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La Contraloría General del Estado, en uso de sus atr¡buc¡ones const¡tucionales y
legales, efectuó el examen especial a las concesiones viales de la Provincia del Guayas,
a cargo del GoBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL
GUAYAS, por el periodo comprend¡do entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de octubre de
2020.

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuator¡anas de Auditoría
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren
que el examen sea plan¡ficado y ejecutado para obtener cerleza .azonable 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 especial de nuestro examen, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presente ¡nforme.
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 inmed¡ata y

CAPíTULO

I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen
El examen especral en el Gob¡erno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas,
autorizado mediante memorando EMS-3123-DNPEyEI-G|SyE de 9 de septiembre de
2020, se realizó de conformidad a la orden de trabajo 0056-DPGY-AE-2020-| de 9 de
septiembre de 2020, con cargo a imprevistos del Plan Anual de Control del año 2020,

de la Auditoría Externa de la

Dirección Provinc¡al

de Guayas y alcances con

memorandos EMS-1937-DPGY-AE-2020 y 0909-DPGY-AE-2021 de 30 de octubre de
2O2O

y 11 de mazo de 2021, respect¡vamente, suscr¡to por el Director Provincial de

Guayas.

Objetivos del examen
Verificar la prop¡edad, veracidad y legal¡dad de las operac¡ones correspondientes al
período a examinarse.

Alcance del examen
El examen espec¡al comprend¡ó el análisis a las concesiones viales de la Prov¡ncia del

Guayas, a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, por el
período comprend¡do entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de octubre de 2020.

En el informe aprobado OR1-DPGY-A|-0216-2015 de 18 de noviembre de 2015, se
analizó los ingresos de las concesiones v¡ales por el periodo comprendido desde el 1 de

enero de 2012 hasta el 31 de mazo de 20'15.

L¡m¡tación al alcance
El análisis de la presente acc¡ón de control se basó en los componentes de la ejecución

de trabajos, cumpl¡miento de plazos, cláusulas contractuales, sin alcanzar a revisar los
pagos por el periodo examinado, debido a la falta de información por parte de la ent¡dad.

30é
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Base legal
En la constrtución Política de la República del Ecuador, publ¡cada en el Registro oficial
228 de 6 de marzo de 1945, se dispuso en el artículo 99 que en cada cap¡tal de provincia
habrá un consejo Provincial, cuyos objetivos fundamentales serán vigorizar la provincia,
impulsar su progreso y vincularla con los organismos centráles'

En el Registro oficial 112 de 10 de febrero de 1969 se publicó la Ley de Régimen
Provincial donde se dispuso la constituc¡ón y fines del Consejo Prov¡ncial indicando en

su artículo 1 que es una ¡nstitución de derecho públ¡co, que goza de autonomía y
repfesenta a la pfov¡ncia, cuya misión es impulsar el desarrollo cultural y material de la
Provincia.

En ordenanza aprobada en sesiones ord¡nar¡as celebradas los días 13 y 26 de mazo
de 2008 se denominó a la entidad como Gobierno Provincial del Guayas derogándose
la m¡sma el 3 de octubre de 2011, cambiando la denominación por Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas mediante ordenanza de denominación discutida

y aprobada por el consejo Provincial el 5 de septiembre y 3 de octubre de

2011

respect¡vamente, publicada en la Gaceta oficial de 5 de octubre del mismo año.

Estructura orgánica

En el artículo 9 de la Reforma y codificación al Estatuto Orgánrco de Gest¡ón
Organizacional por procesos del Gob¡erno Autónomo Descentral¡zado Provincial del
Guayas firmado por la máx¡ma autor¡dad el 29 de mazo de 2019, se estableció la
siguiente estructura bás¡ca alineada a la misión:
n^ñ(F¡.t Prñviñ.ial del Guávas lcom¡s¡ones)
Procesos
Gobernantes

Prefecto (a) Provinc¡al

Viceprefecto (a) Prov¡nc¡al

Nivel de Asesoría

N¡vel de Apoyo

f

lnsl¡tuc¡onal
Procuradur¡a Sínd¡ca Provincial
Auditoría lnterna

Plan¡fcación

de Comunicac¡ón
Soc¡al Comun¡taria y Relaciones Públ¡cas
Dirección Técnica 1 de Comunicación
Social Comunitaria y Relac¡ones Públ¡cas
Coordinación General Adm¡nistrativa
F¡nanciera
Oirección Provinc¡al Administrativa
Dirección Provincial Financiera
Coord¡nac¡ón Prov¡ncial

-

Procesos Ad.let¡vos

-l,eo

Direcc¡ón Prov¡ncial de

Tesoreria General
D¡rección Provinc¡al de Talento Humano

D¡rección Provincial de Tecnologías de la
lnformac¡ón v Comunicac¡ón

- TIC's

Coordinación Provincial de Compras Públicas
D¡rección Prov¡ncial de Secretar¡a General

Procesos
Sustanl¡vos

Agregadores de
Valor

Coord¡nación General de Desarrollo Sostenible
D¡rección Provinc¡al de Desarrollo Comun¡tario
Direcc¡ón Prov¡ncial de DeDortes y Recreac¡ón
Dirección Provincial de Turismo
Dirección Prov¡nc¡al de Gestión Ambiental
Dirección Prov¡ncial del Centro Tecnolóq¡co Popular
Direcc¡ón Prov¡nc¡al de Productiv¡dad y Desarrollo
Dirección Técnica 2 de Bienestar Animal y Gest¡ón Soc¡al
Coord¡nac¡ón General de lnclusión Social v Cultura
D¡rección Provincial de Eouidad Soc¡al v Género
D¡recc¡ón Prov¡ncial del Centro lnteqral de Equ¡noierap¡a
Dirección Provincial de Cultura
Direcc¡ón Técnica'l del Centro de Mediación
Coord¡nac¡ón General de lnfraeslruclura
Dirección Provinc¡al de Estudios y Proyectos
Direcc¡ón Prov¡nc¡al de Obras Públicas
D¡rección Provinc¡al de Supervisión y Fiscalización
Direcc¡ón Provincialde R¡eqo. Drenaie v Draqas
D¡rección Provincial de Concesiones
D¡rección Prov¡ncial de Gestión Banco de Desarrollo del Estado

-

Objetivos de la entidad

En la Reforma al Estatuto Orgánico de Gest¡ón Organ¡zacional por procesos del
Gob¡erno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas firmado el 29 de mar¿o de

2019, en el artículo 3, establece los siguientes objetivos estratégicos ¡nst¡tucionales:

1) lncorporar la planificación del buen vivir en los espacios de discusión ciudadana,
así como en la elaboración de políticas públicas y acciones desde el Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

2) lmpulsar el desarrollo ¡ntegral de la provincia en el campo de la vialidad mediante
la construcc¡ón de nuevas vías y la opt¡mización de las existencias.

3) Alcanzar la conservación y recuperación de las cuencas h¡drográf¡cas del Guayas,
con manejo ambiental responsable y enfocado en el bienestar de la comunidad.

4) Realizar la Gestión Ambiental Provincial, desde una visión integral que aborde
temas de áreas de conservación, cambio climát¡co, restaurac¡ón forestal'
prevención y control de la contaminación de recursos naturales, educac¡ón
amb¡ental, con sostenibilidad financiera y participación de los cantones.

5) Mejorar la distr¡buc¡ón equitativa y conservación del recurso hídrico en la provincia
a través de un maneio responsable e integral de la competenc¡a de Riego y Drenaje

6) Promover la organizac¡ón de los productores agropecuarios en formas asociativas,
en todas las fases de la cadena product¡va.

f-.o'-.t^'

p

7) Fomentar la agrolndustria y todas las formas de generación de valor agregado de
productos y mater¡a pr¡ma ex¡stentes en la provincia.
8) Fortalecer el desarrollo sosten¡ble del turismo de la Provincia del Guayas, mediante
la ¡mplementación de diferentes programas y proyectos turísticos en el tenitor¡o.

crear y ejecutar estrategias para la captación de recursos de

cooperación
y
convenios y
de
alianzas,
frrma
negociación
extranjéra,-que perm¡ta, m-ed¡ante la
ejecución
la
internacionales,
hermanamientoi con instituciones y organismos
que
el
desarrolle
ef¡ciente y eficaz de los programas, proyectos e ¡nic¡at¡vas
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas

o\

e implementar programas de inclusión y no discriminación de personas
con cualquier tipo de d¡scapacidad.

10) Fomentar

Fomentar la act¡v¡dad deportiva y la d¡sc¡plina, evitando un desarrollo social
disfuncional en los sectores vulnerables, a través de las Escuelas de Fútbol.

11)

para
12) lmpulsar y gest¡onar convenios con ¡nstituc¡ones educativas super¡ores
rurales.
prómorer óro-yectos emblemát¡cos y práct¡@s profes¡onales en sectores

Montos de recursos examinados
El monto a examinar de obras nuevas y de mantenimlento total¡zan 203 190 977,30
USD, las cuales se detallan a continuac¡ón:
COMPAÑiA CONCESIONARIA NORTE'CONORTE S.A'"
FECHA OE

CONTRATO

suscRrPcróN

MONfO

DEL coNTR To

-

2 a 4 cáriles de h vfa Nobol - La
Cadena: Tramo Nobol - Lomas de Sargent¡llo,

empiiaciOn de

Complementario de
Obra Nueva Grupo
Vial "Guayas Nofte'

13 de junio de 2014

(Contrato

Complementario al
Contrato Or¡ginalde

Concesiones

abscisas 3+016 a 9+360

2¡9q
Q@L

Ampliaciones de 2 a 4 carriles de la vía Durán
Juian: Tramo entre las abscisas 23+831 a
Ampiiaciones de 2 a 4 carriles de la vfe La T
Mitaqro: Tramo entre las abscisas 0+@gri
Distr¡buidorde Tráf¡co elevado en la intefsecc¡ón de
¡as vias Durán - Juian y La T - M¡lagro, absc¡sa
23+800 de la via Durán -Juian
tr¡a¡tenim¡ento periódico de lás vlas en toda su

-oBJEfo

de

Obra Públi)a)

a 937 046.47

5 680 256.23

11 472104.29

2 a62 283.71

N/A

extens¡ón hasta elf¡nalde la concesión, esto el año

2026
USD

ffi
(estud¡o defin¡üvo)

MONTO

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA OE

CONTRATO

28 951 690,70

suscRrPcróN
Via Aurora - Sambo.ondón

Mejora vial entre absc¡sas 0+300

Contrato

Ampliator¡o
Conkato

de

al

Principal

Conces¡ón de

Obra Pública de la
Compañía

d^"-

f

11 de oclubre de 2018

a

5+780:
Retornos. muro iersev y obras complementarias

Via Nobol

-

2 348 698.18

La Cadena

Ampliación a 4 caÍiles: Lomas de Sargentillo lsidro Ayora, 11+150 a 18+110, se incluye cambio

lúberías tramo crítico 35+500

-

36+000,

13 242 272.16

construcción de ducto cajón 2(3,0¿,5 m) y sobre
elevación lL=60 m) via en absc¡sa 3'l+540
zona de rebasamiento ls¡dro Ayora - Pedro Carbo,
abscisas 25+500 a 28+100
Mejora vial de paso por poblac¡ón Pedro Carbo,
ábsc¡sas 29+600 e 31+200
Vía Guavaou¡l - El EmDalme
Arnpliac¡ón a 4 canilesi Tramo rebasam¡ento de
81+640 a 84+640
Ampliación a 4 caniles: Tramo rebasamiento de
111+800 a 114+800
Ampliación a 4 caniles: Tramo rebasam¡ento de
'125+500 a 128+500 zonas curvas vei¡cáles
Vía Aurora - La T - Sal¡tre - Daule
La T,
Ampl¡ec¡ón a 4 carriles: Tramo Aurora
0+300 a 6+í00

Concesionaria

Norte

CONORTE

s.A.

-

USD

4 920 776,38
768 964,47

I601

787.23

6 659 658,1
5 920 323,06

11

941 683.37

55 /r04 163.00

COMPAÑíA CONCESIONARIA OEL GUAYAS

de 2 a 4 caÍiles de la vía Durán

-

Complementario de

Obra Nueva Grupo

Vial

Oriental'

13 de junio de 2014

'Guayas
(Contrato

Paso lateral EITriunfo. L=7 km, vía nueva, de dos
(2) can¡les, con Una longitud aproximada de 7.0
de calzada final de 10,40

de las vías en toda

Complementario al
Contrato Orig¡nal de

Conc€siones

su

extensión hasta elfinalde la concesión, esto el año

de

2026

Obra Públ¡ca)

Contrato Ampliatorio

al Contrato

de

Princ¡pal

11 de oclubre de 20'l

Conces¡ón de
Obra Públice de la

abscisa 0+000 a 1+1

Compañla

Conces¡onafia d€l
Guayas CONCEGUA
S,A,

-

a 4 cán¡les Tramo km 26
Absc¡sa§ 3+700 a 10+560 y 29+080 a 29+360

1+,l20 a 35+610

seclor Puente Cañar

-

Peaie 35+2í0 a 38+210

4 080 r56.04

de tráflco Naranjito a la enkada (2,0

Servidores relacionados
Consta en anexo I .

fA'!?

CAPíTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Seguimiento al cumpl¡miento de recomendaciones

La contraloria General del Estado a través de la unidad de Auditoría lnterna del
Gobierno Autónomo Descentral¡zado Provincial del Guayas realizó el examen especial
a los ingresos por concesiones v¡ales, por el período comprendido entre el 1 de enero

de 2012 y el 31 de mazo de 2015, informe aprobado el 18 de noviembre de 2015 con
número DR1-DPGY-A|-o216-2015 y recibido en la entidad el 23 de d¡ciembre de 2015,
donde constaron 6 recomendaciones, analizando su segu¡miento en el examen especial

al cumplimiento de las recomendaciones establec¡das por las unidades de auditoría
externa e interna de la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre
et 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2018, ¡nforme DNAI-A|-0065-2019 aprobado el

3l

de enero de 2019, realizado por la misma unidad de control'

Desde el 31 de

mazo de 2015 no consta un examen especial aprobado relacionado con

las concesiones viales que pudieran ser sujetas a seguimiento en la presente acción de

control.

lntereses compromet¡dos a las conces¡onarias
El D¡rector Provincial de concesiones con oficios 1134 y 1'135-UNlcON-2017, ambos
de 17 de oc{ubre de 2017, informó al Prefecto Provincial del Guayas que era fact¡ble
¡ealizar la modalidad de financiamiento por pago directo en el monto de 39 050 997,76

USD (CONCEGUA S.A) y 49 654 209,61 USD (CONORTE S.A), que comprende el
"Plan de Obras Nuevas 2018-2019, no contempladas en /os contratos de concesión de
obra pública" a ejecutarse de enero de 2018 a diciembre de 2019. A su vez, solicitó la

suscripción de contratos complementarios, para que las obras planteadas entren en
servicio de los usuarios en el plazo de 24 meses, de acuerdo al siguiente cronograma.

,a

-:)

CONCEGUA S,A.

OBRAS NUEVAS 2018.2020 GUAYAS
Cuadro
ORIENTAL
Long
(km)
Obrá

I
Cronográmt

T¡empo

(uso)

Ejecución

Contráclual
(usD)

(3ños)
2019

2018

2020

-

DURAN . EL TRIUNFO
EAY
AMPLIACIÓN A 4 CARRILES

488 660 35

0.65

1 488 660 35

100

1

1.10

1.601 249.33

1.00

1.501.249.33

300

5 283 779,17

1.00

5 2A3.779.17

7,t4

'15.671 010 81

2,00

5 148 406.50

6 022.504.3'l

3 500.000.00

767.6n,A3

2.00

5107.071.13

4 136 460.33

3 524 145 37

zoNA rNousrRüql DE ouRÁN
1+700 - 2+350

CANALIZACION OE AGUAS
LLUVIAS AL ESTERO SAN
ENRIOUE 0+000 - 1+100
VIA DURAN - EOLICHE

AMPLIACIONOE4A6
cARR|LES. 3+220 - 6+220
VIA KM 26 . PUERTO INCA-

NARA¡IJAI
AMPLIACIONA 4 CARRILES
TRAMO KM 26. PTO. INCA:
ABSCTSAS 3+700 - 10+560 y
29+080 , 29+360

12

AMPLIACION A 4 CARRILES
TRAMO KM 26 . PTO INCA:
ABSCISAS 31+120 -35+610
AMPLIACION A 4 CARRILES:
ZONA DE REBASAMIENTO
SEoTOR PfE, CAÑAR . PEAJE,
36+210 - 38+210

VIA K[I25

-

2.00

4 238 023 25

100

4 238 023 25

1.75

4 080 156.04

1.00

4 080.156.(X

200

4 944 587.35

1.00

1.97.83¿.94

MILAGRO

AMPLIACION A 4 CARRILES
VIRGEN FATIMA . REOONOEL
24+250 DURAN - BoLtcHE.
Oil50- 1+900

VIA MILAGRO . NARANJITO
BUCAY

-

CANALIZACION OE TRAFICO
NARANJITO A LA ENÍMOA (2 O
KM) ABSCTSAS 12+800 - 14+800

2 966.752 41

CONORTE. S,A.
Cuadro 2
OBRAS NUEVAS 20I8. 2O2O CONORTE S.A.
Cronograma

Tl6mpo
Loñq.
(Km)

Obra

Valor
Contractual
(usd)

(u3!L

Dé

Eiecuc¡ón
En Año3
(años)

2018

20't 9

CONORTE

VIA AURORA

-

SAMBORONOON

MEJORAVIAL ENTREABSCIs,qS O+3OO 5+7Eo: REfORNOS, MUROS JERSEY Y
OgRAS COMPLEMENTARIAS
VIA NOBOL. LA CAOENA
AMPLIACIÓN A a CARRILES; LOt¡lAS
SARGENTILLO - ISIORO AYORA, 11+150
INCLUYE CAMBIO
18r110,

-

sE

TUBERIAS TRAMO CRlflCO 3s+500 -

36+000 coNSfRUccrÓN DE OUCTO

¿¡¿t¿¿

?

548

2 348 688 18

100

2 348 666.18

6.96

13 212.272.15

200

9269590.51

3972681 65

2020

CAJON 2l4.ot¿.s m)
SoBREELEVACIÓN (L=30 m)

vlA

Y
EN

ABSCISAS 31+420 - 31+720

ZONA OE REBASAMIENfO
AYORA

-

ISIDRO

PEDRO CARBO. ABSCISAS

25+500 - 28+100

MEJOM VIAL DEL PASO

2,60

4.920.77 5,38

100

4 920 775,38

1.60

758.964.47

1.00

758.964.47

3,00

9 601.187.23

100

9.601 787.23

3,00

6.669.669.16

100

3334834 58

3334834.58

3.00

5 920.323.06

100

2960161.53

2960161.53

5,80

11 941 683.37

200

3433967.10

5267762_AA

POR

POBLACIÓN PEDRO CARBO, AESCISAS
29+600 - 31+200
VIA GUAYAOUIL. EL EMPALME
AMPLTACION
REBASAMTE

A4
fO

a¡+6¡0
AMPLIACION

CARRILES: TRAMO
81+640

A4

CARRILES: TRAI

o

REBASA¡/IIENTO

lll+Aoñ- ll¡+A0O

ÁMPLIACION A
REBASAMIENfO

4

CARRILES: TRA O

12s+5oo -',r28+500

(zoNA cuRVAs

VERTICALES)
VIA AURORA. LA

ÁMPLIACION

AUROM .

T. SALIfRE - OAULE

A ¡I

CARRILES TRAMO

I.A T,

O+3OO

32219963 39

6+100

Además el D¡rector Provincial de Concesiones, informó que el fideicomiso de rentas
consideró una tasa de interés del 7olo anual, por lo que estableció los valores totales a
can@lar a las concesionarias, conforme detalle:

Cuadro 3
Montos de los contratos ampliatorios 201
Soncesionaaia

Monto de obras

lntereses

en

D

Total cont.atado

:ONORTE S,A

49 654 209.51

2 592 706,95

52 246 916.56

3ONCEGUA S.A

39 0s0 997.76

1

675 935.88

40 726 933,64

fotal

aa 705 207 ,37

4 268 6ir2,83

92 973 850,20

Fuente: Contratos amPliatorios

de noviembre de 2017

Para el efecto, remit¡ó las tablas de pago respect¡vas, que a su vez estaban incluidas en

la cláusula cuarta de los contratos ampl¡atorios suscritos el 17 de noviembre de 2017

por

el

Prefeclo Provincial del Guayas, Procurador Síndico

y las Concesionarias

CONORTE S.A. y CONCEGUA S.A. En d¡chas tablas se establecieron ant¡cipos por el
valor de 1 500

OOO,OO

USD, así como, cuotas de 24 pagos mensuales a ser cancelados

a partir de enero de 2019, conforme se muestra a continuac¡ón:

Nu¿"¿

?

Cuadro 4
Tabla de pagos Concesionarias Contratos Ampliator¡os 2017 (en USD)

Total CONORTE

En los oficios referidos, 1 134 y I 135-UNICON-2017 de 1 7 de octubre de 2017 , el
Director Prov¡nicial de Concesiones sol¡citó se remita copias del ¡nforme dirigido al
Prefecto del Guayas, a fin de que emitan sus respectivos pronunciamientos, por lo que,
con oficios 6568 y 6569-DPF-MSH-2017 de 19 de octubre de 2017, el Director Provincial

Financiero consideró procedente

lo requer¡do y se compromet¡ó a que los

costos

anuales de las tablas de pago consten en los presupuestos fiscales conespondientes,
sin emitir observaciones sobre el pago de intereses ni la tabla de pagos.

Así mismo el Procurador Síndico, con memorandos 4322 y 4323-PSP-MCT-CPG-2017

de 18 de octubre de 2017, ¡nd¡có que es procedente acoger las recomendaciones del
D¡rector Provincial de Concesiones para la construcc¡ón de los proyectos que forman
parte del Plan de Obras Nuevas de CONORTE S.A y CONCEGUA S.A, y acorde a la
modalidad de pago, siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria.

