo carecerían de la motivación adecuada, por cuanto las justificaciones en hechos y 

derecho son erróneas, al no ser aplicables a las condiciones que debe reunir una alianza 

estratégica. 

 

Del análisis jurídico previo, se evidencia que se afectó el derecho a la seguridad jurídica 

y el principio de legalidad, prescritos en los artículos 82 y 226 de la Constitución de la 

República del Ecuador, generando un aparente vicio de nulidad en la resolución y el 

contrato materia de esta informe, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 

número 7, letra l) de la misma Carta Magna; lo cual, a su vez, acarreó haberse prescindido 

para el caso en concreto, de los procedimientos precontractuales determinados en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, lo que se configura como elusión 

de procedimientos y, que conforme al numeral 2 del artículo 65 ibídem, viciaría de 

nulidad el contrato, que establece: 

 

Art. 65.- Nulidad del Contrato. - Los contratos regidos por esta Ley serán nulos 

en los siguientes casos: 

 
7 Artículo 27 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública” 
8 Baldeón, I. M., 2016. Las asociaciones público privadas (APP) en el marco jurídico ecuatoriano. Revista de Derecho 

No. 25 UASB-Ecuador, pp. 101-124 
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(…) 2. Por haberse prescindido de los procedimientos y las solemnidades 

legalmente establecidas (…). 

 

Lo anterior, presupone además la existencia de responsabilidades, de conformidad con el 

último inciso del artículo 65 y el tercer inciso del artículo 99 de la Ley citada, que deberán 

ser establecidas por la Contraloría General del Estado. 

 

Respecto a las inobservancias que podrían dar lugar a las previsiones del artículo 65 de 

la LOSNCP, el Procurador General del Estado ha señalado que: 

 

(…) las entidades contratantes sujetas al ámbito y aplicación de la LOSNCP 

actúen de manera eficiente y eficaz en el análisis y acciones en cada caso 

particular, según su etapa, conforme a las necesidades y circunstancias derivadas 

del respectivo procedimiento, lo que a su vez comporta que las decisiones 

administrativas se ciñan al fin previsto en el ordenamiento jurídico, en 

consecución del principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 82 de la 

CRE y en atención a lo dispuesto en los artículos 16 y 22 del COA (…)9. 

 

6.1.2. INEXISTENCIA DE ESTUDIO DE DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS, 

PREVIO AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO  

 

BASE NORMATIVA: 

 

El artículo 76 número 7, letra l), de la Constitución de la República del Ecuador, sobre la 

motivación de las resoluciones, prescribe: 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

 

(…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

(…) l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes 

de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados (…). (El subrayo es nuestro). 

 

El artículo 226 ibídem, prescribe: 

 

 
9 Oficio No. 11617 de 16 de diciembre de 2020, emitido por el Procurador General del Estado, numeral 2.3, pág. 9. 
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Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución. 
 

El artículo 122 del Código Orgánico Administrativo, determina: 

 

Art. 122.- Dictamen e informe. El dictamen y el informe aportan elementos de 

opinión o juicio, para la formación de la voluntad administrativa. 

 

Cuando el acto administrativo requiere fundarse en dictámenes o informes, en 

estos estará expresamente previsto el ordenamiento jurídico, como parte del 

procedimiento. 

 

Únicamente con expresa habilitación del ordenamiento jurídico, un órgano 

administrativo puede requerir dictámenes o informes dentro de los 

procedimientos administrativos. 
 

El artículo I.2.96 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito10, Sección V 

“RÉGIMEN DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA Y DE LA ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS METROPOLITANAS”, 

establece:  
 

Art. I.2.96.- Distribución de riesgos y colaboración. - En el proyecto se 

determinará la distribución proporcional de riesgos entre la empresa pública 

metropolitana y el asociado privado o de la economía popular y solidaria, en 

función de la participación de cada una y los niveles de colaboración entre los 

asociados, lo que constará en el correspondiente contrato junto con las demás 

condiciones del acuerdo. (lo resaltado me corresponde) 

 

Por su parte, los artículos 8, 10 y 12 del Reglamento de Mecanismos Asociativos de la 

EPMAPS-Agua de Quito11, determinan: 

 

Art. 8.- VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO O PROPUESTA.-  

El Gerente General presentará al Directorio para su conocimiento y aprobación 

el proyecto o propuesta que contenga estudios y análisis técnicos, financieros, 

económicos, legales y de riesgos, los que determinaran la viabilidad y 

factibilidad del proyecto y el mecanismo asociativo, que más convenga a los 

intereses institucionales de la EPMAPS-AGUA DE QUITO para la posterior 

suscripción del convenio o contrato (…).  