Consecuentemente, al monto de las obras se sumó los valores correspondientes a
¡ntereses por el valor

de 4 268 642,83 USD de las 2 concesionarias

conforme se

muestra en el Cuadro 3; sin embargo aud¡toría no evidenc¡ó que, previo a la suscripción

de los cgqqatos ampliatorios, se hayan presentado por las direcciones provinciales de

7It.aw 7/

conces¡ones

y

f¡nanciera, las iust¡f¡cac¡ones

y

base legal para establecer como

f¡nanciam¡ento de las obras un costo financ¡ero ad¡cional del 7% de interés. Además los
d¡videndos mensuales establec¡dos en la tabla de pagos no Separaron el capital de los
intereses.
El 20 de dic¡emb re de 2017 , el GAD Provincial del Guayas suscrib¡ó con el Banco Central

del Ecuador los contratos de fideicomiso 001-2018 (CONCEGUA S.A) y 002-2018
(coNoRTE S.A ), mediante el cual se autorizó al Banco central del Ecuador a deb¡tar
de la cuenta corriente TR de la entidad, los d¡videndos mensuales conforme las tablas
de amort¡zación y acred¡tarlos en las cuentas bancarias de las concesionarias'
El equipo de auditoría analizó los débitos realizados por el Banco Central del Ecuador,

constantes en los estados de cuenta proporcionados por la ent¡dad y las acred¡tac¡ones
a las conces¡onarias, evidenciando que se debitó hasta el 30 de octubre de 2020, el

valorde 26041 152,76 USD para CONORTE S.A; y, el valorde 25 099 859,00 USD
para coNCEGUA S.A, correspond¡ente a los contratos ampliator¡os de 17 de noviembre
de 20'l'7, conforme detalle:

Cuadro 5
Pagos efectuados a las concesionar¡as con cargo a los contratos Ampliatorios 2017

Mes

Año

Montos acrod¡tados

Montos acreditados

CONORTE S.A
Contrato BCE 002-

Contrato BCE 001-

2018

2018
500 000,00

Octubre
2017
Noviembre

2018

CONCEGUA S.A

No se reg¡stran Pagos

Diciembre

500 000.00

Enero

300 000.00

No se registran pagos

200 000,00

Febrero
Marzo

Abril
Mayo
J

uñio

Julio

No se registran pagos

No se reg¡stran pagos

A9osto
Sept¡embre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1 666 666.63

Enero
2019

Febrero

1 666 666.67

Marzo

1 666

Abril

o¡tc¡

1 666

"'-

f
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1 666 666,67

666.67

666,67

1 666

666,67

'r 666 666,67

2020

Mayo

r 666 656.67

r 666 666.67

Junio

1 666

666,67

1 666

666,67

Julio

r 666 666,67

1 666

666,67

Agosto

1 666

Septiembre
Octubre

666.67

1

1 666

666.67

1 666

666.67

1 566

656.67

1 665

666,67

Noviembre

1

Diciembre

1 666

Enero

2 620 576.38

Febrero

2 620 576.38

666 666,67

656 565,67

1 666 666,67

666.67

1 666

666.67

r 668 911,10
1 668

Mazo

911.14

1 062 037.69

Total pagado al 30
de octubre de 2020

26 041 152,76

25 099 8s9,93

cuenta

Respecto a las tablas de amortización desagregadas, los antecedentes, base legal,
método y forma de cálculo para el pago del 7% de interés a las concesionarias y los
valores pagados de capital e intereses y sus respectivos saldos, con oficio 0107-0056DPGY-AE-2020-[ de 30 de marzo de 2021, se solicitó información

a la

Dirección

Provincial F¡nanciera, s¡n rec¡bir respuesta.

En relación a la ejecución de los trabajos, tanto las Concesionarias como la Dirección
Provincial de Concesiones, manifestaron que las obras iniciaron desde enero de 20j8.
con un monto de inversión de 30 949 029,',l3 USD; y, que los antic¡pos fueron entregados

de la siguente manera por el valor de 800 000,00 USD (CONORTE S.A.) y por el valor
de 700 000,00 USD (CONCEGUA S.A.) a partir de enero de 2019.

Por tanto, el Director Provincial de Concesiones, actuante desde el 1 de abril de 2015
hasta el 10 de mayo de 2019 y el Director Provincial F¡nanc¡ero, actuante desde el 1 de
abril de 201 5 hasta el '15 de mayo de 2019, incluyeron en el requerimiento y en las tablas

de pago a las conces¡onarias, valores por concepto de intereses, s¡n contar con un
estudio técnico- f¡nanciero de costo beneficio que permita a la Ent¡dad optar por la
modalidad de endeudamiento con ¡ntereses; así mismo el Director Provincial Financiero

elaboró las tablas de amortización sin desagregar capital e intereses; situación que no
fue observada por el Procurador Síndico que actuó desde el 1 de septiembre de 2015

hasta el 30 de nov¡embre de 2017, ni por el Prefecto de la Provincia del Guayas,
actuante en el periodo desde el 1 de enero de 2015 hasta el

l7 de dic¡embre de 2018,

prev¡o la firma de los contratos ampliatorios de 17 de noviembre de 2017 con las
conces¡onar¡as CONCEGUA S.A y CONORTE S.A..

Ao't -p
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Los servidores incumplieron los artículos, 22lel¡as b), e), S) y h) de la Ley Orgánica del
servicio Públ¡co, 'l2letra a) de la Ley orgánica de la contraloría General del Estado y

50 letra o) del Código Orgánico de Organización Territorial, e inobservaron la cláusula
séptima de los contratos de concesión de obra Públ¡ca; la m¡sión, atr¡buciones,
I'
funciones y responsabilidades constantes en el artículo 14, capítulo lV, Títulos,
y y' lV número
número 21; ll, número 1.2 puntos 1,4 y 10; lll, números 4 2 puntos 2 3;
puntos 1 y 7, del Estatuto orgánico de Gestión organizacional por Procesos emitido
1O

y las Normas de control
con Resolución DPTH-GPG-OO1 0-2017 , de 20 de ,iulio de 201 7;
lnterno 1OO-03 Responsables del control interno y 401-03 Supervisión'

Lo comentado generó que el GAD Provincial del Guayas' asuma

obligaciones

en la suma total de
adicionales a los costos de las obras por concepto de intereses'
.17
2017
'
4 268 *2,83USD, en los contratos ampliator¡os suscr¡tos el de noviembre de

a

benefic¡o

de las concesionarias CoNoRTE S. A. por 2 592 706,95 USD y

coNcEGUA S.A. por el valor de

1 675 935,88 USD., montos ¡ncluidos sin los cálculos

que lo justifique.
Con oficios 740-DPGY-AE-2021, de

,t5

de abril de 2021,111,113,114,116 y 117.0056.

provisionales al Ex
DPGY-AE-2020-| de 14 de abril de 2021 , se comunicaron resultados
Director Provinc¡al
Prefecto Provincial del Guayas, D¡rector Provincial de concesiones,

y CONCEGUA S A'
Financ¡ero, Procurador Síndico y concesionarias CONORTE S'A
para que remitan sus respuestas.

30 de
El Procurador síndico que actuó desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el
que:
noviembre de 20'17 , en comunicació n de 21 de abÁl de 2021 , señaló
,,..Esevidentequedetamismaredaccióndetoscornentañoscitadosqueforman
prii a" a *nu'n¡@ción de resuttados gue se desca rga mt el prcsenb qocyryefg'
,consfanlasafimacionescatególicasdequeloseñaldonocorrespondealámbito

áá iiÁpetercias del Ptocundor Sfndico Pnvinciat, ya que como pudo el equipo
por Procesos del
auditor'revisar det Estatuto o,gániÑ de Gestión oryanizacional
P¡oc-u.rador
gestión
como
p¡ovincial
del Gualas,
Gobiemo
-de vigente durante mi
Síndica
Pncundurla
de
ta ástructura oryánica
Síndico Provinc¡al así como
en
especializados
Provincial, en dicha área NO existen atibuciones ni sevidores
igual
materia financiera, así como tampoco en materia contable ni presupuestaria; de
vial,
materia
en
personal
especializado
no existen facuttades fécnlcas ni
manera

conces,bnesquerequierenev¡dentementecienofipodefomaciÓnprcfesionaly
técnica.- En consecuencia, no es factible pronunc¡arme en calidad de Procurador
síndico contra un info¡me del Director de concesiones ni del Financierc denttu de

suscompetencias,yaques¡npeiuic¡odequetodaslasactuacionesdela

ta tey, tampoco es rnelros cierlo que la
adminisiación púbiica
'pública iecaen sobre
se encuentra deb¡damente desconcentrada, por tanto
adm¡nistraciÓn
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cada área es responsab/e de los informes que emite en el ámbito de sus
competenc¡as establecidas en la ley, en v¡ftud de lo cual el comentario de que
'...Por tanto, el Diector Provincial de Conces¡ones, actuante del 1 de abril de
2015 al 10 de mayo de 2019 y el D¡rector Prov¡nc¡al Financiero, actuante del 1
de abril de 2015 al 15 de mayo de 2019, incluyeron en el requerim¡ento y en las
tablas de pago a las conces¡onar¡as, valores por concepto de ¡ntereses, sin
fundamentos de hecho y de derecho y sin contar con un estud¡o técnicofinanciero de costo beneficio que permita a la Entidad optar por la modalidad de
endeudamiento con ¡ntereses; así m¡smo el Director Provincial Financiero
elaboró las tablas de amoñ¡zac¡ón sin desagregar cap¡tal e intereses; situación
que no fue obseruada por el Procurador Sindico (sic) que actuó del 1 de
sept¡embre de 2015 al 30 de nov¡embre de 2017, ni por el Prefecto de la Provincia
del Guayas actuante del 1 de enero de 2015 al 17 de dic¡embre de 2018, previo
la firma de /os co,trafos ampliatorios de 17 de noviembre de 2017 con las
concesionar¡as CONCEGUA S.A y CONORTE 5.A...' carece de coherencia y
relación an las responsabilidades que mantuve mientras ejercí el cargo.- (...)
En subsidio a lo anteriormente man¡festado, debo hacer hincapié que de lo
obseNado dentro de la comun¡cac¡ón de resultados que hoy se co,lesfa
mediante el presente descargo, no se evidencia que se haya contado con
ninguno de los Alcaldes y Presidentes de Juntas Panoquiales que
formaban pa¡te tanto de la Comisión de Planificación y Presupuesto así
como también de los integnntes y miembros del H. Conse¡o Provincial del
Guayas en pleno, órgano leg¡slat¡vo que aprobaba med¡ante acto
normativo/resoluc¡ón todos /os temas inherentes al ámb¡to de las conces¡ones
viales del Guayas, entre ellos el presente caso, m¡smo que fue aprobado por
unanim¡dad del Pleno Provincial como ustedes deben habelo revisado. Dicha
disposic¡ón se encuentra determinada tanto en el contrato de concesión, así
como también en el Reglamento de funcionamiento de la Comisión de
Planificación y Presupuesto del H. Consejo Provincial del Guayas. De no ser así
y, como efectivamente, no se ha contado con todos los integrantes del ente que
aprobó dicho acto admin¡strat¡vo cuya responsabilidad se nos atribuye
solamente al Prefecto, y los directotu ya mencionados en pánafos
antetiores, se estaría ¡ncurriendo flagrantemente en una violac¡ón al deb¡do
proceso garant¡zado en nuestra Const¡tución de la República del Ecuador.Adicional a esto señor Auditor y jefe de Equipo, en dicho contexto, se estaría
intentando dar a entender que se pretende deslegitimar un acto nomat¡vo
aprobado por el Pleno Provincial, para lo cual existen vías específicas
determinadas en la ley y la Constitución. No entenderlo asf, sería afectar
directamente las garantías bás¡cas del deb¡do proceso y además la seguidad
juríd¡ca amparados en nuestra caña magna. Todo esto en subsidio de lo anterior
y, de que el acto en mención se encuentra totaly absolutamente encuadrado en
la ley, de tal forma que el Añ. 211 del COOTAD establece:.- Añ. 211. 'Los
gobiernos autónomos descentralizados regionales, prov¡nc¡ales, metropol¡tanos,
municipales y panoquiales rurales pueden acceder a endeudamiento para
f¡nanc¡ar ¡nversiones de med¡ano y largo plazo que no puedan ser cub¡eftas con
sus recursos en un período...'.- Queda demostrado entonces, que todas mis
actuaciones como Procurador Sínd¡co Provincial, fueron técnica y legalmente
respaldadas en estricto cumplimiento a mis obl¡gac¡ones de hacer, es decir,
FU ERON CU MPLt DAS(...)".

aáIbeGV
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hasta el 10
El D¡rector Prov¡nc¡al de Concesiones que actuó desde el 1 de abril de 2015
junio de 2021' en
de mayo de 20'19, en comunicación de 23 de ahril de 2021 y 3 de
s¡m¡lares términos, ind¡cando lo s¡guiente:

"... ¿Por qué oPtar por finenciamiento det 7yo en la inversión?" 2 El
plan de pagos dtfer¡dos'
Gobíerno irovinó¡at oráeno (sic) su construcc¡Ón con un

deb¡damentecontemptadosenetpresupuestodetacorporaciÓn.(Fuenteo-ficios
sus confrafos
ántn UNTCON y Cóncesionarias).- 3. Las conces¡onar¡as en
para
cONoRrE
17%
del
S
A
para
C1NCEGUA
15%
v
iontemplan ,, iln ad
familiar
la
canasta
de
estadísticas
4.
Las
uNtcoN).s.A., (Éuente contratos de
bueno
no
era
y
su
apticación
de
inflación
promedio
anuat
det 6yo
ten¡á'$ic) un

para,loslnteresesdetGADPG'(lNEc)-.s.lngresaralRestablec¡m¡ento
'EconómicoFinanc¡ero,noesdebeneficioparalos'nteresesdelGADPG'
¡FuenteoficioUNtcoNREEF#6)..6.RealizarlasobrasySubirlasfaífas,e:s{o
unia decisión que afecta a los ciudadanos en forma d¡recta y no es de benefic¡o
para
la comunidad. (fuente contratos concesionarias).- 7. Real¡zar las obras y
,prologar(sic)mas(sic)añosett¡empodev¡dadeloscontratosdeconcesión'no
'era -recómendabte para /os ,ntereses del GADPG. (fuente Contrato
Concesionarias).' 8. La tasa corporativa autorizada por el BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR en et mes de octubre del 2017 era del 9% y para esfo mas (s'c)
'ás

,oscosteslegatese¡mpuestos,cosfosdeseguroseinstrumentaciónde
garantías coláterales. (fuente Banco Central).- 9. combinac¡ón de variable,

'pagos
dnedo, subida de tarifa, ampliación de contrato, no es favorable para
'eÁOpe
, fuente análisis cte UNTCON).- El Gobierno Provincial por ¡ntermedio

detadministradordetcontrato,segÚnloestablecesusfacultadespara
precautetar /os recursos púbt¡cos, en base..a /os análisis realizados y en
'cumplimiento
de sus obtigac¡ones prúedió con el cumplimiento de las
soteimnidades legales requeridas para la ¡nstrumentac¡ón de los contratos,
rem¡tió a la ¡Ááxima autoridad un informe donde solicitaba que el
pronunc¡amiento
de cada depaftamento en base a las facuftades y
'responsabitidades

que establece el orgán¡co funcional, luego de tener la orden
de'prosegui se etaborÓ el contrato con la tabla de pagos por así .conven¡r al
intérés púttico de tener obras para e/ sector productivo y para dism¡nuir los
accideites en /as vías baio et régimen de concesión.- Toda (s¡c) /as obras
constructivas que ¡ncluyen las tablas de intereses repoñadas, fueron aprobadas
del Gobierno Autónomo Provincial del Guayas,
por
'por todas tas áreas competentes
la comisión de presupuesto que es formada (sic) por los miembros del
'Consejo,
det pleno det Conseio donde acogió y aprobó los in.formes y su
conteñ¡do técnico, frnanciero y legal an esto la máx¡ma autoridad, luego de
haber cumpt¡do todas /as solemnidades legales mediante el acta de sesión del
consejo ordenó la contratación de las obras con las var¡ables gue esfán
cuestionando, el cátculo de intereses está su porce ntaie consta en la publicación
det banco Central y también está regulado por el Banco del Estado para las
Atcaldías y Gobiernos Prov¡nc¡ales(...) . - Todo esto en subsidio de lo anterior y,
de que et acto en menc¡ón se encuentra total y absolutamente encuadrado en la
tey, de tat forma que el Aft.211 del COOTAD establece: - Art.211: 'Los
gob¡ernos autónomos descentralizados regionales, provinc¡ales, metropolitanos,

municipates y parroquiales rurales pueden acceder a endeudamiento para
financiar ¡nversiones de mediano y largo plazo que no puedan ser cub¡e¡7as con
sus recursos en un Período..."'.

&.,tr¿<a
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Los Representantes Legales de las Concesionarias CONORTE S.A y CONCEGUA S.A,

en oficios CNT-0645-2021 y CG-0658-2021 de 21 de abril de 2021, señalaron en
similares términos que:

"

...

28. Es ¡mperativo que se observe e/ Oficio No. 06569-DFF-MSH-2017 de

19 de octubre de 2017, del señor Director Provincial Financiero del Gobierno
Prov¡nc¡al del Guayas, mediante el cual informa al Prefecto Provincial de la
época, sobre la procedencia de ejecutar el Plan de Obras Nuevas 2018

-

2019 en función de la Tabla de Paoos determinada oue consideraba:
oaoos anticioados v 21 oaoos mensuales. a oa¡tlr de ene¡o de 2019. con
una tasa de intetés de 7yo anual. Este oficio fue aprobado por La Comisión
de Planificación y Presupuesto y por el pleno del Gobiemo Autónomo
Descentralizado Provinc¡al del Guayas, en sesón celebrada el día 25 de
octubre de|2017, cuya cop¡a se ad¡unto (sic).- 31. Por otra pafte, en las obras
de los contratos antes mencionados, el GAD Provincial determinó que las
inversiones que las concesionarias debían real¡zar por obras nuevas serían
pagadas med¡ante fideicomisos, los cuales tenían un ¡nterés del 7% anual,
mientras que en el Contrato de Concesión pr¡ncipal suscrito entre el GAD
Provinc¡al y la concesionar¡a, entre los parámetros gue se garantizan está la
tasa de rentab¡lidad (Tasa lnterna de Retorno TIR); esta tasa determina que
el flujo final entre,ngresos y gasfos . mantenga una rentab¡lidad del 1 5 y 18%
anual.- 32. En los cuadros srgu,bnles se puede obseNar que el flujo por la
modalidad de pago establecida en los mencionados contratos se establece la
diferencia entre las ¡nvers¡ones propuestas por el concesionar¡o y la forma de
pago de estas inversiones, determ¡nando una TIR del 4.54% y que para
obtener la TIR garantizada en el Contrato de Concesión del 18o/o sería
necesario un pago adicional de $8.346,400.00; lo cual es otro beneficio a las
finanzas públicas y a la comunidad:.- a) Con el flujo de caja efectivo, se
obt¡ene una tasa anual de 4.54% (infeior a 18o/o).- b) Por lo contrario, se
neces¡taría un mayor pago de $8,346,400.00, para obtener la tasa anual de
18%o, esto es, esfos $8.346,400.00 representan el valor que dejó de percibi
la conces¡onaria al pasar del 18% anual al 7%o anual.- c) Por lo antes
expuesto, el ¡nterés del 7% está plenamente aprobado por el Gobiemo
Provincial del Guayas (Comisión de Presupuesto y Pleno), por lo que se
deñuestra claramente que Sl EXISTIO fundamento legal para el pago y que
el 7/o anual, representó. en def¡n¡t¡va, un beneficio al Gobiemo Provincial del
Guayas, porque no se cobró el 18%(. . .)".

En el literal c) del punto 32 de sus respuestas, los Representantes de
Concesionar¡as, se refieren

a una aprobac¡ón del interés del

7o/o

las

de la Com¡sión de

Presupuesto y Pleno, conformada por el Gobierno Provincial del Guayas; sin embargo,

en sus descargos no adjuntan documentac¡ón que demuestre que existió fundamento
legal para el pago, tal como maniflestan.
El Director Provincial Financiero que actuó del 1 de abr¡lde 2015 al 15 de mayo de 2019,
en comunicación de 23 de abril de 2021 ind¡có que otorgó viab¡lidad presupuestaria para

Oeaoat
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que se proceda con el pago a las Concesionarias, sustentado en el artículo 211 del
COOTAD, que la mayoría de deudas conlraídas por la inst¡tución, se las realizaba en
esa época con el Banco del Estado BEDE, ahora Banco de Desarrollo del Ecuador BDE,

por lo que, para considerar que una tasa de financ¡amiento sea adecuada para la
¡nstituc¡ón, se referenciaba el hecho de que las tasas propuestas, no sean superiores a
las otorgadas por el BDE, y el Banco Centralque eran aún mayores; e ¡ndicó que la tasa

propuesta por la unidad de concesiones del

7ol0, se

enmarcaba dentro de este requlsito.

Agregó que, de no haber procedido de esta manera, las concesionarias en sus contratos
A' y
contemplaban un TIR del 15olo para CONCEGUA S'A y del 17% para CONORTE S

por el
rem¡tió las mismas puntual¡zac¡ones de optar por el financiamiento remitidas
añadiendo
D¡rector Provinc¡al de concesiones, en comun¡cación de 23 de abril de 2021,
que todos estos hechos sostienen que la vía del endeudamiento, const¡tuía la opción
Finalizó indicando
más favorable para los objetivos del Gobierno Prov¡nc¡al del Guayas.

que él no elaboró las tablas de amortización' que solamente otorgó viab¡lidad
presupuestaria a las mismas y aprobó la tabla de pagos para que se real¡cen los débitos
tablas de pago
de las cuentas del Banco Central, tamb¡én remitió en su respuesta las
desagregando, capital e ¡ntereses.
Lo expuesto por los servidores y las concesionarias rat¡fica el comentario de aud¡toría,
en razón de que afirman que el 7o/o esla¡ia legalizado en oftcio 656SDFF-MSH-2O17 de

emitido por la D¡recc¡ón F¡nanc¡ero; sin embargo, dicho
documento no ha s¡do ad.luntado, por lo que, no se puede @nocer el contenido del
m¡smo. Asl m¡smo, los servidores ¡nd¡caron que el f¡deicomiso de rentas @nsidera una

19 de oc{ubre de

2017

,

tasa de interés delTo/o anúal, s¡n demostrar su factib¡lidad técnica y legal, y cuyos valores

adicionales fueron incluidos en el costo del proyecto; para lo cual los Directores
provinciales de concesiones y F¡nanciero no presentaron opc¡ones de financ¡amiento o
de pago por plan¡llas a las conces¡onarias, siendo su ún¡ca altemáiva elendeudamiento
con intereses, s¡n contar con un informe técnico f¡nanciero que valide esta modalidad
sobre las demás, y sin establecer el costo benefic¡o para decisión de la máxima
autoridad.
Respecto a las tasas TIR (Tasa interna de retomo) del 15% y 18

o/o

establecidas en las

ingenierías f¡nancieras de los Contratos de Concesión de Obra Públ¡ca, estas no
'equ¡valen
a un referente técnico o base legal para establecer tasas de ¡nterés por un
serv¡cio de deuda pública, ya que representan conceptos d¡st¡ntos, además que no fue
OÉqs,,?¡E
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la opción aprobada para el pago de las obras nuevas no previstas en la
¡

oferta,

constantes en la cláusula cuarta de los contratos ampliator¡os y sus adendums, s¡no a

través de la modalidad de pago d¡recto según el cronograma y sin que ¡ngresen a la
ingeniería financiera, en concordanc¡a con la cláusula décima de los contratos de
concesión.

Además, si bien el artículo 211 del COOTAD permite

a los gobiernos

autónomos

descentralizados provinciales accedan a endeudamiento para financiar ¡nversiones de

mediano y largo plazo que no puedan ser cub¡ertas con sus recursos propios de la
inst¡tuc¡ón en un período, los artfculos 290 y 291 de la constituc¡ón de la República del
Ecuador, disponen que se recurrirá al endeudam¡ento público cuando los ingresos
fiscales y los fecursos provenientes de cooperación internacional sean ¡nsuf¡cientes y
que el órgano competente debe realizar análisis financiero, social y ambiental previos
del impacto de los proyectos que impliquen endeudamiento públ¡co, para determinar su
posible financiación, análisis que nofue realizado por las autoridades delGAD Provincial

del Guayas, prev¡o la f¡rma de los contratos ampl¡atorios con las conces¡onarias el

l7 de

nov¡embre de 2017.

a

Finalmente, el D¡rector Provincial Financiero suscribió las tablas de amort¡zación que
constan adjuntas a los contratos de fideicom¡so firmados por la máx¡ma autoridad con

el Ban@ Central del Ecuador, sin desagregar capital e intereses, validando de esta
manera el endeudamiento de la entidad con intereses del

7ot6

sin fundamento téCn¡co ni

legal.

En contestación a la lectura de borrador de informe, con escrito de 3 de junio de 2021
el Director Provincial de concesiones, actuante en el periodo de gestión desde el 1 de
enero de 2015 hasta el 10 de mayo de 2019, man¡festó lo siguiente:

.Punto 3.- lntereses comprometidos a las concesion arias sin fundamento
tegat.- Me ratifico en el contenido del oficio de respuesta al cálculo de r'hfereses
pira
financiar las obras de CONORTE S.A.; y CONCEGUA S A , en el cuetpo
,deestedocumentoestáetcontenidodetof¡ciodondedoyabundanteexplicacbn
"..

einformaciónentregadaenelofrciodelmesdeab¡ildel202lremitidoales
oficinas de ta Coitntoña General del Estado con feche 26 de abril del
presente año, recibiclo (sic) con c6digo CV 11839 de la misma fecha'

'Enfatizando

que ta decisiÓn que se tomó como un órgano colegiado esto es'- 1'

Elhonorable.ConsejoProvincialporintermediodesusalcaldesypresidenfesde
las juntas panoquiates y ta máxima autoridad.- 2 Los Miembros que
confbrmaban ta comisión de presupuesto del GADPG, compuesto por los

O,¿r,arlo

P
/
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miembros que componen et honorable Conseio Provincial.- 3- Por los
DTRECTORES de área Conces¡ones, Financiero y el Procurador sindico (sic)
cada uno en el área de su competencia.' También se enfat¡za que la decisión del
cuerpo coteg¡ado fue tomada en base del interés público y con lo que faculta la
ley, que viabiliza este t¡po de financiamiento, además que la alternativa financiera
es la mejor para el GADPG, y se proced¡ó en cumpl¡miento de la ley, además no

constituye ningún perjuicio a /as arcas del GADPG porque la metodología de
trabajo y en obras constructivas se procede a su recepción mediante un acta
donde se detatla todo el resultado del proceso constructivo y la aplicación de los
rubros contratados y también se determinan en la liquidación todos /os aspectos
técnicos y financieros. A esfo se suma como es de conocimiento público todavía
ni reciben las obras mal, (sic) entonces debemos señalar o d¡r¡gir un informe
sesgado dando a entender la existencia de un periuicio, sin siquiera haber
liquidado las obras y asto a la vez tampoco han sido canceladas...".
Lo manifestado por el servidor ratifica el comentario, toda vez que, Consejo Provincial

por ¡ntermedio de sus alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales y la máxima
autor¡dad de los consejeros, aprobaron los oficios Nos. 1 134-UNICON-2017, suscrito

por el Director Provincial de Concesiones, el ol¡c¡o No. 6569-DPF-MSH-2017, del
Director Provincial Financiero y el memorando No. 4322-PSP-MCT-GPG-2017' del
Procurador Síndico Provincial, referentes al lnforme de Ejecución del Plan de Obras
Nuevas 20 l8 - 2019 del contrato de mncesión del Grupo Vial "Guayas Norte"; y, Oficio
No. 1135-UNICON-2017, Director Provincial de Concesiones, el of¡c¡o No. 6568-DPFMSH-2017, del Director Provincial Financiero y el memorando No. 4323-PSP-MCTGPG-2017, del Procurador S¡nd¡co Prov¡ncial, referentes al lnforme de Ejecución del
Plan de Obras Nuevas 2018

-

2019 del contrato de concesión del Grupo Vial 'Guayas

Oriental", sin que estos documentos cumplan con lo que dispone la Constituc¡ón de la
República del Ecuador en sus artículos 290 y 291.

En contestac¡ón a la leclura de borrador de informe, los Representantes Legales de las
conces¡onar¡as CONORTE S.A. y CONCEGUA S.A., con oficios CNT-0848-2021 y CG-

851-2021, de 3 de junio, en similares términos man¡festaron lo sigu¡ente:

'...11) El Bonador de lnforme omite que el ¡nterés del 7% fue plenamente
aprobado por el Gobierno Provincial del Guayas con informes favorables de la
Comisión de Presupuesto y el propio Pleno del Gobierno Provincial. Sí exrStó
fundamento legal para el pago y que el 7yo anual, lo que representó, en def¡nitiva,
un benefbio al Gobierno Provincial del Guayas, porque no se cobró el 18% de
rentabilidad garant¡zada en el contrato de concesión.- 15) El Borrador de lnforme

también omite la información relevante y pertinente ingresada por mi
representada sobre la política del Gobierno Provinc¡al del Guayas en los
contratos financiados con recursos de la concesionaria y cuya recuperación se
la real¡za en plazos diferentes al período de ejecución, financ¡ados con una tasa

Sacutart
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¡nterés menor a la máxima permitida y definida por el Banco Central del
Ecuador, tal como en et caso del 'contrato ampliatorio al contrato complementario
para ta e¡ecuc¡ón de obras nuevas y pagos de las obras del Acto de Autoridad
de nov¡embre de 2010' cetebrado el 15 de noviembre de 2017. Además,
remitimos et boletín det Banco Central del Ecuador de octubre - 2017, que refleia
que la Tasa Activa Máxima para el segmento de lnversión Pública era de 9.33%
anual, con lo cual se demuestra el beneficio para las finanzas públicas y la
comunidad, al pactar una tasa ¡nfeior (7yo anual). Adiuntamos nuevamente esta
información.- Además, el cuadro presentado por el equipo auditor, NO SE

de

INCLUYE LOS MOII,TOS ESTABLECIDOS EA, EL ADENDUM DE,L
CONTRATO AMPLIATORIO DE NOWEMBRE DE 2017, SUSCR'IO EA' E'
2018. ADEMÁS, ¡VO SE REF'ERE A LAS OBLIGACIONES DE PAGO
INCUMPLIDAS DEL AÑO 2O2O POR EI GOBIERNO PROWNCIAL, DEBEN
REvrsAR Y RECTTFTCAR (...r.

Lo expuesto

por

los representantes de las concesionarias CONORTE S.A.

y

CONCEGUA S.A., ratifica el comentario toda vez que, el Acta de Sesión Ordinaria del
Consejo Provincial del Gob¡emo Autónomo Descentralizado del Guayas, celebrada el

25 de octubre del año 2017, se realizó con la intención de aprobar los oficios
1 '134-UNICON-2O'17, suscrito por el Director Provincial de Concesiones, el oficio No.
6569-DPF-MSH -2017, del Director Provincial Financiero y el memorando No. 4322PSP-MCT-GPG -2017

,

del Procurador Síndico Provincial, referentes al lnforme de
20"19 del contrato de concesión del Grupo

Ejecución del Plan de Obras Nuevas 2018

-

Vial 'Guayas Norte"; y, Oficio No.

35-UNICON-2017, Director Provincial de

1 1

Concesiones, el oficio No. 6568-DPF-MSH -20'l.7 , del D¡rector Provincial Financiero y el

memorando No. 4323-PSP-MCT-GPG-2017,

del

Procurador Sindico Provincial,

referentes al lnforme de Ejecución del Plan de Obras Nuevas 2018

-

20'19 del contrato

de concesión del Grupo Vial "Guayas Oriental", estos documentos no cumplen con lo
dispone la Const¡tución de la República del Ecuador en sus articulos 290 y 291 , sobre
el endeudamiento público cuando los ¡ngresos fiscales y los recursos provenientes de
cooperación intemacional sean insuficientes, ya que, se debió realizar análisis
financiero, soc¡al

y ambiental previos del

¡mpacto de los proyectos que ¡mpliquen

endeudamiento público, siendo esta la figura ut¡lizada según consta en el numeral 5
"Financiamiento y forma de pago'de los oficios 1134 y 1"135-UNICON-2017, sobre los

oficios Nos. No. 6568, 6569-DPF-MSH -2017 , del D¡rector Provincial Financ¡ero y los
memorandos No. 4322, 4323-PSP-MCT-GPG-2017, del Procurador síndico Provincial,
son documentos que no cumplen con el mandato constituc¡onal, ya que estos, no son
análisis financiero, social y ambiental sobre el impacto del proyecto.

Vz'"of
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Gonclusión
El Director Provincial de Concesiones y el Director Provincial Financiero ¡ncluyeron en
el requerimiento de obras nuevas y en las tablas de pago a las concesionarias, valores

por concepto de intereses, s¡n contar con un estudio técnico- financiero de costo
beneficio que permita a la Entidad optar por la modalidad de endeudamiento, así mismo
el Director Provincial F¡nanc¡ero, suscr¡bió las tablas de amortización sin desagregar

capital e intereses; situación que no fue observada por el Procurador síndico n¡ por el
Prefecto de la Provincia del Guayas, en la suscr¡pc¡ón de los contratos ampliatorios de
17 de nov¡embre de 2017 COn las concesionanas y en la poster¡or ejecución y pago de

la obra, generando el compromiso de pago de ¡ntereses pot 4 268 642,83 USD, valor
incluido en los contratos señalados y que fueron percibidos por las concesionarias,

CONoRTE S. A por el valor de 2 592 706,95 USD; y, CONCEGUA S A por el valor de
1 675

935,88 USD

Recomendaciones
Al D¡rector Provincial Financiero y Director Provincial de Concesiones

1.- Verificarán que los contratos donde se ut¡lice la f¡gura de endeudamiento
público, cumplan con los requisitos establec¡dos y se realizarán los análisis
financiero, soc¡al y ambiental previos del impacto de los proyectos.

Al Procurador Síndico
2.- Verificará la legalidad y viabil¡dad juríd¡ca de los contratos donde se utilice la

figura de endeudamiento públ¡co, a f¡n de cumplir con los requis¡tos establecidos.

Ejecución de obras conforme al cronograma aprobado
El 17 de noviembre de 2017 se suscribieron los Contratos Ampliatorios a los contratos
de Concesión de Obra Públ¡ca, correspondientes a la Licitación 001-C-CPG-97, con las

Compañías Concesionarias CONORTE S.A, y CONCEGUA S.A., los cuales fueron
mod¡ficados con adendums suscritos

el 11 de

octubre de 2018, en los que, se

establecieron los cronogramas de ejecución de las obras nuevas, de acuerdo al
siguiente detalle:

y'e"t,x>
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CONCEGUA S.A.
Cuadro 6

OBRAS NUEVAS 20182O2O GUAYAS ORIENTAL
Loñ9.

OBRA

VALOR
CONTRACIUAL

(uso)

ftEtPo

CRONOGRAMA

OE
EJECUCION

OE LA
OBRA

2019

2018

2020

CONCEGUA
VIA DURAN . EL TRIUNFO
- BUCAY
AMPLTACION A 4

065

1.488.660,35

1

1.488.650,35

1,10

1.601.249,33

1

1.601.249,33

300

5.283.779,17

1

5.243.779.'17

AMPLI¡ACION A 4
CARRILES TRAMO KM 26
- PfO. INCA: ABSCISAS
3+700 - 10+560 y 29+080 29+360

7,14

15.67r.0r0,8r

2

5.148.406.50

5.022.50,1.31

3.500.000.00

AMPLI¡ACIOI{A 1

4.49

12.767.677.83

2

5.107.071.13

4.136.460.33

3.521.115.37

2.00

4.238.023,25

,|

1.238.O23,25

1.75

4.080.156,04

I

4.080.155,04

2,00

4.944.587,15

I

1.977.834.94

CARRILES ZONA
rNousfRrAL DE ouRÁN
11700 - 2+350
CANALIZACION DE

AGUAS LLUVLAS AL
ESTERO SAN ENRftrUE
O+OOO

-

1+1OO

VIA OURAN

-

AOLICHE

AMPLIACIONDE4A6
CARRILES, 3+2m - 6+220
VIA KM 26 . PUERÍO
INCA - NARANJAL

CARRILES

TMMO KM 26

- PTO INCA:ABSC¡SAS
3!+'l20 -35+610
AMPLIACION A 1
CARRILES: ZONA 0E
REBA§qMIENTO SECTOR

PTE CAÑAR. PEAJE.
35+210 - 3a+210

VIA KM26

-

MILAGRO

AMPLIACION A 4
CARRILES VIRGEN
FAÍIMA. REOONOEL
24+250 oURAN aoLrcHE 0+150 - t+900

VIA MILAGRO.
NARANJIfO - AUCAY
CANAL¡ZACION DE
TRAFICO NARANJITO A
LA ENfMDA (2.0 KM)
AESCTSAS 12+800 14+800

2.96G.7 52.41

CONORTE S.A.

Cuadro 7
Cronograma
(usd)

T¡empo
Long
{Km)

Obra

Valor
Contractúal

De EjecEn

(Usd)

Años
laños)

2018

100

2 348.6EE,18

CONORTE

VIA AURORA

-

SAMBORONDON

MEJOM VIAL ENTRE

ABSCISAS

0+300 - 5+780i RETORNOS, MUROS

JERSEY

Y

OBRAS

54E

2 34E 688.18

COMPLEMENTARIAS

VEJ^rf.orJ

P
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2019

2020

VIA NOBOL . LA CADENA
AMPLIACIÓN A 4 CARRILES: LOMAS
ISIORO AYORA,
SARGENTILLO

-

-

SE INCLUYE
CAMBIO TUBERIAS TRAMO
CRITICO 35+500 - 36+000.
1'1+150

18+110,

CONSTRUCCIÓN OE DUCTO CAJON
2(4.0¿.5 m) Y SOBREELEVACIÓN
(L=30 m) VIA EN ABSCISAS 31+420 x +7)O
ZONA OE REBASAMIENTO ISIDRO
AYOM. PEDRO CARBO, ABSCISAS
25+500 - 28+'100

MEJOM VIAL DEL PASO POR
POBLACIÓN PEDRO CARBO,

ABSCISAS 29+600 - 3'l +200

3972681.65

13 212.272,15

2@

775.§

100

4 920 775.38

1,50

758 964,47

100

758 964,47

300

9 601 787.23

100

9 601 787.23

300

6 669 669.16

100

3334834.58

3334834 58

300

5 920 323 06

100

2960r61 53

2960161 53

5.80

11.9¡11.683.37

20c

33396710

5267762.44

6.96

2.60

1 920

9269590.51

VIA GUAYAQUIL . EL EMPALME
AMPLIACION A 4 CARRILES: ÍFAMO
REBASAMIENTO 81+640
84+640
AMPLIACION A 4 CARRILES: TRAMO
REBASAMIENTO
1 1 't +800 - ',l 1 4+800
AM?LIACION A4 CARRILES: TRAMO

REMSAMIENTO
125+500 - '128+500 (ZO¡{A CURVAS
VERTICALES)

4A AURORA

.

LA

f .

SALITRE

-

)AULE
AIVIPLIACION A 4 CARRILES TRAMO

AURORA

- LA T,

O+3OO .

3249963.39

6+100

El equ¡po de aud¡toría en nov¡embre de 2020 ¡ealizó la inspección técnica de las vías
señaladas en los cronogramas anteriormente descritos, y, constató que existen obras

que no han sido concluidas, conforme al siguiente detalle:
Cuadro 8

Obra

Via

Año de Ejecuc¡ón

Estado de
la obrá
según

inspecc¡ón

Monto
(usD)

de aud¡toría
CONORTE S.A.
Nobol - La
Cadena

Guayaquil- El
Empalme

Zona de rebasamiento entre
lsidro Ayora - Pedro Carbo.
Abscisas: 25+500 - 28+100

2019

En ejecución

4 920 775 3a

Ampliación a 4 caÍiles: tramo
rebasamiento. Absc¡sas: 1 25+500
a 128+500

50% en el 2018 y 50%
en el 2019

No
ejecutado

5.920.323.06

Canalización de aguas lluvias al
estero San Enrique, abscisas
0+000 - 1+100

2018

E ecutado
parc¡almente

282.603.07'

CONCEGUA S.A.

Ourán - El
Tr¡unfo - Bucay

'

Se cons¡deró e' monto no

Elaboralheor equipo auditor

Vr,a¡¿a

r)

Durán

Triunlo

'Se

-

-

Canal¡zac¡ón de aguas lluvias al
estero San Enrique. absc¡sas
0+000 - 'l+100

El

Bucay

2018

Ejecutado
parcialmente

282.603.07'.

consideró el monto no
Elaborada por equipo auditor

Las novedades encontradas, se ind¡can a continuación:

CONORTE S.A:
En la Vía Nobol - La Cadena, la obru "Zona de rebasamiento entre lsidro Ayora
- Pedro Caño absc. 25+500 a 28+100" se encontró en etapa de ejecución, tal
como lo muestra la

lmagen

-

1 de

ta absc¡sa 25+500: Obra en eiecuciÓn

El Empalme, la obra "Ampliación a 4 caniles: tramo
rebasam¡ento de /as abscisas 125+500 a 128+500", se encontró que la obra no

En la Vía Guayaquil

-

fue ejecutqda. tal como lo muestra la imagen 2.

\Éi"tdt,.xfoy'
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lmagen 2 de la abscisa 126+500: Obra no eiecutada
CONCEGUA S.A

-

En la Vía Durán - El Triunfo - Bucay la Obra 'CanalizaciÓn de aguas lluvias al
esfero San Enique en /as aóscisas 0+000 a la 1+100", se encontró que la obra
no estaba ejecutada con la total¡dad de los rubros contractuales, como lo
muestran las ¡mágenes 3 Y 4.

lmagen 3: Obra ejecutada parc¡almente

tfeuaria

p

lmagen 4: Obra ejecutada parc¡almente
Con resoluc¡ones PG-SGR-(X$202O, 046-2020 y 050-2020 de 23 y 28 de septiembre
de 2020, el GAD Prov¡nc¡al del Guayas, impuso a las Concesionarias CONORTE S.A. y
CONCEGUA S.A, mu¡t¡as por 21 598 310,31 USD y 5 941 490,37 USD, respectivamente,

conforme la cláusula décima primera del contrato de concesión de obra pública:
lncumplim¡ento y Penalidades, según detalle:

Cuadro 9
Conces¡onaria
CONORTE S.A

Resoluc¡ón
PG-SGR.

Vía

O45-2O20 y

Cadena

Nobol

-

La

050-2020
CONORTE S.A

-

PG.SGR.

Guayaquil

U5-202O y

El Empalme

050.2020

Obra observada
rebásamiento
entre ls¡dro Ayora - Pedro
Carbo, no fue terminada en
el año 2019

Zona

de

Ampl¡ac¡ón a 4 cariles:
tramo rebasam¡ento, debió
ejecutarse el 50% en el
20'18

y

en el

50o/o

Absc¡se

Multa en USD

25+500 -

5.75'.t.821.84

28+'100

125+500
128+500

2019.

Obra no realizada
CONORTE

Total multas
CONCEGUA
S.A

PG-SGR046-2020

Durán
Triunfo
Bucay

-

s.A.
El

Canalización

lluv¡as

al

de

aguas

estero

San
Enrique no se e¡ecutaron
los rubros @ntractuales de
complementar¡a:
excavac¡ón s¡n clasificar,
replanteo,
trazado

obra

y
de présiamo
importado, bombeo,
material

transporte de material de

desalojo

de

excavac¡ón,

lransporte malerial

de

préstamo ¡mporlado,
bordillo cuneta, ac€ra
peatonal y sumideros.

V{ornsEü
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Conforme al cronoqrama de

26

15.846.488,47

2r 598
0+000
1+

100

3r 0,31

5 941 490,37

obra, debieron conclu¡rse
en d¡c¡embre de 2018

Las multas fueron calculadas por el GAD Provincial del Guayas con corte al 21 de
por errores
septiembre de 2020, no obstante el equipo de control determinó d¡ferenc¡as
en el cálculo efectuado por la ent¡dad y ad¡cionalmente realizó las operaciones al corte
del examen, esto es al 30 de octubre de 2020, así:

Cuadro 10
Lultas según
GAD

Fechá

má¡lma
segúñ
cronograma

Obra

CONORfE i

s-a

Vía Nobol

Zona
Ébasemieñto
entre lsidro
Pedro Carbo

Cadena

la

obñ

A1202049-21

(usD)

auditorla
Ar2020{9.21

(uso)
B

En ejecuc¡ón

2019

-La

Estádo de

uhaa
aegún

("er
imagenl)

lrullas 5egún
audltorlt

Dlferencla

(usD)

At 2020-10-30

(usD)

c

O=A-C

8¡16

494

5 751.821.84

5 751 A21 .84

6 598.316 38

15.846 48E.47

14 863.595.49

157a3722.43

62.765 64

2t 598 310,31

20.6'15.417,34

22 382 039,21

783.728,90

5!4

- 28+100

Ampliáción a
4 carflles:

Guayaqu¡l

lramo

-El

rebasam¡ento
125+500 128+500

Empalme

50% en el
2O1A y 50%
en e|2019

No
etecutado
(ver imagen

2v3')

TotalMultas CONORfE S.A,

-El

Canalizaoón
de aguas
llw¡as al
eslero San

fñunfo-

Eñrique

Bucay

abscbas

Via Durán

Ejecutado
2018

parc¡alñenle
(ver imagen
4)

5 941.490.37

5.941.487,94

6 309 294.34

367.803.96

0+000 1+100

Totet Multa§ coNcEGUA S.A. (Ul

por

Fuente:

5 941 490

.941.487,94

auditor

Referente a la falta de ejecución de las obras en los plazos establec¡dos, los Directores
Provinciales de Concesiones y las Concesionarias se pronunc¡aron en los siguientes
térm¡nos:

En comun¡cac¡ones de 31 de diciembre de 2020 y 14 de enero de 2021, el Director
Provincial de Conces¡ones, actuante del 1 de abr¡l de 2015 al 10 de mayo de 2019,
señaló por medio de escritura pública de declaración juramentada de 30 de diciembre
de 2020,1o s¡gu¡ente:

(e,a;sa-

/
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"...No obstante que los contratos celebrados en dos mil diecisiete y dos mil
dieciocho contemplaban cronogramas valorados, mantuve conversaciones con el

Prefecto de la Prov¡nc¡a, antic¡pándole que probablemente sería necesarb
modtficarlos, debido a dos circunstancias que la Prefectura no podría dejar de
considerar. La primera, el hecho de que se venia anastrando deudas por valores
del IVA conespondientes a contratos del año dos m¡l catorce así como por el pago
de las compensaciones por el diferencial tarifario, lo que s¡tuaba a la Prefectura
en estado de mora y que mot¡vó reiterados pedidos de pago por pafte de las
ancesionarias, lo que podría afectar el cumplimiento cabal de los plazos de las
obras a ejecutarse; y la segunda, al hecho de que en la vía Salitre-La T existía el
pedido re¡terado de que esa obra..., se la ejecutara con prioridad... al punto de
que tomé la dec¡sión de sdic¡tar que se aceleren los trabajos en d¡cha via, petición
que fue aceptada por la ancesionaria COIVORIE S.4., pero con la consideración
de que s¡ se adelantaban esas obras, otras probablemente tendrían retrasos, por
lo que serfa necesaia una reprogramación, observación con la que estuve de
acuerdo, pero que durante mis gestiones no llegó a formalizarse (...)".
En comun¡cac¡ón CNT-01 10-2021 de 22 de enero de 2021 , la conces¡onar¡a CONORTE