 
10 Ordenanza Metropolitana No. 001 de 21 de marzo de 2019, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial 

No. 902 de 7 de mayo de 2019.   
11 Resolución No. 015-SD-2018 de 20 de agosto de 2018, emitida por el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana 

de Agua Potable y Saneamiento.  
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Art. 10.- DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE RIESGOS.- En todo mecanismo 

asociativo se deberá contar con una identificación y valoración de los riesgos y 

beneficios durante toda la vigencia del proyecto, los cuales serán asumidos, 

transferidos o compartidos por la EPMAPS-AGUA DE QUITO y el aliado 

estratégico, de conformidad con lo establecido en cada convenio que se suscriba 

para la ejecución de los modelos asociativos previstos en el presente Reglamento 

(…). 

 
Art. 12.-AUTORIZACIÓN DEL DIRECTORIO. - El Directorio, con base a los 

estudios de viabilidad y factibilidad técnico, económico, legal, riesgos, y de ser el 

caso, de la Secretaría sectorial correspondiente de acuerdo al proyecto a ser 
implementado y de Planificación del MDMQ, autorizará al Gerente General el 

mecanismo asociativo a ser implementado, quien deberá observar estrictamente 

lo aprobado y los requisitos que para procedimiento fija el presente reglamento y 

el instructivo que se expida para el efecto.  (Lo resaltado es nuestro) 

 

ACTOS Y/O HECHOS ADMINISTRATIVOS: 

 

• Memorando No. EPMAPS-GA-2019-313 de 5 de julio de 2019, a través del cual el 

Gerente de Ambiente remitió al Gerente General, el informe de “RIESGOS 

URBANOS EN CALDERÓN Y LA EPMAPS”, suscrito por el ingeniero Fausto 

Alarcón Leoro, Jefe de la Unidad de Riesgos Naturales, mismos que forman parte del 

expediente que fue conocido por el Directorio de la Empresa Pública de la referencia, 

en sesión extraordinaria No. 03-2019 de 31 de julio de 2019.  

 

• Acta de Sesión Extraordinaria No. 03-2019 de 31 de julio de 2019, suscrita por el 

Presidente y Secretario del Directorio de la EPMAPS, en la cual consta que dicho 

organismo aprobó por unanimidad, “(…) Autorizar al Gerente General el inicio del 

proceso asociativo y la suscripción de los convenios asociativos que aseguren la 

dotación de agua potable en los sectores de los proyectos “LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SOLUCIÓN SAN JUAN DE CALDERÓN” 

(…)”. (El subrayado es nuestro). 

 

• Resolución No. 021-SD-2019 de 31 de julio de 2019, suscrita por el Presidente del 

Directorio de la EPMAPS, a través de la cual se instrumentó lo resuelto en la Sesión 

referida en el párrafo anterior. 

 

• Memorando No. GJC-295-2021-GJ-401 de 12 de abril de 2021, mediante el cual la 

Gerente Jurídica de la EPMAPS, emitió su criterio institucional sobre el 

cumplimiento del procedimiento y normativa relacionada al caso que se analiza. 

 

OBSERVACIONES: 

 

• El informe de “RIESGOS URBANOS EN CALDERÓN Y LA EPMAPS” suscrito por 

el ingeniero Fausto Alarcón Leoro, Jefe de la Unidad de Riesgos Naturales, que fue 
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conocido por el Directorio de la Empresa Pública de la referencia y que sustentó el 

procedimiento analizado, trató sobre los riesgos urbanos en la zona de influencia del 

proyecto, mas no consta informe alguno referido a los riesgos asumidos por las partes 

en el marco de la figura asociativa, motivo del contrato analizado y que sirvan de 

sustento a éste, tal como lo disponen las normas antes transcritas.  