S.A., señaló lo siguiente:

"...2.- Al respecto... cumplo en informarle que los cronogramas valorados del
'Adendum al Contrato Ampliatorio al Contrato Principal de Concesión de Obra
Públ¡ca de la Compañía Concesionaria Noñe CONORTE S.A.' suscr¡to el 11 de
@tubre de 2018, fueron modilicados debtdo a 2 razones que afectaron el
cumplimiento del plan de inversiones ,especto de las obras: 'Zona de
rebasamiento entre lsidro Ayora - Pedro Caño, absr.. 25+500 a 28+100 (L=2.6
km)' en la vía Nobol - La Cadena, y 'Ampliacbn a 4 carriles: tramo rebasamiento
de 125+500 a 128+500 zonas cuNas veñicales' en la vÍa Guayaquil - El
Empalme.- a) Primera. - Por la Mora del Gob¡erno Provinc¡al del Guayas con mi

representada, cons,sferfe

en valores no

pagados

y

adeudados,

cons¡guientemente, por concepto de IVA.- i) valores establecidos por el propio
Gobiemo Provincial del Guayas dentro del contrato Ampliatoio de 2017.- ¡0
valores generados en el contrato complementario del año 2014; y, ii¡) los
originados por la ejecuc¡ón contractual del m¡smo Adendum del año 2018.
Además, los adeudados por el d¡ferenc¡al tarifarb (subsklio) establecido en el
Restablec¡m¡ento del Equ¡libio Económico - F¡nanciero REEF #6.- Cabe anotarse
que mediante nuestro Oftcio CNT-531-2020 de 09-junio-2020 (recibido el lO'iunio'
2020) mi representada solic¡tó al. .. Prefecto Prov¡nc¡al del Guayas, el pago del IVA
por las obras ejecutadas de acuerdo con el contrato complementario de
noviembre-2j17, proponiendo, que de no ser posible el pago, se realice una

.

reprogramación de las obras con resPecto a las que faltaban por eiecutar.b) Segunda. - Por el Adelanto en el periodo de eiecución de la obra Salitre - La T,
contemplada en los contratos 2017 y 2018, a petición del director de ese entonces
de la Direcc¡ón Prov¡nc¡al de Concesiones del Gob¡erno Provincial del Guayas en
las reuniones de trabajo sostenidas con mi representada.- La eiecución de la obra
antes refer¡da, esto es, la vía Aurora - La T - Sal¡tre - Daule, ampliac¡ón a 4 carriles
- La T de las Maravillas, absc,sas 0+300- 6+100, debia eiecutarse
tramo

Ue,at¡o,

p ¡)
^{ora

según el cronograma previsto, en /os años 2018, 2019

y 2020; sin embargo' fue

ejecutadadeformapioritaia,conanteior¡daddurantelosaños2018y2019'toda

vezqueeldesarrottoconurban¡zaciones,comerciosyestablecim¡entos

educativos, h¡zo necesaio el adelanto esta inversión en más de 1 año con el fin

deproporcionarseguridadatoshabitantesydeusuariosdelsector,todavezque
estos tramos práct¡camente se conviñieron en una aven¡da urbana de alto tráfico.-

EtadelantodelaobraAurora-LaTdelasMaravillas,ábsc'sas0+300-6+100
originó que se acuerde postergar ta eiecución de otros tramos viales en sustituciÓn
los que les correspondía ser ejecutados en los per¡odos 2018 y 2019'
que éstos no se haya n terminados en el plazo originalmente previsto

a

ocasionando

1...).
.Amptiación a
Y, en relación a la obra

4

carriles: tramo rebasamiento 125+500 -

128+5oo'',situadaenlavíaGuayaquil_ElEmpalme'adic¡onalmentemanifestó:

'...ennuestrosoftciosCT-CN.001.2020de27denoviembrede2020ycNT-000í
2021deo¿deenerode2o2l,pusimosasuconocimiento.'.lasituaciÓnimprevista
iirg¡dá aurante ta ejecución dé este contrato, como es la presencia de una tubería
iel- poliducto San[o Domingo Pascuales, tramo. Macul Pascuales' cuya
seiidumbre se superpone ion et derecho de vía det proyecto de AmpliaciÓn.- a)
Mediante of¡c¡o Nó. 0466-?G-EFA-|JNICON-2020 recibido el 01 de diciembre de
ZiOiO, ta Dirección provinc¡al de Goncesiones hizo la s¡gu¡ente recomen.dación.

'

-

(c¡tatextuat):'.....serecomiendagestionarconlostécnicosencargadosdel
y anÚd del potiducto, y determinar, de ser el caso, /as

mantenimiento

afectaciones qué podrían surgir de la construcción de la ampliac¡ón del tramo de
vía, y asumi las recomendaclones emit¡das por dichos técnicos ' - ante lo cual'
náituv¡mos una sesión de trabaio et día 08 de diciembre de 2020' @n los
funcbnaios de EP PETROECUADOR, CUERPO DE INGENIEROS DEL
EJERCTTO DEL ECUADOR (C E.E) v tos de ta AGENCTA DE REGIJLACIÓN Y
CONTROL DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES (ARCERNNRX...).- Mi
representada ptanteó que en los tramos críti@s de mayor a@rcamiento al
p&¡Aucto se eiecutará una protección tong¡tudinal consisfente en un muro de
'hormig&r
cictópeo y guardavías dobtes; por lo que presentaremos este proyecto
de próteeión'al Cóordinador Zonat det Guayas de la Agencia d9 R:eulacPn
Controt de Energfa y Recursos Naturales (ARCERNNR) y a la Gerencia de
Transpoñe de Ep PÉTROECUADOR, para su respect¡va aprobación( ' ' )'- en la
reunión que mantuvimos el día 04 de diciembre de 2020, el Diector Provinc¡al de
Concesiones y el Procurador Sfndico Provincial, nos solicttaron que presentemos
ta Reprogramación det Cronograma de e¡ecución de la referida obra de
Ampliáciin, por to que en nuestro Oficio CNT-15502020 de 10 de diciembre de
2020 adjuntamos lo solicitado (...)".

!

No obstanle, se debe observar que la letra a) de la cláusula quinta, de los contratos
ampliatorios firmados el 17 de noviembfe de 2017 y sus adendums a los contratos de
Conces¡ones de obra pública, f¡rmados el 11 de octubre de 2018, est¡pula que "el plazo
de ejecución no será sujeto a modificaciones salvo exclusivamente en los casos de

fuena mayor o caso fottuito debidamente y opoñunamente iust¡ficados, sol¡citados por
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la Concesionaria; y, autorizados expresamente por el Gob¡erno Provincial"; s¡tuac¡ón
que no se formal¡zó o legal¡zó mediante la autorizac¡ón expresa del GAD Provincial del
Guayas.

Así m¡smo, en

la

cláusula décima del contrato principal de concesiones, que ¡nd¡ca "En

caso de que el Concedente, por sí mismo, o

a

sol¡citud del Concesionario, disponga la

ejecución de obras adicionales, no estipuladas en la oferta, láles como ensanchamiento

de vías..., etc., el Concedente not¡ficará al Concesionar¡o

y

solicitará que prepare la

documentación necesaria ctel proyecto...i sin embargo, los esludios elaborados por la
concesionaria CONORTE S.A. no cons¡deraron la existencia previa de la tubería del
poliducto Santo Domingo

-

Pascuales, tramo Macul-Pascuales, para real¡zar el d¡seño

de ampliac¡ón de la vía "Ampl¡ación a 4 carriles: tramo rebasamiento 125+500 128+500", situada en la via Guayaquil-El Empalme, y así no afectar el plazo de ejecución

de la vla.

Por tanto, se evidenció que las obras nuevas contratadas con CONCEGUA S.A y
CONORTE S.A fueron reprogramadas s¡n la autorizac¡ón formal del Gob¡emo Provincial

del Guayas; además los estudios técnicos presentados por CONORTE SA.
cons¡deraron la existencia de la tuberfa del politJucto Santo Domingo
Macul-Pascuales

,

pa/a ¡ealizar el diseño de

rebasamiento 125+500

-

la

"Ampl¡ación

-

no

Pascuales, tramo

a4

ca¡iles: tramo

128+500", situada en la vía Guayaquil-.El Empalme, lo cual

conllevó a que estas obras se ejecuten fuera de los tiempos establecidos en el
cronogr¿¡ma; evidenciando una falta de acción por parte del Prefecto Provincial del
Guayas, quien tuvo conocim¡ento

y no em¡tió

pronunc¡am¡ento sobre

el pedido

de

reprogramación de las Concesionarias; y, los D¡rectores Provinciales de Concesiones,
como Administradores de @ntrato, qu¡enes no impusieron hs mulhs relacionadas a la

falta de ejecución de obras confufme al cronograma, en los tiempos establecidos
contractualmente, lo cual conllevó a la ¡mposición tardfa de multas, aplicadas por la
nueva adminislración del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas en

el año 2020; así como se ev¡dencia el ¡ncumplimiento del contrato por parte de las
concesionarias CONORTE S.A. y CONCEGUA S.A., al no ejecutar las obras de acuerdo
al cronograma vigente.
El Prefecto Provincial del Guayas, en su período de actuac¡ón comprend¡dos desde el

1

de enero de 2015 hasta el 17 de diciembre de 2018, quien fue c¡municado sobre los

'fe¿,-*?
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cambios, sin que tomara acc¡ones ni d¡spus¡era el anál¡sis de aplicabilidad o no
procedencia de la mod¡ficación de los cfonogramas; Los Directores Provinciales de
concesiones, actuantes en los periodos desde el 1 de abril de 2015 hasta el 10 de mayo

de 2019 y desde el 14 de junio de 2019 hasta el 26 de junio de 2020, como
Administradores de contrato; no controlaron, no coordinaron, ni superv¡saron el
y
cumplimiento de los cronogramas de obra de los confatos ampl¡ator¡os sus adendums

a los Contratos de Concesión por parte de las conces¡onarias CONORTE

S

A- y

coNcEGUA S.A, quienes no ejecutafon las obras, conforme los plazos acordados en
los ¡nstrumentos legales; por lo que los primeros incumplieron los artículos 22lelra b),
g) y h) de la Ley Orgán¡ca del Serv¡cio Públ¡co

y 't2, letra b) de la Ley Orgánica de la

contraloría General del Estado, referente al control continuo; e inobservaron las
cláusulas séptima, décima sexta números 16.5, 16.9 y 16.19 de los contratos de
concesión de obra Pública y octava de los contratos ampl¡atorios de 17 de noviembre
de 2017 y sus adendums de 18 de octubre de 2018; así como la misión, atribuciones,
funciones y responsab¡lidades constantes en el capítulo lv, Título ll, artículo 14, número

7.4,puntos1,2;CapftulolV,Tftuloll,artículol4'número7.6,puntos1,2;CapítulolV,
Título lV, artículo 14, número 10, puntos 1,2; Capítulo lV, Título lV, artículo 14, número
10, puntos

l,

2; Capltulo lll, Título lV, artículo 14, número 9, puntos 1' 2: :Capítulo

artlculo '14, número 3.'1.5, letras a

lll'

y b, de los Estatulos Orgánicos de Gestión

Organ¡zacional por Procesos emit¡dos con Resoluciones DTH-GPG-001-201 5' DPTHGPGOO&201 6, DPTH-GPG-OO1 0-2017, DPTH-GPG-oo1 9-2017' DPTH-GPG-0o1 92019 y GPC-PG-0018-2020, de 30 de enero de 20'l'5' 24 de ma¡zo de 2016, 20 de julio
y 27 de nov¡embre de 2017, 29 de maz:o de 2019 22 de abril de 2020,

y

respectivamente; y la Norma de Control lnterno 408-17 Adminislrador de Contrato,

Así mismo, las concesbnarias CONORTE S.A y CONCEGUA S.A. ¡ncumpl¡eron el
artículo 1 19 del Reglamenlo Suslitutivo del Reglamerito General de la Ley de
Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públ¡cos por parte

de la ln¡ciativa Privada e inobservaron las cláusulas déc¡ma qu¡nta número 15.8 de los
Contratos de Concesión de Obra Públ¡ca, quinta letra a) y novena letra b), de los
contratos ampl¡atorios de 17 de noviembre de 2017 y sus adendums de 18 de octubre
de 2018 a los Contratos Principales de Concesión de Obra Pública.

Lo comentado ocas¡onó que las obras señaladas no se hayan e.¡ecutado en su totalidad

hasta el 30 de octubre de 2020, generando la apl¡cac¡ón de multas por incumplimiento

tea*.¡,:n f
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de las obligac¡ones de las Concesionarias, que asc¡enden a 22 382 039,21 USD para
CONORTE S.A, y de 6 309 294,34 USD para CONCEGUA S.A.

Cabe señalar que la Ent¡dad sancionó a las concesionarias con Resoluciones PG-SGR045-2020, U6-202O y 050-2020 de 23 y 28 de septiembre de 2020 por 21 598 3'10,31
USD para CONORTE S.A, y por 5 941 490,33 USD para CONCEGUA S.A.; por lo que
la diferencia que no fue sancionado por el GAD Prov¡nc¡al del Guayas al 30 de octubre

de 2020 asciende a 783 728,90 USD para CONORTE S.A, y 367 803,96 USD para
CONCEGUA S.A.

Respecto a la obra Canalizac¡ón de aguas lluvias al estero San Enrique en la vfa Durán

- El Triunfo -

Bucay, se sol¡citó información

a

CONCEGUA S.A., recibiendo

contestación con oficio CG-'|583-2020, 15 de diciembre de 2020, donde man¡festaron lo
saguiente:

"...1.- Sobre gest¡ones efectuadas para el cumplim¡ento del cronograma de obras
nuevas 2018 - 2020 (Guayas Oriental), de la cláusula séptima: Garantía del
contrato 'Ademdun (sic) al Contrato Ampliatorio al Contrato Princ¡pal de
Concesiones de obra pública de la compañía Concesionaria del Guayas
CONCEGUA S.A.'suscrÍo el 11 de ocfub¡E de 2018.- A este efecto s adjunta
@mo Anexo 1, cop¡a Certificada de la Pól¡za de 'Fiel cumplimiento de las
inversiones', a nombre del Gobierno Ptuv¡nc¡al del Guayas, equivalente al 5 o/o
(sic) del monto de cada una de las obras, la cual a la fecha se encuentran v@ente

(...r.
En este punto, lo manifestado por la Concesionaria, respecto a la v¡gench de la Póliza
de "Fiel Cumplimiento de lnversiones", no guarda relac¡ón con lo solicitado en cuanto al
cumplimiento del cronograma.

En el mismo oficio CG-1583-2020, 15 de diciembre de 2020, en el segundo punto se
indicó lo sigu¡ente:

.2.-( ) durante la excavación para la ¡nstalación de la tubería

de aguas lluvias,
en la abscisa 0+850 se encontraron 3 líneas de tuberías metálicas de 630,500 y
400 mm de diámetro, que conducen el agua potable que abastece a la c¡udad de
Duran (sic) desde un reseryorio ubicado en el cerro 'San Enrique'. Ante esta
situación, para poder continuar con la ¡nstalación de tuberia de aguas lluv¡as en
esfe seclor se fuvo la necesidad de construir sifones a las tuberías de agua potable
ex,.stenfes, para no dejar desabastecido del líquido vital al Canton (sic) esfos
trabajos no previstos fueron conocidos y aprobados por los supervisores de la
obra, representantes de la Unidad de Concesiones, y además esfos traba./bs
"..

p
-, f-Qttú y o"u

quedaron registrados en los tibros de obra de este proyecto.- Adicionalmente es
impoñante ñcalcar que tos rubros faltantes de eiecutar en esta obra, como es la
construcción de 11OO m de bordiltos y 1100 m2 de aceras, son rubros no
representativos en el proyecto de drenaie, reafkmado que dichos rubros,
qúedarían fuera de presupuesto para su eiecución, al haberse priorizado los
iabajos adicionales ya descritos, coord¡nados con unicon (s¡c).- como comentaio
finat, es ¡mpoñante recalcar que la Concesionaria del Guayas Concegua S'A'
cunpl¡ó c;n la eiecuc¡ón de ta obra pr¡ncipa! ¡ncluida en el Ademdun (sic) al
Contrato Ampliatório al Contrato Princ¡pat de Concesión de obra pública suscrito
el 11 de ociubre de 201g, esto es ta construcción de la obra 'canalización de
aguas tluvias at esfero San Enrique abscisas 0+00-1+100' ( ")"'

conof¡cios111'115'116y.|17.005GDPGY.AE-2020.|de14deabrilde202lse
y
comun¡caron resultados provisionales a los Directores Prov¡nc¡ales de concesiones,
las concesionarias CONORTE S.A y CONCEGUA S.A.

de
En contestac¡ón a la comunicación de resultados provisionales y copia de borrador
¡nforme, en sim¡lares térm¡nos, el Director Provincial de concesiones, actuante desde el

7
de junio de 20,19 hasta el 26 de junio de 2020, mediante comunicaciones de de
enero, 22 de abril y 3 de junio de 2021, adjuntó escritura pública de declaración

,14

juramentada 20210901023P00054, otorgada en la Notaría vigésima Tercera del cantón
Guayaquil el 7 de enero de 2021, manifestando lo s¡gu¡ente:

....como consecuencia de estas reuniones

hicF9 vaños planteamientos al entonces
quien
varias reun¡ones de trabaio sobre
mantuva
Prefecto de la Provincia... con
de que era nec€,sario la
la
conclusión
tlegado
a
ta s¡tuación presentada, habiendo
presenté
entonces
Prefedo de la
al
Para
elto,
reprogramaciÓn de las obras.
p'rov'ítc¡a un Ptan de Reprogramación de tas denominadas Obras /Vuevas DOS
DOS MtL VETNTE (Guayas Oriental) y Obras Nuevas (Guayas
MtL D\C\OCHO
Noie), etaborado con personal de ta tJnidad de Concesiones de la Prefectura. El
Ptan'prexntado fue et siguiente: El Ptan era conveniente a los intereses de la
prefáctura, por varias razones, ya que ta et (sic) valor del lvA de los contratos dos
dos mil diec¡ocho, que debía ser pagado por la Prefectura, iba a
mil diecisieie y
-parc¡atmente
por tas @n@sionañas, lo que se contempla .en la
ser asumido
columna tvA, que en fodos /os casos resritarÍa en un porcentaje inferior al doce
)
por
ciento de iey, así como et tVA de las Obras del año dos mil catorce
'Además,
la
contemplaba
presentado
Prefecto
al
el plin de reprogramación
aceleración de las obras del tramo vía Aurora La T- Salitre- Daule, que deb¡endo
ser terminadas en el año dos mil veinte, se contempló terminen en el año dos mil
diecinueve. Así mismo, se contempló la no eiecución de varias obras tal cual
consta det cuadro de reprogramac¡ón ya indicado. Este plan de reprogramación
fue aceptado por el Prefecto ..., quien dispuso a su asesor legal, Detor analice
la viabilidad jurídica (...)".

-

(

"

En contestación a la comunicación de resultados provis¡onales y lectura de borrador, el

Representante Legal de la conces¡onar¡a coNoRTE S.A en oficio cNT-06a5-2021 de

:,&lat-:. v -A"" )

,,,

21 de abril de 2021 y CNT-0848-2021, 3 de junio de 2021, en los m¡smos términos
señaló que:

"...10. Los cronogramas valorados del 'Adendum al Contrato Ampliator¡o al
Contrato Princ¡pal de Concesión de Obra Pitbl¡ca de la Compañía