 

• Al respecto, el Gerente General de la EPMAPS, al ser consultado por la Procuraduría 

General del Estado, a través del oficio No. EPMAPS-GJC-144-2020-GG-347, manifestó: 

 

(…) Revisado el expediente del proceso de Alianza Estratégica, así como las 

cláusulas contractuales no se evidencia en la fase preparatoria, precontractual, ni 

contractual, documentación o informes relativos al análisis de la distribución 

proporcional de riesgos en función de la participación y de los niveles de 

colaboración entre los posibles asociados y posteriormente con el aliado estratégico 

(…). (Las negrillas son nuestras). 

 

Cabe recalcar, que el oficio citado, fue respaldado por el Informe de la Gerente Jurídica,  

con Memorando No. GJC-295-2021-GJ-401 de 12 de abril de 2021, a través del cual, 

indicó: 

 

(…) En el análisis de la fase preparatoria y precontractual no se evidencia el 

análisis de la distribución proporcional de riesgos en función de la participación 

de cada una y de los niveles de colaboración entre los asociados, conforme el 

artículo I.2.96, del Libro 1.2, Título V, Sección V, del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, esto es entre la Empresa Pública de Agua 

Potable y Saneamiento y el posible aliado estratégico y contractualmente el que 

compete a la Compañía GEINCOSOLUTION CIA. LTDA., únicamente consta el 

detalle de las obligaciones financieras que asume en la Cláusula Quinta del 

Contrato celebrado el 24 de septiembre de 2019 (…).   

 

De lo expuesto se desprende que, no existió ni fue aprobado el estudio de riesgos, 

durante toda la vigencia del proyecto, el mismo que debió ser parte del sustento para la 

formación de la voluntad del Directorio que, en Acta de Sesión Extraordinaria No. 03-

2019 de 31 de julio de 2019, autorizó al  Gerente General para iniciar el procedimiento 

de alianza estratégica, que derivó en la celebración del contrato entre la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento y la empresa GEINCOSOLUTION CIA. 

LTDA.; incumpliéndose así, lo dispuesto en el artículo I.2.96 del Código Municipal para 

el Distrito Metropolitano de Quito, en concordancia con los artículos 122 del Código 

Orgánico Administrativo, 8, 10 y 12 del Reglamento de Mecanismos Asociativos de la 

EPMAPS-Agua de Quito.  

 

Por su parte, los artículos 99, 100 y 105 del Código Orgánico Administrativo, respecto 

del acto administrativo, disponen:  

 

Artículo 99.- Requisitos de validez del acto administrativo. Son requisitos de 

validez: 
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(…) 5. Motivación. 

 

Artículo 100.- Motivación del acto administrativo. En la motivación del acto 

administrativo se observará: 

 

1. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la 

determinación de su alcance. 

2. La calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión, 

sobre la base de la evidencia que conste en el expediente administrativo. 

 

3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación 

con los hechos determinados. 

 

Se puede hacer remisión a otros documentos, siempre que la referencia se 

incorpore al texto del acto administrativo y conste en el expediente al que haya 

tenido acceso la persona interesada.  

 

Si la decisión que contiene el acto administrativo no se deriva del procedimiento 

o no se desprende lógicamente de los fundamentos expuestos, se entenderá que no 

ha sido motivado.  

Artículo 105.- Causales de nulidad del acto administrativo. Es nulo el acto 
administrativo que: 

1. Sea contrario a la Constitución y a la ley (…). 

El acto administrativo nulo no es convalidable. Cualquier otra infracción al 
ordenamiento jurídico en que se incurra en un acto administrativo es subsanable. 

El acto administrativo expreso o presunto por el que se declare o constituyan 
derechos en violación del ordenamiento jurídico o en contravención de los 
requisitos materiales para su adquisición, es nulo.  

 

En consecuencia, la Resolución No. 021-SD-2019 careció de motivación suficiente, 

debido a la inexistencia de un informe de identificación, valoración y distribución de los 

riesgos de las partes que conformarían la alianza estratégica, primordial para un proyecto 

como éste; es decir, la justificación de los hechos no concuerda con la normativa aplicable 

al no contar con dicho estudio, previsto como requisito sine qua non para que el Directorio 

autorice al  Gerente General el inicio del procedimiento mencionado.  