t

Conces¡onar¡a Norte COIVORIE S .A.' suscrito el 1 1 de octubre de 2018, fueron
modificados debido a 2 razones que afectaron el cumplimiento del plan de
¡nvers¡ones respecto de las obras: 'Zona de rebasamiento entre lsidro Ayora
La Cadena,
Pedro Carbo, absc. 25+500 a 28+100 (L=2.6 km)' en la vía Nobol
y 'Ampliac¡ón a 4 carriles: tramo rebasamiento de 125+500 a 128+500 zonas
cuNas verticales' en la vía Guayaquil- El Empalme: .- a) Primera.- Por la Mora
del Gobierno Prov¡ncial del Guayas con mi representada, consistente en valores
no pagados y adeudados, consiguientemente, por concepto de IVA (originado
de la liquidación de las obras del acto de autoridad del año 2010, or¡g¡nado por
/as obras del contrato complementar¡o del año 2014, y, or¡g¡nado dentro del
contrato Ampl¡atorio de 2017 y su Adendum del año 2018, todos ellos
autorizados por el Pleno del Gobierno Provincial del Guayas; valores
generados por obras del contrato complementar¡o del año 2014; y, los
originados por la ejecución contractual del mismo Adendum del año 2018.
Además, los adeudados por el d¡ferencial tarifario (subsidio) establecido en el
Restablec¡miento del Equ¡libr¡o Económico
- Financiero REEF #6,
ampliamente reconoc¡dos por la propia entidad concedente. Iodos esfos
conceptos representan una deuda de $88,210,699.73 (sin intercses), como
se mostró en el cuadro anterior.- Es impoñante que el equ¡po auditor cons¡dere
que med¡ante nuestro Ofic¡o CNT-531-2020 de 09-junio-2020 (ecibido el 10junio-2020) m¡ representada solicitó al (...) entonces Prefecto Prov¡ncial del
Guayas, el pago del IVA por las obras e¡ecutadas de acuerdo con el contrato
complementario de noviembre-2117, ptoponiendo, que de no ser poslble el
pago, se real¡ce una reprogramación de las obns con nespecto a las que
faltaban por e¡ecutar. Esta propuesta fue producto de varias conversaciones y
sesiores de trabajo en que se empezó a vislumbrar que el Gobiemo Prcvincial no
cumpliría el pago de las deudas contraídas por la anterior adm¡nistración, que
inclusp conllevó al c¡ene de las actividades de la entidad concedente por 3 meses.
Se adjunta apia del oficio antes referido. Lo anterior se discut¡ó en las mÚlt¡ples
reuniones de trabajo mantenidas con los entonces directorcs de la Dirección
Provincial de Concesiones. Luego de esfas conversaciones, el D¡rector de
Conceslones dispuso, de forma mandatoria, la modificación del cronograma de
ejecuc¡ón de obras, en lo que constituye la plena aplicación del princip¡o de los
ACTOS PROPIOS, contenido en el Código Oryánia Adm¡nistrat¡vo, en lo que ya
constituye una tradbión jurídica ealatoriana, que hoy se reconoce arno el
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA (sic), aftículo 22 del COA.- b) Segunda.'
Concom¡tantemente, el Director de Conceslones dispuso adelantar la eiecuc¡ón
La T, contemplada en los contratos 2017 y 2018, por lo
de la obra Salitre
Salitre
que ta ejecución de-la obra antes referida, esto es, la vía Aurora - La T
las
Maravillas,
aÓsclsas
La
T
de
Aurora
- Daule, ampliación a 4 carriles tramo
O+3OO - 6+100, no se ejecutó según el cronograma previsto, en los años 2018'
2019 y 2020 por dec¡sión de la Prefectura del Guayas, la que fue adoptada ante
ta presión ejercida por moradores de las urbanizac¡ones que se han
desarrollado en este sector, lo que tomó imprescindible eiecutar esta obra de
forma prior¡taria, con anter¡or¡dad a la prev¡sta, adelantando su eiecución a los
años 2018 y 2019 deb¡do al desarrollo con urban¡zaciones, comercios y
1'2t ;^,1 c^e.r,..
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estabteciñ¡entos educat¡vos, toda vez que estos tramos práct¡camente se
convift¡eron en una aven¡da urbana de alto tráfico. El adelanto de la eiecuc¡Ón
de ta obra La Aurora - La T de las Maravillas, absclsas 0+300 - 6+100, or¡g¡nÓ
la postergac¡ón de la eiecución de otros tramos v¡ales debían ser eiecutados
en los péríodos 2018 y 2019, ocasionando que otros tramos no se hayan
terminaidos en et plazo originalmente previsto' debido a la decisión adoptada
por la Prefectura det Guiyas. Sl tales órdenes no se formalizaron, /VO ES
nfSpOlVS¡gl¿-IDAD DE LA COIVCES/O/VARlA, por lo que nuevamente aplica
la doctrina de los de /os ACfOS PROPIOS contemplada en el Código Orgán¡co
Administrativo. Tan cieño es lo que señalo, que la supervisión a cargo de la
Diección Prov¡nciat de Concesiones iamás obietó el ¡nicio de los trabaios en la
La T de las Maravillas, que repetirnos, estaba programado para
vía La Aurora
/os años 2018. 2019 2020, y to adelantamos. Tal situación está directamente
relacionada con /os supuesfos retrasos en la eiecución del cronograma, por lo
que exigimos al equipo auditor incluirlo en d¡cho tema obseNado - 1 1 '
Ádicionámente, respecto de ta obra correspondiente a la 'Ampliac¡Ón a 4 carriles:
tramo rebasam¡ento entre /as absclsas 125+500 a 128+500 zonas cuNas
El Empalme. en nuestros oficios CT'CN-001vefticales'en ta vía Guayaqu¡l
y CNT-00012021 de 04 de enero de 2021,
de
2O2o
2O2O de 27 de noviembre
pusimos a conocimiento del eouiDo auditor, entre otras, la s¡tuación ¡mprevista
surytda atnante la ekcución de este contrato, como es la presencia de una
tubáría del potiducto Santo Domingo - Pascuales, tramo Macul - Pascuales,
cuya servidumbre se superpone con el derecho de vía del proyecto de
Aáptiación. Las acclones segutdas at respecto son las siguientes.- a) Mediante
Ofbio No. 046ÜPG-EFA-UNICON-2020 rec¡bido el 01 de diciembre de 2020'
cuya copia nuevamente adiunto, la Dirección Provincial de conces¡ones hizo
ta- siguiente recomendación (c¡ta textual): 'se recom¡enda gestionar con los
técnbos encargados del mantenim¡ento y control del pol¡ducto, y deteminar, de
ser e/ casq tas afectaciones que podrían surgir de la construcción de la
dmpl¡ac¡ón del tramo de vía, y asum¡r tas recomendaciones em¡t¡das por dichos
técnicos.....'.- b) De acuerdo a ta recomendac¡ón de la D¡recc¡ón Provincial de
Concesiones, ñantuvimos una sesión de trabaio el día 08 de d¡ciembre de
2020, con los func¡onarios de EP PETROECUADOR, CUERPO DE
//VGEN/EROS DEL EJERCTTO DEL ECUADOR (C.E.E) y los de Ia AGENCIA
DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGíA Y RECURSOS NATURALES
(ARCERNNR), quienes expusieron que pese a que el Derecho de Vfa def¡n¡do
en ta Ley de Caminos es anterior a la SeNidumbre del Pdiducto (Decreto
Ejecutivo 495, pubticado en el R.O. 1991 de 29 de mayo de 1991), sin embargo, la
sey¡dumbre del poliducto es de extrema seguridad por transpoñar material
altamente combustibte. Mi repre§ntada propue eiecutar, en los tramos críticos de
mayor acercam¡ento al polidudo, una protección longitudinal consistente en muro
de horm¡gón ciclópeo y guadavlas doóles. Se acordó que mi representada
presente este proyecto de protecciÓn al Coordinador Zonal del Guayas de la
Agencia de Regutación y Controt de Energía y Recursos Naturales (ARCERNNR)
y a ta Gerencia de Transpofte de EP PETROECUADOR, para su respect¡va
aprobación, todo a costo de la conces¡onaria. Es decir, la actual administración
de la Prefecta Provincial. nos obse¡va v a la vez recomienda tomar acciones
ser considerado por el equipo auditor.- c) Med¡ante nuestro Of¡c¡o CNT-1550-2020

de 10 de diciembre de 2020, cuva cooia nuevamente adiunto' presentamos a
la Dirección Provincial de Conces¡ones, la Reprogramac¡Ón del Cronograrna de
ejecución de la referida obra de Ampliación, considerando un plazo est¡mado para
la obtenc¡ón de la aprobación de la protecc¡Ón al poliducto.- d) Mediante nuestro

kr^ttt 1<tn<.I

Oficio CNT-020&2021 de 10 de febrero de 2021, cuya copia nuevamente adiunto,
presentamos al Coordinador Zonal del Guayas de la Agencia de Regulación y
Control de Energía y Recursos Naturales IARCERN/VR) y al Gerente de
Transpofte de EP PETROECUADOR, el Plano con el d¡seño de la Protección del
poliducto en la zona de ampliación de la vía.- e) El día 12 de matzo de 2021, en
el sit¡o de la ampliación proyectada, mantuvimos una sesión de trabaio con los
funcionarios de la Dirección Provincial de Concesiones y con delegados de todas
las entidades encargadas de la operación del poliducto, para analizar la soluc¡ón
propuesta.- 0 A la fecha, no hemos recibido la aprobación u obsevaciones a la
protección propuesta, por lo que mediante nuestro Of¡c¡o CNT-0572-2021 de 12
de abril de 2021 dimos a conocer a la Dirección Provincial de Concesiones, tal
circunstancia, sol¡c¡tando la ayuda de esta Dirección para obtener la aprobación
de aquellas ent¡dades, o, definir si se ejecuta la ampliación en otro sitio, como ya
hemos propuesto anteñormente, más aún, cuando la estación lluviosa está

concluyendo y es conveniente aprovechar las condiciones climáticas para
ejecutat los trabajos (...)".

Cabe señalar que en la Vfa Aurora

-

"Ampliación a 4 carriles tramo Aurora

La T

-

-

Salitre

-

Daule, su componente es la obra

La T, 0+300 - 6+10Ü cuyo valor contractual fue

de 11 941 683,37 USD; según se evidenció en el cronograma que consta en
Adendum al Contrato Ampliatorio firmado el

1

1 de

el

octubre de 2018, la obra menc¡onada

tenfa como inic¡o de los trabajos el año 2018, por este motivo la Dirección Provinc¡al de

Concesiones no se pronunc¡ó por la fecha de inicio labores. Así mismo la obra debía
ser ejecutada en los años 2018,2019 y 2020 y las conces¡onarias expresaron que los

trabajos se adelantaron al punto de culminarlas en los años 2019, s¡n embargo, no
adjuntaron dentro de sus descargos, un acta de enlrega o documento certif¡cado que
demuestre que la obra culm¡nó en el año 2019.

Lo comentado por el servidor y la concesionaria CONORTE S.A no modif¡ca

el

comentario de auditoría, por cuanto no remit¡eron los documentos de la reprogramación

de las obras aprobados por los Prefectos, además y conforme lo estipulado en la letra
a) de la cláusula quinta, de los contratos ampliatorio§ y sus adendums a los Contratos

de Concesión de Obra Públ¡ca, las modific*iones de plazo debían ser just¡ficadas y
aprobadas expresamente por la Entidad, pese a que se evidenció que fue solicitado a

los Prefectos, y D¡rectores Provinciales de Conces¡ones, quienes no emitieron

su

pronunciam¡ento.
El Director Provinc¡al de Concesiones que actuó del 1 de abr¡l de 2015 al 10 de mayo

de 2019, con comun¡caciones de 23 de abril de 2021 y 3 de junio de 2O21, se ref¡rió en
similares términos a sus comunicaciones de 31 de diciembre de2O2Oy 14 de enero de

lo cual
1k€.,^rftyS4J
2021, de

f

aud¡torÍa ya emitió

su criterio que consla en este

informe.

Adic¡onalmente señaló que, a la fecha de su renuncia, la ejecución de las obras estaba
dentro del rango programado, es dec¡r no estaban en mora en su calendario de entrega'
no obstanle, conforme los cronogfamas aprobados en los contratos ampliatorios y sus

adendums

a los Contratos de

Concesiones de Obra Pública, las obras en la Vía

128+5OO)

a4

carriles: tramo rebasamiento 125+500debían ejecutarse el 50% en el 2018 y 50% en el 2019, así como en la Vía

Guayaquil-El Empalme (Ampliación

Bucay (Canal¡zación de aguas lluvias al estero San Enr¡que), debía
concluirse al finalizar el año 20't8; s¡n embargo, en la constatación física efectuada por
auditoría en noviembre de 202O, estas obras no estaban ejecutadas; por lo que el
Durán

-

El Triunfo

-

comentar¡o se mantiene.

En respuesta a la comun¡cación de resultados provis¡onales y lectura de borrador de
¡nforme, el Mcepresidente Técn¡co de la Concesionaria CONCEGUA S.A, con oficios
CG-0658-2021 de 21 de abnl de 2021 y CG-0851-2021' de 3 de junio de 2021' en
s¡milares térm ¡nos señaló:

....1. EJECUCIÓN DE OBR4S CONFORME AL CRONOGRAMA
APROBADO.- Obra: Canatizac¡ón de aguas lluvias al estero San Enrique,

H Triunfo Bucay).'
1+100 (vía Durán
con personal del equ¡po
coniuntamente
@nstató en la ¡nspñión realizada
absc,sas

o+OOO

-

La obra, tal @mo se

auditor, de ta Diecc¡ón Provincial de Concesiones y de la concesionaña, se
ancuentra totalmente eiecutada, por un monto de ¡nversión de 51.653-925.79.
seg(n el justificativo de inversión prcsentado a la Dirección Provinc¡al de
Concesrr:nes mediante oficio No. CG-121G2020 de 21 de octubre de 2020.Durante la ejecuc¡ón de esta obra hubo que realizar trabaios ad¡cionales que no
estaban antemptados en el presupuesto original, que luegofueron aprobados por
ta Dirccción Provincial de Concesiones en reuniones de trabaio en el sitio, que
constan en libros de obra; estas obras adicionales fueron:.-a) Reubicac¡ón de
tineas de mediatensión en la margen derecha de la vía y repos¡ciÓn del alumbrado
públ¡co ex¡stente en el sector: trabaios necesarios que fueron solicitados por la
Corporación Nacional de Electicidad (CNEL) en reuniones de trabaio en el sitio,
asi como mediante oficio No. CNEL-GLR-ADM'201&O610-0 suscrito por el
Administrador UN CNEL EP-GLR, el 19 de diciembre de 2018.- b) Construcción
de slfones a /as tuberías de agua potable existentes, para no deiar desabastecido
del líquido vital a la ciudad de Durán: trabaios que se requirieron durante la
excavación para la instalación de la tubería de aguas lluvias, en cuya abscisa
0+850 se encontraron 3líneas de tuberias metálicas de 630. 500 y 400 mm de
diámetro, que conducen el agua potable que abastece a la ciudad de Durán desde
un reservorio ubicado en el ceno 'San Enique'.- 10.- Caben anotarse 3
situaciones respecto de eslos trabajos no previstos:.- a) Fueron conocidos y
aprobados por los supervisores de la obra de la Direcc¡ón Provincial de
Conceslones, y además estos trabajos quedaron reg¡strados en los libros de obra
de este proyecto.- b) Mediante oficio No. CG-622-2018 de 30 de iulio de 2018,
cuya copia adjunto, se solicito a la Alcaldesa de Durán la identificación de los
servicios básicos que hubieran sido instalados por la Municipal¡dad de Durán, para
"7li;¡¡ilb v 5É.t: P
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considerar pos¡btes intefferencias con la tubería de aguas lluvias que contemplaba
nuestro proyecto; este requerimiento no tuvo la atención por paie de la autoridad
municipal.- c) Adicionalmente es ¡mpottante recalcar que los rubros faltantes de
ejecutar en esta obra, como es la construcciÓn de 1,100 m de bordillos y 1,100 m2
de aceras, son rubros no representativos en el proyecto de drenaie, reafirmando
que dichos rubros, quedarían fuera de presupuesto para su eiecución, al haberse
priorizado tos trabajos ad¡c¡onales ya descritos, coordinados con la DirecciÓn
Provincial de Concesiones ( ...)'.
Lo manifestado por la concesionaria ratifica el comentario de auditoría, en razón de que

en el mes de noviembre de 2020, auditoría constató en la ¡nspección física a la obra,
que presentaba una ejecución parcial, cuando su fecha de entrega concluyó conforme
el cronograma en diciembre de 2018, s¡n que haya justificado el atraso en su ejecución;
además que los rubros no ejecutados conespondían a la obra complementaria valorada

en 282 603,07 USD, conforme se muestra en el Cuadro 10 de este ¡nforme, rubros
concernientes a: excavación sin clasificar, trazado y replanteo, material de préstamo
importado, bombeo, transporte de material de desalojo de excavación, transporte
material de préstamo importado, bordillo cuneta, acera peatonal y sumideros'

Conclusiones
El Prefecto Prov¡ncial del Guayas, en su periodo de actuación comprend¡do desde el f
de enero de 2015 hasta el 17 de d¡ciembre de 2018, quien fue comunicado sobre los

cambios, sin que tomara acc¡ones ni dispusiera el análisis de aplicabilidad o no
procedencia de la modif¡cación de los cronogramas; Lo§ Directores Provinciales de
'10 de mayo
concesiones, actuantes en los periodos desde el 1 de abril de 2015 hasta el
de2o1gydesdeel 14 de jun¡o de 2019 hasta el 26dejunio de 2020; no controlaron, no
los
coordinaron, ni supervisaron el cumplimiento de los cronogramas de obra de
por parte de las
contratos ampliatorios y sus adendums a los contratos de concesión

concesionarias

coNoRTE S.A.

y

CoNCEGUA S.A, quienes ¡ncumplieron el

de
cronograma aprobado en los contratos Ampliatofios a los contratos de concesión
de 1 1
obra Pública suscritos el 17 de noviembre de 2017 y modificados con adendums
de octubre de 20'18, respecto de las obras en las vías: Nobol

-

La cadena' Guayaquil

-

El Empalme y Durán - El Triunfo - Bucay, conforme los cronogramas aprobados'
para beneficio de la
ocasionando que las obras no se ejecuten ni se entreguen
ciudadaníaenlostiemposestablecidos,locualgenerólaimposicióndemultaspor
22 382 039,21 USD para CONORTE SA' v de 6 309 294'34 USD para
CONCEGUA S.4..
1Z-€,^tt: y ¿Ll¡ú
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Cabe señalar que la Entidad sancionó a las concesionarias con Resoluciones PG-SGR-

045-2020, 046-2020 y 050-2020 de 23 y 28 de septiembre de 2020 por 2'l 598 310,31
USD para CONORTE S.A, y por 5 941 490,33 USD para CONCEGUA S.A.; por lo que
la d¡ferenc¡a que no fue sancionado por el GAD Provincial del Guayas al 30 de octubre

de 2O2O asciende a 783 728,90 USD para CONORTE S.A, y 367 803,96 USD para
CONCEGUA S,A,

Hecho subsecuente
Mediante oficio GPG-PSP -3220-2020, de 1 7 de diciemb rc de 2020, suscrito por el actual

Procurador Síndico Provincial, se remitieron al equipo de control los ¡nformes de las
sentencias judiciales, d¡ctadas en primera y segunda instancia, dentro de las Acciones
Const¡tuc¡onales interpuestas por las Concesionarias CONORTE S.A y CONCEGUA

S.A a las multas emitidas por el GAD Provincial del Guayas. Con Resoluciones PGSGR-045-2020, 046-2020 y 050-2020 de 23 y 28 de septiembre de 2020.

Recomendaciones
Al Prefecto Provincial del Guayas
3.- D¡spondrá y verificará que se cumplan con los cronogramas aprobados en cada

una de las obras concernientes a las concesiones viales a fin de evitar retrasos en
su ejecuc¡ón.

Al D¡rector Provincial de Conces¡ones

4.- Supervisará y controlará los cronogramas aprobados en cada una de las obras

concernientes a las concesiones viales, manteniendo un estricto cumplimiento a
fin de evitar retrasos en su ejecución.

'f¡-.,":1- y 4a:,:
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ilantenimiento de obras
Antecedente
El 21 de octubre de 1998 se suscribieron los contratos de concesión de obra pública,
conespondientes a la Licitación 001-C-CPG-97, con las Compañías Concesionarias

CONORTE S.A,

y

CONCEGUA S.A., con los que

se dieron en conces¡ón

la

rehabilitación, manten¡miento, mejoramiento, ampliación, explotación y administración
Consejo, hoy GAD Provincial del

de las carreteras

canales de intersecciones, obras de arte,

Guayas que

así como los servicios complementarios ofertados.

señalización

encontraron las sigu¡entes obras:
Cuadro 1 I

¡eza lo

Conforme

periódico y

siguiente: las
expcepcional

(

y durante el período que

del contrato

previsto en el Manual de

Mantenimiento del Ministerio de Obras

Con oficios 1145-UNICON-2018, 0399-UNICON-2019, GPG-0564-UNICON-2019 y
OO35-UNICON-2020, de 25 de octubre de 2018, 3 de abril y 28 de noviembre de 20'19 y
11 de enero de2O2O, dirigidos a CONORTE S. A; y oficios 1325-UNICON-20'17'0029'

UNICON-2O18 y GPG-0526-UNICON-2019, de 6 de diciembrc de 2017, de 9 de enero
de 2018 y 19 de noviembre de 2019, dirigidos a coNcEGUA S.A, el Director Provinc¡al
LP ,c-.-trrÁ

/P

de concesiones informó sobre novedades en las vías conces¡onadas y les solicitó
ejecutar las actividades de manten¡miento rutinario y periodico como: señalización
horizontal y vertical, capa de rodadura y limpieza y desbroce; sin embargo, no tuvieron
atenc¡ón de manera oportuna y otras no fueron ejecutadas.

Los requerimientos de mantenim¡ento del Director del Provincial de concesiones se
resumen a cont¡nuación:

CONORTE S.A

Vía Nobol

-

La Cadena

Cuadro

D13poslclón do
O¡recc¡ón P,oY¡nclal de
Concaalonea

Absc¡sas

Total

Lado

'12
Rubro

33+750

35a780

2030

36+780

36+800

20

Se observa en
espaldones ,isuras
longitudinales abiertas
en forma critica
En este punto de la
salida de la Estac¡ón de
Peaje "La Cadena"
donde hay una
alcantarilla ducto cajón
se obsefva
fisuram¡ento, desgaste
de la carpeta y
hund¡m¡ento en borde
de la calzada de la via
En esle lramo pese
haberse real¡zado el
sellado de fisuras en
espaldones se
continúan observando
las fisuras abierlas
Se observa
fisuramiento y
hundimiento cr¡t¡co de
la vía

Oficio I 145-

uNrcoN-2018
(2018-10-25)

40+000

43+180

40+700

43+220

700

4A

Señalizac¡ón Vertical

Oficio 0399-

uNrcoN-219

31+800

47+150

15350

(2019-04-03)

Carpeta Asfált¡ca

a^rL v
CtA?4^tfL

I

UOlo

Trabaro! que se
réqu¡ef6ñ

metros

.

41

Reparac¡ón
inmediata por el
desnivel que se
ha fomado
Colocar una capa
de nivelac¡ón

Ejecutar una
reparación más
profunda

lntervenc¡ón
inmed¡ata

Saliendo de la
poblac¡ón de
Pedro Carbo la
señalización debe
ser camb¡ada,
presentan óx¡do,
además del
manten¡m¡ento de
p¡ntura y leyenda
de los letreros
tarifarios a la
entrada y sal¡da
de la eslación de
peaje "La
Cadena"
En c¡ertos
subtramos falta

Abscisas

Diaposlclón de
Olrecclón Prov¡nc¡al de

Total

Trabaloa que ao
fequle19n

Rubro

Ledo

ñetro3

Conce3lones

real¡zar traba.,os

de resane, fisuras,
ahuellam¡entos y
hundimienlos de

Postes SOS

borde ¡nclu¡dos
los esDaldones
Realizar el
respect¡vo
manten¡miento de
los posles ya que
no brindan el
serv¡c¡o de auxilio
¡nmediato inclu¡da
la señalización

vertical
De acuerdo a memorandos 04'l-GRSUNICON-20 1 I y 002-GRS-UNICON-2020 de
25 de nov¡embre de 2019 y 6 de enero de

32+600

32+600

2020:
Saliendo de la poblac¡ón de Pedro Carbo en
la abscisa 32+600 se observa la calzada en
el área de espaldones por los dos lados de la
vía de 2 carriles con fisuram¡entos en sentido
long¡tud¡nal en forma superfc¡al, las m¡smas

0

34a980

35+020

40

35a740

35+760

20

38+600

38+500

0

41+140

41+ 180

40

42+460

42+500

40

que están resanadas en forma provisional, ya
que estas vuelven aparec€r por la estructura
de pavimento ex¡stente ya que debajo de la
subrasante la capa de mejoramiento cont¡ene
arc¡llas expansivas que ocas¡onan las
defexiones y en otros casos la falta de
matefial de soporte en los taludes
F¡suramiento en espaldón con asentam¡ento
en lado ¡zqu¡erdo de la vía y fisuras en el
talud.
Fiéuramiento y asentamiento por colapso de
alcantarilla tubular, la misma que deberá
realizarse el camb¡o para un ancho de via a
4 caniles Dara futura amDliac¡ón
Asentamiento en borde de la vía en lado
izqu¡erdo de la v¡a sobre alcantarilla ducto
caión
Asentamiento y flsuras en borde y espaldón
de la via
Fisuram¡ento con grietas ab¡ertas y
asentamiento del espaldón en lado izqu¡erdo

Ofic¡o GPG-o564-

uNtcoN-20'19
(2019.11-28)
lnsistencia con
Oficio GPG-0035-

uNrcoN-2020
(2020-01-1',1)

de la vía
12+A40

42+860

20

43i940

43+980

40

45+130

45+ 130

0

47+050

47+O20

Otic¡os

Ct/(arJ§\

11

f hJ P

Desnivel dá la calzada en lado izqu¡erdo de
la vía por colapso de cábezal de Ia
alcantar¡lla tubular
Fisuramiento y asentamiento de espaldón en
lado izquierdo de la via en forma crítica
Está colapsado el cabezal en lado ¡zqu¡erdo
de la alcanlar¡lla tubular, donde se ha
colocado material de relleno y falta por
ejecutar la reconstrucc¡ón de la solera y el

dentellón
F¡suás bngitud¡nales en espaldón lado
derecho de la vfa

30

I,

2019 y

12

GPG403lt

El equipo de auditoría realizó la inspección técnica en noviembre 2020, constatando en

La cadena, que no se ejecutó en su totalidad las observaciones de
mantenimiento rutinario y periódico, dispuestas por la Dirección Provincial de

la via Nobol

-

concesiones a coNoRTE S.A, conforme lo señalado por su Director en oficio 170-PGEFA-UNICON-2121 de 14 de septiembre de 202o "... existen pedidos de ejecuciÓn de

trabajos de mantenimiento que, sin iustificativo técnico, la conces¡onaria Node
coNoRTE S.A. no ha ejecutado, ni comunicado las razones para no haceño". Para el
efecto se muestra el registro fotográf¡co:

a,§r,isa 34+800 F¡surambnto en espaldón

lmagen 2 de la ab§r:¡sa 11+140: F¡suras en

lmagen 3 de la abscisa 45+120: Fisun cabezal de alcantailla
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lmagen 4 y 5 de ta abscisa 47+040: F¡suns longitudinales en espaldón lado derecho de la vía

-

CONCEGUA S.A

Via Durán

-

El Triunfo

-

Bucav

Cuadro
Disposic¡ón de Direcc¡ón

Ru

1

3

Abscasas

bro

Observaciones

Prov¡nc¡al de Conces¡ones
Of¡cio 1325-UNl@N-2017
(2017-12-06). Adjunte
Memorando 207-GFC-

Mantenimiento de

alcantarilla

5+600

16+220

R6emplazo de líneas de
tuberfas metál¡cas en mal
gstado

uNtcoN-2017
Oficio 29-UNICON-20'18
(201&01-09). Adjunta
Memorando 005-GFC-

Manten¡m¡ento dé
alcantarilla

5+600

16+500

Reemplazo de lineas de
tuberias metálicas en mal
estado

uNrcoN-2018
Oricio 52&UNICON-2019
(201911-19). Adjunta

Mantenim¡ento de

alcantarilla

1',t+700

Memorando lOGEDL-

uNtcoN-2019
uente: Oficios 1 325-UNlCoN-201 7

a4^.8

v

Ít\ 1-so 7

11

16+220

Reemplazo de líneas de
luberias metálic€s en mal
estado (están corroídas)

I

de sept¡embre de 2020, con oficio 058-EDL-UNICON-2020, el Analista seniorConcegua informó al Director Provincial de Concesiones que "' "/uego de realizar la
evaluac¡ón al sistema de drenaie se pudo constatar que las tuberías metál¡cas

At

correspondientes

a los drenaies

transyersa/es entre las absclsas 5+600

a

16+220 se

encuentran totalmente corroídas, así como las estructuras menores como son los
que se
cabezales a la entrada y salida de cada linea de tuberia ( ')", novedades
pusieron en conocimiento y fueron notificadas a CoNCEGUA S. A con ofic¡os 1325-

UNICON-2017,0029-UNICON-2018y526-UNICON-2oI9,sinrecibireldescargoo
justificat¡vo, tampoco f ueron atend¡das.