 

Lo expuesto, implica una afectación al principio de legalidad, prescrito en el artículo 226 

de la Constitución de la República del Ecuador, generando un vicio de nulidad en la 

resolución aludida, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 número 7, letra l) 

de la misma Carta Magna. 
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6.1.3. FALTA DE INFORME DE RESULTADOS, PREVIO A LA 

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO  

 

BASE NORMATIVA: 

 

El Reglamento de Mecanismos Asociativos de la EPMAPS-Agua de Quito, en su artículo 

16, establece: 

 
ART. 16.-SUSCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO.- Previo a la 

perfección de los acuerdos conforme este reglamento y el instructivo que se expida 

para el efecto, el Gerente General pondrá en conocimiento del Directorio un 
informe de resultados del proceso y suscribirá la alianza conforme a los modelos 

de convenio o contrato que se hayan establecido en las bases (…).  

 

 

ACTOS Y/O HECHOS ADMINISTRATIVOS: 

 

• Revisada la documentación que reposa en el expediente, no se encontró documento 

alguno que recoja el informe de resultados del procedimiento de selección de aliado 

estratégico de la referencia, ni se evidenció que el Directorio de la EPMAPS haya 

conocido dicho informe, previo a la celebración del contrato.  

 

 

OBSERVACIONES: 

 

El Gerente General de la EPMAPS, con oficio No. EPMAPS-GJC-144-2020-GG-347 de 11 de 

noviembre de 2020, atendiendo a la consulta formulada por la Procuraduría General del 

Estado, manifestó: 

 

(…) De la documentación que se adjunta de manera digital, se encuentra que el 

Directorio de la EPMAPS el 18 y 31 de julio de 2019, en sesión Ordinaria y 

Extraordinaria, conoció informes de carácter técnico, legal, financiero y ambiental 

relativos al proyecto: Línea de condición de agua potable solución San Juan de 

Calderón”; sin embargo, en los archivos del Directorio no existe evidencia de la 

presentación del informe de resultados del proceso, previsto en el Art. 16 del 

Reglamento de Mecanismos Asociativos de la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable y Saneamiento (…).  (Las negrillas son nuestras). 
 

De lo expuesto se desprende que, no existió ni fue conocido por el Directorio de la EMAPS 

el informe de resultados del procedimiento analizado, previo a la celebración del contrato, 

inobservando así lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Mecanismos 

Asociativos de la EPMAPS-Agua de Quito.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

Del control legal efectuado a las fases preparatoria, precontractual y contractual 

(formalización y forma del contrato) del procedimiento de selección de aliado estratégico 

para “DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO, Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA 

POTABLE PARA SAN JUAN DE CALDERÓN” y su contrato, se concluye: 

 

7.1. La resolución de inicio del procedimiento y su contrato carecieron de motivación 

adecuada, en razón de que las justificaciones de hecho y derecho son erróneas, pues 

el objeto de la alianza estratégica consistió en una obra integral con financiamiento 

y no un modelo asociativo propiamente dicho, evidenciándose la elusión de 

procedimientos precontractuales previstos para ello. Por lo tanto, se vulneró el 

derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, prescritos en los artículos 

82 y 226 de la Constitución de la República del Ecuador, generando un vicio en la 

resolución y contrato referidos, de conformidad con lo establecido en los artículos 

76 número 7, letra l) de la misma norma constitucional y 65 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 

7.2. El Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

autorizó al Gerente General el inicio del procedimiento de selección de aliado 

estratégico, sin contar con un informe de identificación, valoración y distribución 

de los riesgos que dicha modalidad asociativa implicaría para las partes, 

incumpliendo así lo dispuesto en el artículo I.2.96 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, en concordancia con los artículos 122 del Código 

Orgánico Administrativo, 8, 10 y 12 del Reglamento de Mecanismos Asociativos 

de la EPMAPS-Agua de Quito. Esa omisión implica la vulneración del principio de 

legalidad prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador 

y genera un vicio de nulidad por falta de motivación suficiente de la Resolución que 

contiene dicha autorización, conforme lo establece el artículo 76 número 7, letra l) 

ibídem. 

 

7.3. La EPMAPS no generó y en consecuencia no puso en conocimiento de su 

Directorio, previo a la celebración del contrato, un informe de resultados del 

procedimiento de la referencia, inobservando lo establecido en el artículo 16 del 

Reglamento de Mecanismos Asociativos de la EPMAPS-Agua de Quito. 