En la inspección técnica realizada por auditorÍa en noviembre de 2020' se pudo
constatar que las tuberías metálicas fueron reemplazadas por tuberias de hormigón en
las abscisas señaladas por la concesionar¡a; no obstante, estos arreglos fuefon
ejecutados fuera de los plazos establecidos en la cláusula décima quinta, punto 15.5 del
contrato de concesión de obra Públ¡ca (90 días), requiriendo para el efecto de varias
ins¡stenc¡as por parte de la Dirección Prov¡ncial de conces¡ones, a su pedido ¡nicial de
6 de diciembre de 2017 a través de oficio 1325-UNICON-2017.

Los reg¡stros fotográficos de lo constatado en la inspecc¡ón técnica se muestra a
continuación:

lmagen 2 de ta abscisa 12+260: Reeñplazo de ¡ube d metálica por tubería de horm¡gén en alcantañlla

Cr*e%rt u C.r^r;?
I

¿5

lmagen 2 de la abñisa 13+7OO: Reemptazo de tuberia metálica portuberia de horm¡gón en alcantañlla

En vista de los incumplimientos por parte de las concesionar¡as a las solic¡tudes de la

Dirección Provincial de Concesiones, con Resoluciones PG-SGR-040-2020 y 041-2024

de 11 y 14 de septiembre de 2020, respectivamente, el GAD Provincial del Guayas
impuso multas para CONCEGUA S.A por 1 766 000,00 USD (Vía Durán - El Triunfo

-

Bucay) y CONORTE S.A por 1 120 000,00 USD (Vía Nobol-La Cadena), en base al
número 8 de latabla lnfracc¡ones y multas durante la etapa de explotación, de la cláusula
décima primera de los contratos de concesión de obra pÚblica "lncumplimiento de las
dlsposlciones det D¡rector de ta unidad de concesiones sobre reparac¡ones,
susflfuciones de elementos deteriorados, enveiec¡dos o fatigados y de mantenimiento
(..

.)

",

según detalle:

Cuadro 14
Conces¡onaria

Fecha de

Disposic¡ón de

Rssoluc¡ón

D¡rección
Prov¡ncial de

vía

o¡as de

Multa Total

¡ncumplimi6nto

(USD)

conces¡ones
CONCEGUA S,A

PG§GRcÉ0-2020

Durán-El
Triunfo

Of¡c¡o 1325-

Bucay

Ofic¡o

-

uNrcoN-2017

002$

uNtcoN-2018
Oficio GPG052&UNICON2019
CONORTE S,A

PG.SGR.

NoboF

Ofic¡o '1145-

04',t-2020

La

uNtcoN-2018

Cadena

883
0

flde
septiembre
óe 2020

560
1 120 000.00
0

(201$H3)
Ofic¡o

GPG

056+UNICON-
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l0 de
septiembre
óe 2020

0

039$

uNtcoN-2019

?

000,00

(2018-10-25)
Or¡c¡o

Atao,na '¡ eek

1 766

corts para
cálculo de
multas

0

Respecto a los incumplimientos en los manten¡mientos de las vías y de las respuestas
por parte de las conces¡onarias a los pedidos de la Dirección Provincial de concesiones,
se manifestaron los siguientes puntos de v¡sta:
El Director Provincial de concesiones en funciones, con ofic¡o 0065-PG-EFA-UNICON-

2021 de 21 de enero de 2021, indicó que los oficios 1 145-UNICON-2018, 0399UNICON-2o19, GPG-0564-UNICON-2019 y GPG-0035-UNICON-2020 de 11 de enero
de 2020,25 de octubre de 2o18 y 3 de abril y 28 de noviembre de 201 9, referentes a la
via Nobol - La cadena, no fueron contestados por coNoRTE S.A, de igual forma los
oficios 1325-UNICON-2017, OO29-UNICON-2018 y GPG-0526-UNICON-2019, de 6 de
diciembre de2017,9 de enero de 2018 y"l9 de noviembre de 2019, referentes a la vía
Durán

-

El Triunfo

-

Bucay, por parte de CONCEGUA S.A.

En comunicac¡ón cNT-0125-2021 de 26 de enero

de2021,la concesionaria coNoRTE

S.A. expresó:

Los trabaios observados que constan en el Oficio
016+PG-EFA-UNICON-2020 recibido el 14 de sept¡embre de 2020' y otros
requeidos en ta vía Nobol - La Cadena, fueron debidamente atendidos por m¡
representada, como se ha comunicado a la DirecciÓn Provincial de Concesiones
mediante nuestros ofibios CNT-1214'2020 de 21 de octubre de 2020' CNT-14062o2o de 18 de noviembre de 2020, CNT-1617-2020 de 21 de diciembre de 2020
y CNT-005U2021 de 1 1 de enero de 2021 .(.. .)".

"... Nobol - La Cadena.

-

No obstante, como se menciona en este informe, en la inspección técnica efectuada por

auditoría se verificó que los mantenim¡entos no fueron ejecutados.

Con comunicación CG-0122-2021 de 26 de enero de 2021, la concesionaria
CONCEGUA S.A. expresó lo siguiente:

"...Que et contrato de concesión suscr¡to el 20 de octubre de 1998 estipula la
obl¡gac¡ón de mi representada de mantener y reParar las alcantarillas,
ex¡stiendo para etlo una ¡nversión prevista de US $ 63.000 cada 5 años, conforme
consta en la pafte peftinente del contrato de concesiÓn. - Que el reemPlazo de
(,,¡r.-,¡¡ t ttí,-r, ;
'/

las alcantarillas cofiesponde a una obra nueva, no prevista en la ofer7a... lo
que corresponde es sólo repararla, no es nuestra obl¡gación reemplazarla a
nuestro costo. - Que, respecto a las inteNenc¡ones en /a§ mencionadas
alcantarillas, se produjeron múltiples reuniones de trabaio con los d¡rectores y
func¡onar¡os de la Dirección Provincial de Concesiones, de diferentes épocas, a
efectos de definir las cond¡ciones económ¡cas para el reemplazo de dichas
tuberías.

-

En nuestra comunicación CG-0992-2020 de 11 de septiembre de 2020,

de acuerdo con el requerimiento de la Dirección Provincial de Concesiones, de
reemplazar las alcantar¡llas metálicas local¡zadas en las absc,sas 5+600 a 16+220
de la vía Durán - El Tr¡unfo - Bucay, pusimos a consideración de esa Dirección,
el presupuesto respectivo cuyo monto asciende a la suma de US$ 3.200.792,47.
No hemos recibido ninguna not¡f¡cación sobrc la aprobación de este
proyecto, o de obse¡vaciones que exisüeren al mismo. - No obstante... le
informo que hemos ,eemplazado las tuberías metálicas por tuberías de
hormigón en las alcantarillas ubicadas en las aóscrcas 12+260, 12+960,
13+380, 13+700, 11+060, 14+560; además hemos realizado el mantenimiento de
todas las alcantaillas ubicadas entre las absc¡sas 5+600 y 16+220 de esta vía,
esfo es, f,emos realizado la limp¡eza y desazolve de esfas alcantarillas y de sus
encausamientos aguas arr¡ba y aguas abajo (...)".

Sin embargo, al 9 de septiembre de 2020, conforme lo indicado por la Dirección
Prov¡ncial de Concesiones en oficio 05&EDL-UNICON-2020, no se habían real¡zado los

trabajos por parte de CONCEGUA S.A, solicitados con oficios 1325, 0029

y

526

señalados en este informe. Ad¡cionalmente, el punto '15.15, de la cláusula décima quinta

delcontrato de concesión de obra pública, señala que de produc¡rse daño en la obra por
om¡s¡ón en el mantenimiento o por otras causas, el Concesionario será responsable de

los daños y se obliga a su inmediata reparación.

Por tanto, los Directores Provinciales de Conces¡ones, actuantes desde el 1 de abril de

2015 hasta el 10 de mayo de 2019 y desde el 14 de junio de 2019 hasta el 26 de jun¡o
de 2020, como Adminístradores de contrato, no controlaron ni superv¡saron que las
concesionarias, CONORTE S.A. y CONCEGUA S.A., cumplan con la totalidad de los
mantenimientos periód¡co de las vías y no impusieron ni recaudaron, en sus periodos
de actuación, las respeciivas muhas, al no detectar ni infomar a la máxima autoridad el
¡ncumpl¡miento por parte de éslas a las d¡sposiciones de la Un¡dad de Concesiones; por

fo que incumplieron los arlículos 22 leLa bl, g) y h) de la Ley Orgánica del Servicio
Público y 12, letra b) de la Ley Orgán¡ca de la Contraloría General del Estado, referente
al control continuo, e inobservaron las cláusulas, sépt¡ma y décima sexta número 16.19,

de los Contratos de Concesión de Obra Pública; así como la mis¡ón, atribuciones,
funciones y responsabilidades constantes en el Capítulo lV, Título lV, artículo 14,
número 10, puntos 1, 2; Capítulo lll, Título lV, artículo 14, número 9, puntos 1, 2; Capítulo

lll. artículo 14, número 3.1.5, letras a y b, de los Estatutos Orgánicos de
dAeÁ.:ii^ y

*"- ?
48

Gest¡ón

Organ¡zacional por Procesos em¡tidos con Resoluciones DPTH-GPG-oo19-2017,
DPTH-GPG-oo19-2019 y GPG-PG-0018-2020, de 27 de nov¡embre de 2017' 29 de

mazo de 2019 y 22 de abr¡l de 2020, respectivamente; y la Norma de control lnterno
408-1 7 Admin¡strador de contrato.

Las concesionarias CoNCEGUA S.A. y CONORTE S.A., incumplieron el artículo 119
del Reglamento sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Modernización del

Estado, Privatizaciones y Prestac¡ón de servicios PÚblicos por parte de la lniciativa
Privada e inobservaron la cláusula déc¡ma quinta número 15.5 de los contratos de
Concesión de Obra Públ¡ca.
Lo comentado ocasionó que las vías concesionadas se encuentren s¡n mantenimiento,
generando la imposición de multas a las concesionarias por incumplim¡ento a las

para
disposiciones de la Direcc¡ón Provincial de Concesiones por 1 836 000,00 USD
CONCEGUA S.A. y 2 734 000,00 USD para CONORTE S.A.

cabe señalar que la Ent¡dad, impuso multas a las concesionarias con Resoluciones PGSGR-O4O-2020 y 041-2020 de 11 y 14 de septiembre de 2020 por 1 766 000,00 USD
para CONCEGUA S.A, y 9or 1 12O 000,00 USD para CONORTE S A ; por lo que, ¡a
diferencia que no fue sancionado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provinc¡al
del Guayas asciende a 70 OOO,00 USD para CONCEGUA SA con corte al 10 de
septiembre de 2O2O,

y 1 614 000,00 USD para CONORTE S.A. al 30 de octubre de

2020.
Con oficios O'111, 0115, 0116 y

01

17-0056-DPGY-AE-2020-l de 14 de abril de 2021 se

comunicaron resultados prov¡sionales a los D¡rectores Provinciales de concesiones y a
las concesionar¡as CONORTE S.A y CONCEGUA S.A, quienes se manifestaron en los
siguientes términos.
El Director Prov¡ncial de Concesiones que actuó del

l4

de .iun¡o de 201 9 al 26 de junio

de 2020 en comunicac¡ón de 22 de abril y 3 de junio de 2021, en s¡milares términos,
¡ndicó, respecto a los manten¡m¡entos de la Via Nobol

-

La Cadena que:

"... esta problemática ha sido soluc¡onada de manera definitiva en /os sec¿ores
donde se ha reat¡zado la ampliación de la vía, ya que durante la etapa constructiva
el nuevo cuerpo det terraptén en el sector que se está ampl¡ando se realiza con

d)^"4.tt-\ .t/
^t,.ttue -?
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mater¡at proven¡entes de cantera,
Geotécn i co act u a I iz ado."

y que ha sol¡citado un informe del Estudio

Además, señaló que ha existido un proceso permanente de seguim¡ento a las
concesionarias respecto de las fisuras detectadas; sin adjuntar documentación de
soporte. Respecto a los manten¡m¡entos de la Vía Durán - El Triunfo no se pronunció.
El Representante Legal de la Conces¡onaria CONORTE S.A en oficio CNT-0O4'2021
de 21 de abril de 2021 señaló:
"..

.13. En

la

¡nsp€r;ción real¡zada

el día 13 de noviembre de 2020 con los

aud¡tores de Contatorla se obseNaron fisuras en determinados tramos de la vla
Nobol
La Cadena y desplazamientos laterales de la tenaplenes, ante lo cual

que las fisuras tong¡tudinales, localizadas en el área de los
/es expusimos
espaldones y pinc¡patmente en la cercanía con el borde las capas asfálticas,
son Noducidas poryue tas arc¡ttas expansivas, que conforman el cuerpo del
templén con et que fue @nstruida la vla hace más de 60 años, v conformado en
su totalidad @n material de préstamo lateral, están expuestas al camb¡o de
humedad (en época seca, el suelo expansivo se contrae y resquebraia todo lo
que encuentra a su paso prduciendo grietas y fisuras en la supeiicie; en época
lluviosa, se expande y puede produch ondulaciones en la supeñicie).- 14. Cabe
indicar que la probtemática de expansividad de tos sue/os en /a vía Nobol- La

Cadena, ha s¡do pos¡ble ñluc¡onarlos de manera definitiva, en /os seclores
donde se ha reatizado ta ampliacbn de la vla, ya que la metodologla aplicada
duÍante ta etapa construct¡va consr§re en retirar todo el talud de la vla hasta el
borde mismo de ta carpeta asfáltica existente y anformar el nuevo cuerpo del
tenaptén en el sector que se está ampliando con material prcveniente de cantera.
2021 ,
Adjunto lnforme det Estudio actual¡zado que hemos realizado en marzo
@n la empresa consultora geotécnica Cev&ansult, entrc- cuyas
re@mendacbnes se encuentra la ampliación de la vla (...)".
En contestación a la lectura de borrador, el Presidente Ejecut¡vo de la concesionaria
CONORTE S.A., con of¡c¡o CNT-0848-2021 , 3 de junio de 2021' contestó lo siguiente:

"...La aud¡toría soslaya también cl¡o aspecto técnico que hemos presentado,
como es, que la probiemática de expans¡vidad de ros sue/os en la vía Nobol 'La
Cadena, ha sido posibte solucionados de manera def¡nit¡va, en los sectores donde
se ha realizado la ampliaciÓn de la vía, ya que la metodología aplicada durante la
etapa constructiva consiste en retirar todo el talud de la vía hasta el borde mismo
de la carpeta asfáttica ex¡stente y conformar el nuevo cuerpo del tenaplén en el
sector que se está amptiando con mater¡al proveniente de cantera- Se adiuntó, y

nuevamente adiuntamos, un lnforme del Estudio actual¡zado que hemos realizado
en marzo - 2021, con la empresa consultora geotécnica Cevaconsult, entre cuyas
recomendaciones se encuentra ta ampliación de la vía.' Finalmente, la aud¡toria
no hace un juicio de vator sobre nuesfras actuaciones en el control de fisuras en
ta vía, tas que la hemos documentado al equipo de control; así, los trabaios
observados que constan en el Oficio 016+PG-EFA-UNICON-2020 de la Direcc¡ón

aSc,¡"¡X7

50

Provincial de Conceslones, recibido el 14 de septiembre de 2020' y otros trabaios
requeridos en la vía Nobol - La Cadena, fueron deb¡damente atendidos por mi
representada, como se ha comunicado a la Dirección Provincial de Conceslones
mediante nuestros oficios CNT-12142020 de 21 de octubre de 2020' CNT'14062O2O de 18 de noviembre de 2020, CNT' 1617-2020 de 21 de diciembre de 2020,
CNT-005G2021 de 11 de enero de 2021, CNT-03712021 de 1 O de mano de
2021 y CNT-0571-2021 de12deabilde2021 (...)".
Lo expuesto por el servidor y la concesionar¡a CONORTE S.A, no modifica el comentario

de aud¡toría en razón de que el Director Prov¡ncial del Concesiones en su periodo de
geslión no observó ni controló que los manten¡mientos requeridos a la conces¡onar¡a en

la vía Nobol

-

La Cadena sean realizados

y no sol¡citó a la máxima

autor¡dad la

aplicac¡ón de multas por ¡ncumplim¡ento. Además, en la ¡nspección técnica realizada a

esta vía, por auditorla en nov¡embre 2020, se constató que los trabajos no fueron
ejecutados. As¡m¡smo, respecto a que se ha dado solución def¡nitiva al problema de
fisuramiento, con la ampl¡ac¡ón de la vla, esto confirma la observac¡Ón de auditoría' pues
desde oc'tubre de 2018 hasta enero 2020, fechas de los of¡cios de solicitud de la Un¡dad

de Concesiones, los trabajos de manten¡m¡ento en las absc¡sas señaladas no fueron
real¡zados por la concesionaria. También se debe considerar sobre el informe del
Estud¡o real¡zado en mazo de 2021 , que es un documento emit¡do en fecha posterior a
la que se deb¡o real¡zar los respeclivos mantenimientos.

En respuesta a la Comunicac¡ón de Resultados Provbionales y leclura de bonador' el
Vicepres¡dente Técnico de la Conces¡onaria CONCEGUA S.A en oficios CG-065&2021

de 21 de abnl de 2021 y CG-0851-2021 de 3 de junio de 2021, se refirkt en s¡m¡lares
términos a sus comun¡caciones CG-0122-2O21 de 26 de enero de 2021' de lo cual
aud¡toría ya emitió su criter¡o que consta en este ¡nforme, por lo que el comentario se
mantiene.
El Director Provinc¡al de Concesiones que aduó desde el 'l de abr¡l de 2015 hasta el 10

de mayo de 2019, en comunicación de 23 de abnl de 2021, señaló que, duranle su
periodo de adm¡nistrador, se presentaron informes diarios, semanales, mensuales,
tr¡mestrales y anuales de las actividades de supeN¡s¡ón

y control a los conlratos de

conces¡ones, y que prueba de ello es que no existió ni siquiera en las etapas invernales

o en eventos de fenómenos

naturales ninguna situación

o

adm¡nistrac¡ón de

contingencias, n¡ s¡qu¡era cuando se dio el terremoto del año 2016, y que las vías en
rég¡men de concesión de la provincia del Guayas son referentes para el país; añad¡ó
que las multas no son una variable o sinónimo de mala gest¡ón adm¡nistrat¡va, sino que

Ctictñl¡¡,
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la buena gestión se refleja en resultados tang¡bles e intangibles y que esto es sinónimo

de progreso pues la provinc¡a cuenta con vías de primer orden y que prestan

los

servicios a cabalidad.
Posterior a la lectura de borrador de informe, el Director Provincial de Concesiones que

actuó del 1 de abr¡l de 201 5 al 10 de mayo de 2019, en comun¡cac¡ón de 3 de junio de
2021 , señaló lo sigu¡ente:

... 1 . Auditoría 2015- 2018.- ¡tediante memorándum No. 2423-AEA-CPCP-GPG2018 de fecha 14 de agosto de 2018, dirigido a las d¡ierentes áreas del Gobierno
Provincial del Guayas, suscr¡to por el Ab. (...), en viñud del oficio 04601-PG-JJV2018 de fecha de agosto de 2018 emitido por la máxima autoridad el señor
Prefecto Provincial del Guayas (...), conespondiente al of¡c¡o No. 026+0011-DRIDPGY-2018 suscr¡to por el Jefe de Equipo de la Contralor¡a General del estado,
lnS (..), se d¡o a conocer los resultados generado del EXAMEN ESPECIAL A
"

I

tós.