 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

A la administración de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento, en la persona de su representante legal y demás funcionarios que participan 

en la contratación pública se sugiere, para próximos procedimientos, lo siguiente: 

 

8.1. Motivar adecuadamente los actos administrativos que sustenten las modalidades 

asociativas como alianzas estratégicas, tomando en cuenta su naturaleza y 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

Caso No. 355457 

                                    Página. 21 

 

características, a fin de evitar que se conviertan en mecanismos de elusión de 

procedimientos de contratación dispuestos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública.  

 

8.2. Los informes técnicos, económicos y legales que deben servir para la formación de 

la voluntad administrativa, deben ser claros, concordantes y fundamentarse en 

hechos reales, a fin de que no induzcan a error.  

 

8.3. Los proyectos integrales con financiamiento, deben regirse a los principios y 

procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, su Reglamento General y disposiciones emitidas por el SERCOP; y,   

 

8.4. En el marco de los procedimientos de selección de aliados estratégicos, observar 

las disposiciones de la reglamentación interna emitida por la EPMAPS para dicho 

efecto, particularmente la que tiene que ver con la identificación, valoración y 

distribución de riesgos; así como, la existencia de informes de resultados.  

 

Las observaciones, conclusiones y recomendaciones emitidas en el presente informe de 

control, deberán ser cumplidas obligatoriamente en futuros procedimientos de selección 

de aliado estratégico que inicie la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento; y, en el término de 10 días, deberá informar a esta Procuraduría General 

del Estado, sobre las acciones adoptadas para el efecto, sin perjuicio del cumplimiento de 

lo previsto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

 

Considerando los incumplimientos e inobservancias evidenciados, que constituirían 

irregularidades al tenor del artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y lo dispuesto en el inciso final del mismo artículo, la Procuraduría 

General del Estado en conocimiento de las mismas, ejercerá la acción que le faculta la 

norma referida “(…) sin perjuicio de las responsabilidades administrativa, civil o penal 

de los funcionarios o empleados por cuya culpa se hubiere causado la nulidad (…)”12, 

que de ser el caso, corresponderá establecer a los organismos de control con competencia 

para ello. 

 

En aplicación de los artículos 22 y 23 de la Codificación del Reglamento Orgánico 

Funcional de la Procuraduría General del Estado13, se remitirá a la Dirección Nacional de 

Patrocinio de este Organismo, copia del presente Informe de Control, para las acciones 

judiciales correspondientes.  

 

Se dejan a salvo las acciones que le corresponda ejercer a la entidad contratante para 

precautelar los intereses institucionales y la obligación de coordinar acciones, prescrita 

en el artículo 226 de la Constitución de la República. 

 

 
12 Inciso final del artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
13 Especial del Registro Oficial 569, 13 de mayo de 2020 
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Es responsabilidad de los servidores que han intervenido en esta contratación los 

resultados del procedimiento de conformidad con los artículos 233 de la Constitución de 

la República del Ecuador y 53 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

  

Este informe de control legal se circunscribe a la verificación del cumplimiento de los 

requisitos constitucionales, legales, reglamentarios y contractuales en las fases 

preparatoria, precontractual y contractual. Las condiciones técnicas y económicas no son 

materia de análisis, al estar fuera del ámbito de competencia del control legal que la 

Procuraduría General del Estado ejerce en cumplimiento de las disposiciones de la 

Constitución de la República del Ecuador y de la ley.  

 

 

 Atentamente,  

 

 

 

 

 

Dr. Diego Regalado Almeida 

SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 

 

 
       Elaborado por:                                   Revisado por: 

 

 

 

 

 

      Abg. Leslie Jiménez Venegas                       Dra. Sonia Vanessa Cedeño Cuadros, MSc. 
  ABOGADA ESPECIALISTA DE CONTROL                          SUBDIRECTORA NACIONAL DE 

       DE LA CONTRATACIÓN ESPECIAL                                    CONTRATACIÓN ESPECIAL 

     

 

Aprobado por: 

 

 

 

 

Dr. Wladimir García Vinueza 
DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DE LA LEGALIDAD DE CONTRATOS 
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