PRoCESOS PRECOIVIRACTUAL, CONTRACTIJAL, EJECUCIÓN DE

CONTRATOS DE OERA§ CONSUITOR/AS YFISCA LIZACIÓN DE OBRAS, AS/
COMO, A LAS COIVCES/ONES V/ALES; Y, A LOS /iVGRESOS: A LOS GASIOS

RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA U
ADQUISICIÓN DE 8/ENES, SERY/C'OS Y CONSULTORIAS, E/V EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS POR EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE JULIO DE 2012 Y EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017. (El d*umento del bonador del informe en mención, reposa
en las of¡cinas de la Contralorfa Genenl del Estado y también en el Gobiemo
Provincial del Guayas).- De acuerdo a lo mencionado, el GADPG ya fue aud¡tado
en tos años 201í2018, exponiendo los resuftados (bonador del informe) mediante
el ofic¡o No. 0264-0011-DR\-DPGY-2018. Como la auditoría que se está
realizando en esfos momentos sol¡citando respuestas del suscr,to, legalmente no
procede, por lo que se evidencia que esta se ha realizado del año 2018. Por lo
tanto, sería de nulidad absoluta hacer otro examen sobre el mismo contrato y el
mismo periodo.- 2. Estoy adjuntando el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
EVALUACIÓN Y SUPERY/S/O/V DE LA RED VIAL DELEGADA DEL ECUADOR.
En consecuenc¡a et manual referido es de aplicac¡Ón obligatoria por el GADPG por
intermedio de la Unidad de Concesiones de GADPG; en consecuenc¡a iuntos con
Ia SUBSECRETARIA DE DELEGACION DE CONCES/ONES DEL MTOP, SC
llevaban a cabo supev¡s¡ones frecuentes cuyo resuftado están a la vista, no han
existido daños en las vías que afecten la seguridad y los niveles de sev¡c¡os a los
usuaios, tampoco han ex¡st¡do llamados de atención o multas al GADPG por pade
del MTOP como ente que el dueño de las vías en todo elterr¡torio nacional.- 3. La
Auditoría realizada por contraloría para determ¡nar aspectos como están
señalando en el ¡nforme borrador que se refiera a la administración y supery¡sión
de las vias en régimen de concesión para las empresas CONORIE S.A. y
C)N)EGUA. 5.A., debió ser baio los aspecfos legales y técnicos del MANUAL
DE PROCEDIMEINTOS PARA EVALUACION YSUPERY/S/O/V DE LA RED VIAL
DELEGADA DEL ECUADOR. Los auditores al no incorporar la documentación
entregada como evidencia y descargos a /os supuestos l¡ allazgos y además al no
habei contemplado en su plan auditoria el manual del MTOP que hago referencia
los comentarios y ju¡c¡os de valor plasmados en el informe carecen de valor
jurídico y lambién en to técnico, y por ende las multas impuestas también estarían
C, Ácr.*'t:-¡t 1
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sin fundamento legal para su apticac¡ón.- 4. Para afirmar lo que señalo se adiuntan

cuadros de los niieles y servicios de apticac¡ón en el manual y que el GADPG en
mi administración lo aplico correctamente, esta medic¡Ón de (s¡c) realiza en época

invernal porque asi señala ta técn¡ca, comenzando en el mes de enero y los
resultados f¡nales estaban en junio, trabajo realizado por el MTOP;

CoNcES/o^/ARIAsYELGADPG'.conesosresultadosseprocedíaareal¡zarel
los cronogramas de trabaio para dar mantenimiento o proceder a reparar de
acuerdo a ló que arrojó los niveles de serv¡cios y que esto señala una ¡nteNenc¡ón

o

ráp¡da y eficiente, toda esa documentac¡ón reposa en los arch¡vos de la ¡nst¡tuciÓn
y'en lós informas a la máxima autor¡dad, así también con lo entregado al MTOP

'por

pañ¡c¡pantes y los informes son f¡rmados también
representante técnico que real¡zo las inspecc¡ones (. .)"

que ellos son

por su

Lo expuesto por el servidor, sobre el examen especial de la orden de trabajo 0011-DR1-

DPGY-2018, cabe recalcar que dicho examen fue cancelado, por Io que no se está
audrtando el mismo per¡odo del contrato
Lo expuesto por el servidor no modif¡ca el comentario de auditoría en fazón de que no
aportó con información ni documentación que iustifique la falta de mantenimiento de las

vías concesionadas, ni tampoco las razones por las que, a causa de esos
incumplimientos, no sol¡citó a la máxima autoridad la imposiciÓn de las respectivas
multas a las conces¡onar¡as. Además, en las ¡nspecciones técnicas realizadas por
auditoría en noviembre 202O, en la Vía Nobol

-

La Cadena, se verificó que no se

corrigieron por parte de la conces¡onaria, la totalidad de les observaciones de
manten¡miento rutinario y periód¡co, not¡ficadas y dispuestas por la Dirección Provincial
de Concesiones; y respecto a la Vía Durán-EI Triunfo, se constató que los arreglos
fueron ejecutados fuera de los plazos establecidos en la cláusula décima quinta, punto
15.5 del Contrato de Concesión de Obra PÚblica, esto es 90 días.

Conclusiones
Los Directores Provinciales de Concesiones en sus periodos de actuación desde el 1 de
abr¡l de 2015 hasta el 10 de mayo de 2019 y desde el 14 de junio de 2019 hasta el 26

de junio de 2020, respect¡vamente, no controlaron ni supervisaron que

las

conces¡onarias, CONORTE S.A. y CONCEGUA S.A., cumplan con el mantenimiento
periódico de las vías y no impusieron ni recaudaron, en sus per¡odos de actuac¡ón, las
respectivas multas, al no detectar ni informar a la máxima autoridad el incumplimiento a
las dispos¡ciones de su Unidad, ocasionando que las vías concesionadas se encuenlren

con mantenimiento incompletos, lo cual generó
(.:tkat'Lf¿,,l ípr2

l?

la

imposición de multas

a

las

conces¡onarias por el valor de 1 836 000,00 USD para CONCEGUA S.A. y 2 734 000,00
USD para CONORTE S.A.
Cabe señalar que la Entidad, impuso multas a las concesionarias con Resoluciones PG-

y 041-2020 de 11 y 14 de septiembre de 2020 por 1 766 000'00 USD
para CONCEGUA S.A, y por 1 12o 000,00 USD para CONORTE S.A.; por lo que, la

SGR-O4O-2020

diferencia que no fue sancionado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial

del Guayas asciende a 70 000,00 USD para CONCEGUA S.A con corle al 10 de
sept¡embre de 2020, y 1 614 000,00 USD para CONORTE S.A. al 30 de octubre de
2020.

Hecho subsecuente
Mediante oficio GPG-PSP -3220-2020 de l7 de diciembre de 2020, suscrito por el actual

procurador síndico Provincial, se rem¡tieron al equipo de control los informes de las
sentencias judiciales, d¡ctadas en primera y segunda ¡nstanc¡a, dentro de las Acciones
Constitucionales interpuestas por las Concesionarias CONORTE S.A y CONCEGUA
S.A a las multas emitidas por el GAD Provincial del Guayas. Con Resoluciones PGSGR-040-2020 y 041'2020 de 1'l y 14 de septiembre de 2020.

Recomendación
Al D¡rector Provincial de Concesiones
5.- Controlará y supervisará que las concesionarias cumplan con el mantenimiento
per¡ódico de las vías, haciendo cumplir el contarto de concesiones

Entrega de información por parte de las concesionarias
Prooramas de manten¡miento de las vías concesionadas
pÚblica,
conforme la cláusula tercera, punto cuatro del contrato de concesión de obra
las concesionarias se obligan a'. 'Et mantenimiento rut¡nario, peiódico y excepcional
(emergente) de cada una de tas vías, a pañ¡r de la suscripción del contrato y durante el

peiodo que dure la concesiÓn, considerando lo prev¡sto en el Manual de Manten¡miento
del Ministerio de Obras Públicas"
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v de las Bases Técnicas de la Licitación lnternacional, señala
que la conces¡onaria deberá preparar oportunamente la programación de trabajos a
El acápite v.3 del capítulo

ejecutar, la cual se llevará a cabo, mediante la formulación de programas mensuales y
anuales, los cuales incluirán los presupuestos de Ios trabajos programados
Asi mismo la letra b) del artículo 105 del Reglamento sustitutivo del Reglamento General
de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios
Públ¡cos por parte de la lniciativa Privada señala que, las concesionarias ¡ncurrirán en
sanciones durante la fase de explotación, cuando retrasen la ejecución de los trabaios
de mantenimiento según las pautas y los cronogramas aprobados

Las Normas de Control lnterno 408-01, 408-30 y 408-32 disponen que las unidades
encargadas de efectuar la operación o mantenimiento de las obras constru¡das, en la

etapa

de

operac¡ón, deben implementarlo

a

través del plan

o

programa de

manten¡miento, con los presupuestos de trabajo, de modo que aseguren su operación
en forma óptima, se alcancen los objetivos y produzcan los beneficios esperados de la

inversión. Para efectuar

el

planeamiento,

la

programación

y el

presupuesto del

se considerarán, entre otros, los recursos necesarios,
rend¡m¡entos esperados, tipo y cantidad de personal requerido; los materiales,
repuestos, equ¡pos, maquinaria y herram¡entas necesarios; y el transporte para
mantenimiento preventivo,

movilizarlos.

Respecto a tos programas y cronogramas de mantenimienlo rut¡nario y periódico, el
D¡rector Provincial de Concesiones con oficio 0065-PG-EFA-UNICON-2021 de 21 de

enero de 2021 remilió los documentos con los cuales las concesionarias enviaron los
cronogramas de mantenimiento rutinar¡o y periódico de los años 2016,2017 y 2020,
conforme detalle:

- Año 2016: Ofic¡os

CG-329-2016 (CONCEGUA S.A)

y

CNT-334-2016

y

CNT-065-2017

y

CNT-071-2020

( CONORTE S.A) de 15 de junio de 2016.

-

Año 2017: Oficios CG-047-2017 (CONCEGUA S.A)
( CONORTE S.A) de

-

l9 de enero de 2017.

Año 2020: Oficios CG-071-2020 (CONCEGUA S.A)
( CONORTE S.A) de

dNCu';¡ctr,Y

l6 de enero de 2020.
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CONORTE S.A y CONCEGUA S.A, con of¡cios CNT-0125-2021 , CG-0í22-2O21 de 26
de enero de 2021, manifestaron en s¡milares términos lo siguiente:
"...e1 mantenimiento rutinario...está establecido en el contrato..., siendo, por la
naturaleza del contrato de concesión, a cuenta y riesgo de la concesionaria;
por lo tanto, no ¡equie¡en crcrnogramas, la concesionaia debe, bajo este
manten¡miento, obtener y mantener condiciones óptimas de funcionamiento de
las vías y estructuras anexas.(. ..).- Los Cronogramas de manteninientos rutinario
y peiód¡co anuales, /os hemos venido presentando desde el inicio del contrato de
concesión a la Dirección Provincial de Concesiones (...)".

Respecto al programa de mantenim¡ento del año 2020,

el Director Provincial

de

Concesiones, con of¡cios 0071 y 0070-GPG-EFA-UNICON-2020 de 17 y 19 de agosto

de 2020, ¡ndicó a las concesionarias, que la información se encuentra descrita de
manera general y sol¡citó remitan un nuevo cronograma de manten¡miento periódico,
que contenga fecha de inicio, cantidades (espesor de carpeta, longitudes y anchos),
tiempo de eiecución de las obras y la inclusión de los tramos observados en los niveles

de servicio del año 2019 que fueron remitidos con oficios 0403 y 0404-UNICON-2019
de 4 de abril de 2019.

El 16 de sept¡embre de 2O2O, med¡arÍe of¡cios CNT-Í 01G.2O2O y CG-1O'12-2020, las
conces¡onarias, CONORTE S.A. y CONCEGUA S.A., respec{ivamente, entregaron a la
Direcc¡(5n Provincial de Concesiones el documento modificado.

En la cláusula décima primera de los contratos de conces¡ón de obra pública, tabla de
lnfracciones y multas por incumplim¡ento de obligaciones de información, en el punto

I

señala que, después de transcunidos 5 días desde que la información ha s&lo requerida
por escrito por el Director de Concesiones, se ¡mpondrá la multa a la conces¡onaria por
cada día de atraso. Asf mismo en el punto 3 señala que se impondrá la sanción cuando
se entregue información con datos o antecedentes incompletos.

De la rev¡sión a los planes de manlenim¡ento de los años 2016 y 2017, remitidos por'las
conces¡onar¡as CONORTE S. A

y CONCEGUA S.A, la información se presenta de

forma similar al año 2020, es decir, se encuentra descrita de manera general, s¡n fecha

de inicio, sin cantidades (espesor de carpeta, long¡tudes y anchos) ni tiempo

de

ejecución de ias obras y sin cumplir lo d¡spuesto en las Bases Técnicas de la Licitación

lnternacional; lo cual no fue debidamente observado y notificado a las concesionarias
por parte del Oirector Provincial de ConcÉsiones en sus periodos de gestión.
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Así mismo, el equipo de control no pudo verificar los programas de mantenim¡enlo de
los años 201 5, 2018 y 2019, de lo cual en oficio 0296-PG-EFA-UN ICON-2021 de 29 de

mazo de 2021, el Director Prov¡nc¡al de Concesiones informó que no reposa en su
unidad, evidencia documental física o digital que las concesionarias hayan realizado la
entrega de dichos cronogramas.

Consecuentemente, con oficios 018'l

y

de l6

0182-PG-EFA-UNICON-2020

de

septiembre de 2020, el Director Provincial de conces¡ones notif¡có a las concesionarias,
que el plan de manlen¡m¡ento del año 2020 fue presentado de forma incompleta, fuera
de los tiempos establecidos en el contralo de concesión y sin cumplir lo dispuesto en las
Bases Técnicas de la L¡citación lnternacional; por lo que con resoluc¡ones PG-SGR-043-

les impuso la multa de 38 000,00 USD a CONORTE S.A. y CONCEGUA S'A

'

respec{ivamente, con base a la cláusula décima primera de los contratos de conces¡ón
de obra pública, conforme detalle:

Cuadro 15
Multas ¡mpuestas por el GAD Provincial del Guayas por el programa de mantenimiento

2020
Resoluc¡ón

PG.SGR{43'

CONORTE S,A

Tipo de

D¡recclón

¡nfr¡ccló¡

Provlñc¡alde

coñforme la
tabla

Conces¡oñe3
OO7O. GPG-EFA.

uNrcoN-2020

2020
CONCEGUA S,A

2020

tonto

oíto
mull¡

I

multa

df¡
(uso)

14

2.000.00

lulta Total
(usD)
28.000.00
10.000.00

3

38.000,00

Total coNORTE S.A

(2020-08-19)

PG-SGR.U4-

D¡as
de

Oficio

Conce!lona,¡a

O07l.GPG.EFA.

1

uNrcoN-2020

3

14

,s.ooo.0o

2.000.00

10 000 00

TotáICO CEGUA S.A

(2020-0E-17)

38.000,00

El equipo de aud¡toría verificó los cálculos realizados por la Entidad' constantes en el

cuadro 15, referenle al programa de manten¡miento del año 2020, detectando errores
matemáticos en los días transcurridos desde la notif¡cación a las concesionarias y
ad¡c¡onalmente se incluyó los incumplimientos en los programas de mantenimiento de
los años 2016 y 2017, conforme detalle:

Cuadro 16
por
programas
de mantenimiento 2016,2017 y
los
de
Multas
Cálculo
T¡po de
Concesionaa¡a

Plan de

lntÉcción

Días de

Manten¡m¡e¡io

conforme la

multa

tabla
CONORTE S,A

J<.r.¡A¡rrU

v 5¡€¡f-

Año 2016
Año 2017

ironto
multa

¡

dla

(uso)

2O2O
Monto

Multa Total

(usD)

3

10 000,00

3

10 000,00

CNT
cG-329-2016,
2020. CG-1012-2020. 0070 y 0071-GPG-EFA-UNICON-2020, 0181 y 01E2-PG-EFA-UNICON-2020

Por tanto, los D¡rectores Provinciales de Concesiones, actuantes desde el 1 de abr¡l de

2015 hasta el 10 de mayo de 2019 y desde el 14 de jun¡o de 2019 hasta el 26 de junio

de 2020, no ex¡gieron ni

supervisaron

a

las concesionarias, CONORTE S.A. y

y

CONCEGUA S.A., presenten los programas de mantenimiento rut¡nario
deb¡damente valorados de los años 2015, 2018

y 2019, tampoco

periódico

impusieron ni

recaudaron, en sus periodos de actuación, las respectivas multas, al no observar ni
¡nformar a la máx¡ma autoridad, que los programas correspond¡entes a los años 2016,
2017 y 2020 se presentaron de forma ¡ncompleta y s¡n cumplir lo d¡spuesto en las Bases

Técnicas de la L¡citac¡ón lnternac¡onal y normal¡va vigente; por lo que incumpl¡eron los

artículos 121 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de

la Ley

de

Modemizac¡ón del Estado, Pr¡vat¡zaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte
de la lniciativa Privada;22,letra b), g) y h) de la Ley Orgánica del Servicio Público y 12,

letra b) de la Ley Orgánica de la Contralorla General del Estado, referente al control
continuo, e inobservaron las cláusulas, séptima y décima sexta ntimero 16.19, de los
Contratos de Conces¡ón de Obra Pública; así como la m¡sión, atribuc¡ones, funciones y
responsabilidades constantes en el Capítulo lV, Título ll, artfculo 14, número 7.4, puntos
'1,

2; Capítulo lV, Título ll, artÍculo 14, número 7.6, puntos 1,2; Capítulo lV, Tftulo lV,

artículo 14, nrlmero 10, punlos 1,2; Capítulo lV, Título lV, artículo 14, número 10, punlos
2; Capítulo lll, Tftulo lV, artículo 14, número 9, puntos 1, 2; Capftulo lll, artículo 14,
número 3.1.5, letras a y b, de los Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por
'1,

Procesos emitidos con Resolucion* DTH-GPG-001-2015, DPTH-GPG-008-2016,
DPTH-GPG-0O10-2017, DPTH-GPG-OO19-2017, DPTH-GPG-OO19-2019

y

GPG-PG-

0018-2020, de 30 de enero de2015,24 de maÍzo de 2016, 20 de julio y 27 de noviembre
de 2017,29 de mazo de2019y 22 de abril de 2020, respect¡vamente; y las Normas de

Control lnterno 408-01 Proyecto, 4OÜ17 Administrador del contrato, 408-30
Documentos para operagión y mantenimiento y 408-32 Mantenimiento.
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Las concesionarias CONCEGUA S.A. y CONORTE S.A., incumpl¡eron el articulo 105,
letra b) del Reglamento sustitut¡vo del Reglamento General de la Ley de Modernización
del Estado, Pr¡vatizaciones y Prestación de servicios Públ¡cos por parte de la lniciativa

Privada, e inobservaron el acápite V.3 del capítulo V de las Bases Técnicas de la
Licitación lnternacional y la cláusula déc¡ma quinta número 15.8 de los contralos de
concesión de obra pública, e incurriendo en su cláusula décima primera puntos

1

y 3 de

la tabla de lnfracciones y multas por ¡ncumpl¡m¡ento de obligaciones de informac¡ón.

Lo comentado ocasionó que el GAD Provincial del Guayas no cuente con una
planificación oportuna de mantenimiento de las vías concesionadas, debidamente
presupuestada, a f¡n de garantizar su elecución y posterior evaluación, generando la
imposición de multas a las concesionarias CONCEGUA S.A. y CONORTE S A, por
en la entrega de información en la forma y tiempo previstos en el
contrato, normativa conexa y conforme lo dispuesto por el Director Provincial de
incumpl¡m¡ento

Concesiones, por el valor de 74 000,00 USD para cada una.

Cabe señalar que la Ent¡dad sancionó

a las concesionarias

CONCEGUA S'A, y

CONORTE S.A., con Resoluc¡ones PG-SGR-0a3-2020 y 044-2020 de 18 de sept¡embre
de 2O2O por 38 000,00 USD para cada una; por lo que la diferencia no que no fue

sancionado por el GAD Provincial del Guayas asciende a 36 000,00 USD para cada
conces¡onaria.
Con oficios 0111, 0115, 0116 y 01 17-0056-DPGY-AE-2020-l de 14 de abril de2021 se
comunicaron resultados provisionales a los Directores Provinc¡ales de concesiones y a
las concesionarias CONORTE S.A y CONCEGUA S.A, quienes se manifestaron en los
sigu¡entes términos.
El Director Provincial de Conces¡ones que actuó del

l4

de junio de 2019 al 26 de ¡unio

de 2020, con comunicaciones de 22 de abril y3de junio de 2021 , en s¡milares térm¡nos
indicó que una vez superadas las afectac¡ones por la emergencia nac¡onal por la
pandemia del Covid-19 y la cuarentena obl¡gatoria decrelada por el Gobierno Nac¡onal,

se debía rcalizar una actualización del Programa de Mantenimiento Per¡ód¡co del año
2020, cuyo segu¡m¡ento le correspondía al posterior Director de la Un¡dad de
Concesiones.
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Lo comentado por el servidor no modif¡ca el comentar¡o, en razón de que los programas

de mantenimiento del año 2020, fueron entregados por las concesionar¡as el 16 de
enero de 2020 con of¡c¡os CNT-071-2020 y CG-O71-2020, sin que se evidencie alguna
gestión de aprobación u observación, dentro de su periodo de actuación, el m¡smo que

culminó el 26 de junio de 2020.
El Director Prov¡ncial de Concesiones que actuó del 1 de abril de 2015 al l0 de mayo
de 2019, en comunicación de 23 de abril de 2021, no aportó con documentación que
justifique la observación de auditoría.
En respuesta a la comunicac¡ón de resultados provisionales y lectura de bonador, las
concesionarias CONORTE S.A.

y CONCEGUA S.A., con oficios CNT-0645-2021

y

CG-065&202f de21 de abnlde2021, CNT-0848-2021 yCG-0851-2021, de 3dejunio
de 2021 , manifestaron en similares términos lo siguiente:

'... Med¡ante comunicación No. CNT-071-2020 y CG-071-2020 de 16 de enero
de 2020, la concesionar¡a presentó el Plan de Mantenimiento Periódico para el

año 2020. Slefe (7) meses

despué

s,

mediante Oficio No.

0070,

071-GPG-EFA-UNICON-2020 de 17 y 19 de agosto de 2020 se presenlan
observaciones al Plan de Mantenimiento presentado por la concesionaria y se

requiere un nuevo cronoqrama de ñanten¡miento periódico. Es deci,
7 meses se tardó la Prefectura del Guayas para encontrar supuestas

¡nconsistencias en la información presentada, s¡milar a la de los últimos 20 años.
Y aun así, la Contraloría pretende encontranncons,stencias en este punto.Mediante comunicación No. CG-2012-2020, CNT-1010-2020 de 16 de
sept¡embre de 2020, la concesionaria presentÓ un nuevo Cronograma de
ejecución del Plan de Manten¡miento.- El mismo día, mediante Ofrcb No.0181,
182-GPG-EFA-UNICON-2020 de 16 de sept¡embre de 2020, el Diredor Provincial
de Concesiones manifiesta que la entrega de ¡nformaciÓn (Oonograma)
presentada med¡ante comunicación CNT-1010-2020 de 16 cle *ptiembre de
2020, se realizó fuera de los tiempos establecidos en el cqttrato de concesiÓn y
sin adjuntar /os presupuesfos. Este Oficio sirvió de fundamento para que la
Prefecta Provincial del Guayas emita la Resolución No. PG-SGR-O4 3 y 44-2020
de 18 de septiembre de 2020, por el supuesto incumplimiento de las obligaciones
de la concesionaria de presentar la información requeida.- Ratificamos que los
Cronogramas de Manten¡miento Peiódico anuales, que los hemos venido
presentando desde el inicio de la etapa de explotaciÓn del contrato de conces¡ón
a la Dirección Provincial de Concesiones, han sido plenamente cumplidos por
mi representada, tanto así que hasta el momento no se han presentado reclamo
o insatisfacción alguna por pafte de la Dirección Provincial de Concesiones del
Gobierno Provincial del Guayas, para cuyo efecto e!-99!W!!@-W.
haber solicitado a esta Dirección los lnformes Anuales de Evaluación de los
Niveles de Seruicio real¡zados por la m¡sma.
S;5¿.-'-rA .rp
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Lo man¡festado por las conces¡onar¡as, no modifica el comentar¡o, debido a que los
planes de mantenimiento del año 2020 correg¡dos, fueron presentados fuera de los
tiempos establecidos en los contratos y de forma ¡ncompleta, pues no incluyeron los
presupuestos de los trabajos programados, rend¡mientos esperados, tipo y cantidad de

personal requerido; los materiales, repuestos, equipos, maquinaria y herramientas
necesarios; y el transporte para movilizarlos, conforme lo establecido respectivamente
en las Bases Técnicas de la Licitación lnternacional y las Normas de Control lnterno,
señaladas en este informe.

con oficios 011o-GPG-EFA-UNICON-2020 y 011',!-GPG-EFA-UNICON-202O de 27 de
agosto de 2020, la Dirección Provincial de concesiones solicitó a las concesionarias
coNoRTE S.A. y CONCEGUA S.A., respectivamente, remitan la autorización del GAD
Provincial del Guayas para que la empresa opevial s.A, realice el recaudo de los
¡ngresos en las estac¡ones de peaje, esto en vista de la observación presentada por
Kopaggio s.A., empresa contratada para realizar la auditoría semestral de las
recaudaciones durante el año 20'18.

En respuesta, las concesionarias CoNCEGUA S.A y CONORTE S.A, con oficio cGg43-2O2O y comunicación CNT-952-2020 de 3 y 4 de septiembre de 2020 '
respectivamente, señalaron en ¡guales términos que'la operación de las estac¡ones de
peaje, es un acto puramente administrativo del concesionario, por lo que, requerir
autorización det concedente, a nuestro entender, Contraviene lo prev¡sto en las propias
Bases de la Lic¡tación (...)".
Por lo que, en contestación a las concesionarias, la Dirección Provincial de conces¡ones
con of¡cios 0.136 y 0137-PG-EFA-UNIooN-2020de7 de sept¡embre de2020,les solicitó

rem¡tir "cop,as ceñificadas íntegras de los contratos que se hayan celebrado con la
compañí a OPEV I AL

S.

4.".

Con oficios 202,203,223 y 224-PG-EFA-UNICON-2020 de 21 y 22 de septiembre de
2020, el Director Provincial de Concesiones notificó a CONCEGUA S.A y CONORTE
S.A, que no han remitido lo solicitado y que se impondrán las multas respectivas.
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Con resoluciones PG-SGR-048-2020y O49-2O20, de 24 de septiembre de 2020, el GAD
Provinc¡al del Guayas impuso a las concesionarias CONCEGUA S.A. y CONORTE S.A.,

la multa de 34 000,00 USD, respectivamente, por detectar el lipo de ¡nfracc¡ón I
señalado en la tabla "lnfracciones y multas por ¡ncumplimiento de obligaciones de
información", de la cláusula décima primera de los contratos de concesión de obra,
conforme detalle:

Cuadro 17
Multas impuestas porel GAD Provincial del Guayas al 2'l de septiemb¡e de 2020
nonto
Resohc¡ón
Concesionaria
Oñc¡o
T¡po de
Ofas
tonto

PG-SGR-0482020

CONCEGUA S A

O¡rocción
Prov¡ncial de

¡nl.acclón
conforme la

Concesiones

tábl¡

011,I- GPG-EFA.

1

de

multa

r

Multa

fotal

(usD,

multa

dfa

12

2.000.00

24.000.00

5

2.000.00

10 000.00

12

2.000.00

3¿.000,00
24.000.00

5

2.000.00

10 000 00

(usD)

uNrcoN,2020
t202o48-271
0137. PG-EFA-

uNtcoN-2020
(2020-09¡7)
TOTAI

PG-SGR-o,{g-

2020

CONORTE S A

O11O-

CONCEGUA S,A

GPG-EFA.

uNrcoN-2020
(2020-08-27)
0136-

PG€FA.

1

uNrcoN-2020
(2020{9-07)
Total COI{ORTE S.A

3,1.000,00

El equipo de auditoría verificó los cálculos realizados por la Entidad, constantes en el

cuadro 17, delectando errores matemálicos en los días transcurridos desde

la

not¡f¡cac¡ón a las conces¡onar¡as y adicionalmente los actualizó al 30 de octubre de 2020,

fecha de corte de la acción de control, conforme detalle:
Cuadro 18
Cálculo de Multas al 30 de octubre de 2020

Por tanto, las concesionarias CONORTE S A. y CONCEGUA S A, no entregaron la
documenlación requerida por el Director Provincial de concesiones, referente a la
administración de la recaudación de peajes, incumpliendo el tefcer ¡nciso del articulo 85
del Reglamento sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Modern¡zación del

Estado, Privatizaciones y Prestación de servicios Públ¡cos por parte de la lniciativa
Privada; inobservando la cláusula cuarta de los contratos de concesión de obra pública

y el artículo 37.3, punto 4, letras c) y h) de las Bases Técnicás de la L¡c¡tación
lnternac¡onal, e incurriendo en la cláusula décima primera punto 1 de la tabla
lnfracciones y multas por incumptimiento de obligac¡ones de información, del contrato
referido.
Lo comentado ocasionó que el GAD Provinctal del Guayas no cuente con información

oportuna sobre la empresa subcontratada por las concesionarias para las
recaudac¡ones de los peajes, restringiendo el derecho al control y supervisión del
conlrato de concesión de obra públ¡ca; lo cual generó la imposición de multas a
CONCEGUA S.A. y CONORTE S.A., por incumplimiento en la entrega de ¡nformación,
por 106 000,00 USD para cada una.

Cabe señalar que la Entidad sancionó

a las concesionarias

CONCEGUA S.A, y

CONORTE S.A., con Resoluciones PG-SGR-048-202Oy 049-2020 de24 de septiembre
de 2O2O por 34 000,00 USD para cada una; por lo que la diferencia del perjuicio
económ¡co no sancionado por el GAD Prov¡ncial del Guayas asciende a72 000,00 USD
para cada concesionaria.
Con oficios 0116 y 117-0056-DPGY-AE-2020-| de 14 de abril de 2021 se comunicaron

resultados provisionales

a las conces¡onarias CONORTE S.A y

CONCEGUA S.A,

quienes se manifestaron en los sigu¡entes términos.

En contestación

a la comunicación de resultados y

lectura

de borrador, los

Representantes Legales de las Concesionarias CONORTE S.A y CONCEGUA S.A, en
oficios CNT-0M5-2021, CG-0658-2021 de 21 de abril de 2021, CNT-0848-2021 y CG0851-2021, de 3 de junio de 2021, señalaron en similares términos que, oportunamenle
¡nformaron las razones por las que no se necesita autorización y/o aprobación para la

contratac¡ón referida, ya que

SerwalrPrr^
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la adm¡nistración de la

operac¡Ón

es de

exclus¡va

responsabilidad del conces¡onario y que desde el in¡c¡o de la etapa de explotación de la
concesión, en el año 2000, jamás se sol¡c¡tó esta autorización, ya que en las bases de
l¡c¡tac¡ón y en el artículo 37, numeral 11 del contrato de conces¡ón cila ".. La Soc¡edad

Conces¡onaria podrá contratar total o parcialmente la ejecución de actividades que sean

necesarias para

el

cumplimiento

del contrato de concesión. No obstante, el

Concesionaio será el único responsable ante la Unidad de Concesiones del H.CPG,
por el cumpl¡miento de las obl¡gaciones del contrato de la cal¡dad de la obra y del sevicio

prestado ...'i Finalmente añadieron que en los contratos de concesión no consta
dispos¡c¡ón alguna que obligue

a la Dirección Provincial de Concesiones aprobar los
subcontratos de la conces¡onaria, por el contrario, la cláusula 16.17 del contrato
claramente expresa que la admin¡strac¡ón de la operac¡ón es de exclusiva
responsabilidad del concesionario.

Así mismo, respecto a la falta de entrega de los contratos solicitados, indicaron que la
Prefec{ura del Guayas carece de comparecencia para solicitar contratos pr¡vados
celebrados por la concesionaria, ya que está facultada contractualmente para ello y
además porque el contrato indicado es inelevante para el concedente; y expresaron que

con oficios CNT-485-2021 y CC>-M8*2O21 de 3'l de mazo de 2021, remitieron a
auditorfa los contralos suscritos con OPEVIAL S.A.

Lo expuesto por las conces¡onarias no mod¡fica el comentario de auditoría, en razón de

que no justificaron el motivo por el cual no remit¡eron la ¡nfomación requerida por el
D¡rector Provinc¡al de Conces¡ones, que tenía relación directa con el objeto de la
conces¡ón, esto es la adm¡nistrac¡ón de la recaudación de peajes, s¡n embargo de
aquello, CONORTE S.A. y CONCEGUA S.A. s¡ enviaron los conffios referidos a

.la

auditoría, lo cual ratmca el comentario, puesto que sin ninguna justificación técnica o
legal, dentro del t¡empo establec¡do en el Contrato de Concesión, las empresas no
cumplieron con lo solicitado por el adm¡nistrador del contráo.

Conclus¡ones
Los Directores Provinc¡ales de Concesiones en sus per¡odos de actuac¡ón desde el 1 de
abril de 2015 hasta el 10 de mayo de 2019 y desde el 14 de jun¡o de 2019 hasta el 26
de junio de 2020, no exig¡eron ni supervisaron a las c¡nces¡onarias, CONORTE S.A. y

CONCEGUA S.A., presenten los programas de mantenimienlo rutinario

learyrt
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y

periód¡co

debidamente valorados de los años 2015, 2018 y 2019, tampoco impusieron ni
recaudaron, en sus periodos de actuación, las respectivas multas, al no observar ni
informar a la máxima autoridad, que los programas correspond¡entes a los años 20'16'
2017 y 2O2O se presentaron de forma incompleta y s¡n cumplir lo dispuesto en las Bases
que ocas¡onó que
Técnicas de la L¡citación lnternacional y normativa vigentei situación
el GAD Provincial del Guayas no cuente con una planificación oportuna de
que garantice
mantenimiento de las vías concesionadas, debidamente presupuestada,
su ejecución y posterior evaluac¡ón, generando la imposic¡ón de multas a cada
concesionaria por 74 000,00 USD.

Cabe señalar que la Entidad sancionó

a las conces¡onarias

CONCEGUA S A' y

CoNoRTES.A.,conResolucionesPG.SGR.043-2020y044-2020delSdeseptiembre
de 2O2O por 38 000,00 USD para cada una; por lo que la d¡ferencia no que no fue
para cada
sancionado por el GAD Provincial del Guayas asciende a 36 000,00 usD
conces¡onar¡a.

y

Las concesionarias CONORTE S.A.

CONCEGUA S A

' no entregaron la

que
documentación requerida por el D¡rector Provincial de concesiones, ocasionando
el GAD Provincial del Guayas no cuente con infofmación oportuna sobre la empresa
subcontratada para la recaudación de los peajes, lo cual generó la imposición de multas
para cada concesionaria por 106 000,00 USD.

Cabe señalar que la Entidad sancionó

a las concesionarias

CONCEGUA S A, y

CoNoRTES.A.,conResolucionesPG-SGR-o48.2020y049.2020de24deseptiembre

de2O2Opor34OOO,OOUSDparacadauna,porloqueladiferenciadelper.iuicio
económico no sancionado por el GAD Provincial del Guayas asc¡ende a72 000,00 usD
para cada conces¡onaria.

Hecho subsecuente
Med¡ante ofic¡o GPG-PSP-3220-2020 de

l7

de diciembre de 2020, suscrito por el actual

Procurador síndico Provincial, se remitieron al equ¡po de control los informes de las
sentencias judiciales, d¡ctadas en primera y segunda instanc¡a. dentro de las Acciones
Constilucionales ¡nterpuestas por las Concesionarias CONORTE S A Y CONCEGUA
s.A a las multas emitidas por el GAD Provincial del Guayas. Con Resoluciones PG---)
(:4Ür
deS-rpA
f-

I
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SGR-043-2020 y 044-2020 de 18 de septiembre de 2020: PG-SGR-048-2020 v 0492020 de 24 de septiembre de 2020.

Recomendación
Al Director Provincial de Conces¡ones

6.- Solicitará e insislirá que las conces¡onarias entreguen los programas de
mantenimiento rutinario y per¡ódico debidamente valorados cumpl¡endo lo
d¡spuesto en las Bases Técnicas de la Licitación lnternacional y normativa v¡gente'

Subcontrataciones con la compañía OPEVIAL S.A.
Las concesionar¡as CONORTE S.A. y CONCEGUA S.A., suscribieron con el Honorable
consejo Provincial del Guayas, ahora Gobierno Autónomo Descenlral¡zado Provincial

del Guayas, los contratos de concesión, donde se estableció el objeto de la concesión
en la Cláusula Tercera de los Contratos Principales de CONORTE S.A. y CONCEGUA
S.A., ¡nd¡cando lo siguiente:

J

"...OBJETO Y ALCANCE GENERAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN. - POT
este instrumento el H. Consejo Provincial del Guayas otorga en Condiciones de
Exclusividad Regulada a (....) y ésta acepta la Conces¡ón de la rehabilitac¡ón,
mantenimiento, mejoram¡ento, ampliación, explotación y administración de las
Caneteras Princ¡pales a cargo de H. Conseio Provinc¡al del Guayas,
comprendidas dentro del Grupo Número (UNO' DOS)' Guayas Nofte (.")'-'."Por
este contrato el conces¡onar¡o se obtiga a: (DIEZ) La prestac¡Ón de seryicios tanto
en las Estac¡ones de Peaje como en cada una de /as vías. (ONCE) La
adm¡nistrac¡ón de todo el sistema viat concesionado. (DOCE) La recaudac¡ón de
/os mgresos por concepto de peaie. (TRECE) A opciÓn del Conces¡onar¡o, la
prest;ción de serviclos complementar¡os, para lo gue se requerirá la
autorizeción del concedente (...)".
La cláusula Décima Octava: Relac¡ones con terceros, en su parte pertinenle reza:

"...En caso de que el Concesionario, subcontrate pafte del presente contrato,

deberá hacerlo det conoc¡miento previo del Concedente (...)".

Durante el per¡odo analizado se conslató que, las concesionarias CONORTE S'A y
CONCEGUA S.A.. firmaron con la compañía OPEVIAL S.A., contratos civiles de
servicios técn¡cos espec¡al¡zados de operac¡ón y admin¡stración de vías y estaciones de
peaje con vigencia de uno y dos años.
->
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Mediante oficios CNT-0485-2020, CG-0483'2021, de 31 de marzo de 2021, el
Pres¡dente Eiecutivo de la compañía CONORTE S.A.; y el Presidente Ejecut¡vo de la
compañía CONCEGUA S.A., en el mismo sentido manifestaron lo sigu¡ente:

"...En cuanto a la autorización por pade del Gobierno Provincial del Guayas, para
ta suscripción del refeido contrato, me permito indicarle que el Aft. 37 numeral 11
"Subcontratos", de /as Base de Licitación dice lo sigu¡ente (cita textual): '" La
Sociedad Concesionarta Dodrá contratar total o oatgialmente.l4 eiecuciqn dP
Ñades oue sean necesarias oara. el c.umPlilniento del cgptratq dP
será el único responsable ante la
ñsionario
t)nidad de Concesiones det H.CPG, por el cumplimiento de las obligaciones del
contrato, de la calidad de ta obn y del sevicio prestado...' Lo resaltado me
conesponde (...)'.
El Prefecto Provincial del Guayas, en funciones desde el 1 de enero de 2015 hasta el
17 de diciembfe de 2018, y los Directores Provinciales de Concesiones, actuantes en
los periodos desde el 1 de enero de 2015 hasta el 10 de mayo de 2019 y desde el 14
de junio de 2019 hasta el 26 de junio de 2020' no vigilaron, ni supervisaron en la
ejecución del contrato, que las concesionarias CONORTE S.A. y CONCEGUA S A',
subcontfataron a la empresa oPEVIAL S.A., sin poner en conocimiento y s¡n conlar con
la autorizac¡ón de la entidad concedente.

Los sefvidores referidos incumplieron la Ley Orgán¡ca de sefv¡c¡o Público, artlculo 22;

asf como la m¡s¡ón, atribuciones, funciones y responsab¡lidadgs constantes en
Capítulo lV, artículo 14 Título

l, artículo

14, nÚmerc7-4, puntos 1, 2: Capítulo lV' Título

ll, artículo 14, número 7.6, puntos 1, 2; Capítulo lV, Título lV' artículo 14, número
puntos 1, 2; Capltulo lV, Título lV, artículo 14, número 10, puntos

lV, artículo 14, número

I,

el

l'

10,

2; Capítulo lll, Título

puntos 1, 2; de los Estatutos Orgánicos de Gestión

Organ¡zac¡onal por Procesos emit¡dos con Resoluciones DTH-GPG001-2015' DPTHGPG-OO8-2016, DPTH-GPe001G2017, OPTH-GPG-0019-2017, DPTH-GPG-o01 9201 9 de 30 de enero de 2015, 21 de ma¡z:o de 2016, 20 de julio y 27 de noviembre de

2017, 29 de mazo de 2019, respect¡vamente, también inobservaron las Normas de
Control lnterno 401-03 "supervisión", 404-11 Control y seguimiento; y' los servidores
incumplieron la cláusula tercera de los contratos principales de concesiones.

Lo expuesto ocasionó, que las conces¡ona¡ias CONORTE S.A. y CONCEGUA S.A.'
celebraron contratos civiles de servicios técnicos espec¡alizados de operación y
admin¡stración de vías

lene"-tizrf '"^:a-/

y

estaciones de peaje de prestación de servicios, con la

compañía OPEVIAL S.A., sin poner en conocimiento y sol¡c¡tar autorización a la entidad
concedente.

Se comunicó resultados provisionales con ofic¡o No. 740-DPGY-AE-2021, 15 de abr¡l de
2021, al Pre¡ecto Prov¡ncial del Guayas,

ycon oficios Nos. 0111 y 0115-0056-DPGY-

AE-2020-l de 14 de ab¡il de 2021, a los D¡rectores Provincial de Concesiones.

El Director Prov¡nc¡al de Conces¡ones que actuó del 1 de abril de 2015 al

l0 de mayo

de 2019, en comunicación de 23 de abnl de 2021 y 3 de junio de 2O2'l, en s¡m¡lares
térm¡nos, indicando lo s¡guiente:

"...Respuesfa punto 5.- Subcontrctaciones con la compañía OPEVIAL; La
operadora OPEVIAL S.4., presfa /os servrbrbs a las concesiones vr'ales desde e/
in¡c¡o mismo de la concesión, es decir desde el año 2000 ha§a la presente fecha,
el Gobierno Provinc¡al del Guayas t¡ene acceso legal a anocer de /os lngresos
que entran en el frdeicomiso y /os egresos por ser constantes no forman pañe de
este instrumento de control y adm¡nistración, el contrato fue aprobado en esas
cond¡ciones bajo la ley de modern¡zación del estado que rige el marco iurídico de
esfos contrafos y fueron aprobados las autoridades de la prefectura de ese
pedodo, por el contralor y el procuÍador de la nxión. Para modificar se requiere
la elaborac¡ón de nuevos contratos de concesión en el nuevo entomo iuríd¡co (...)".

El Director Provincial de Concesiones, actuante en el per¡odo comprendido entre

el l4

de junio de 2019 hasta el 26 de junio de 2020, mediante documentos de 22 de abril y 3
de junio de 2021 , en ¡guales térm¡nos, indicó lo sigu¡ente:

"...F. SUBCONTRATACIONES CON LA COMPAÑ¡A OPF',NAL- ME TEMitO AI
Atf. 37, numeral 11 'Subcontratos', de las Base (sic) de L¡c¡tación di@ lo siguiente
(c¡ta textual) :'.... La Sociedad Concesionaria podrá contratar total o parcialmente
la ejecución de activ¡dades que sean necesarias para el cumplimiento del contrato
de concesión. No obstante, el Conces¡onaio será el Úni@ responsable ante la
LJnidad de Conesiones del H. CPG, por el cumplimiento de las obl¡gaciones del
contrato, de la calidad de la obra y del sevicio prestado ...'. Lo resaltado me
conesponde.- El pr¡nc¡pio antes refeido fue recog¡do en el contrato de concesiÓn
suscrito entre /as conceslones y el Gobierno Provincial del Guayas, en donde
no consta d¡spos¡ción atguna que obligue a la Dirección Provincial de
Concesiones a aprobar los subcontratos de la Concesionaria, por el
contrario, la cláusuta 16.17 de este contrato expresa que la adm¡n¡strac¡ón de
la operac¡ón es de exclusiva responsabilidad del concesionario principio que se
ha apticado durante todo el plazo de eiecuc¡Ón del contrato vigente. Por lo
expuesto, lo que nos obliga permite. Opevial ha venido operando desde el inicio
det cobro han pasado un s¡n numero (sic) de aud¡torías y iamás se oóservo (s,c)
tal situación.- Et Concesionaio es al final la que responde frente al concedente
respecfo de sus subcontratistas (...)".

íbs",t y "rh
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Lo expuesto por los servidores, no desvirtÚa el comentario loda vez que, la cláusula
Déc¡ma Octava: Relaciones con terceros, en su parte pertinente reza'. "En caso de que

el

Conces¡onario, subcontrate pafte del presente contrato, deberá hacerlo del

conoc¡miento prev¡o del Concedente".

Conclusiones
Las concesionarias

coNoRTE S.A. y CONCEGUA S.A., celebraron contratos civiles de

servicios técn¡cos especializados de operación y adm¡nistración de vías y estac¡ones de

peaje de prestación de servicios, con la compañía OPEVIAL S A, sin poner en
conocimiento y solicitar autorización a la entidad concedente.
El Prefeclo Provincial del Guayas, en func¡ones desde el 1 de enero de 2015 hasta el
17 de diciembre de 2018, y los D¡rectores Provinciales de concesiones, actuantes en
los periodos desde el

I

de enero de 2015 hasta el '10 de mayo de 2019; 14 de junio de

2019 hasta el 26 de junio de 2020, no vigilaron y supervisaron en la ejecuc¡ón del
contrato que las concesionarias CONORTE S.A. y CONCEGUA S.A., subcontrataron a
la empresa OPEVIAL S.A., s¡n poner en conocimiento y sin contar con la autorización
de la entidad concedente.

Recomendación
Al Director Prov¡ncial de Concesiones
7.- Autor¡zará y supervisará las subcontratac¡ones que realicen las conces¡onarias

CONORTE S-A. y CONCEGUA S.A. a f¡n de que éstas se encuentren legalizadas

Restablecim¡ento

del

Equ¡l¡brio Económ¡co Financiero

de los

Contratos

CONORTE S.A. y CONCEGUA, sin actualización.

Antecedente

La Prefectura Prov¡ncial del Guayas, celebrÓ dos contratos de Concesiones, en el año
1998, con las compañías CONORTE S.A. y CONCEGUA S.4., dentro de estos contralos
la cláusula cuarta, conlempla que en caso que ex¡stiera c¡rcunstanc¡as de Fuerza mayor

jaura,¡
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o Caso Fortuito, Construcción de Obras Nuevas, o s¡ se emit¡eren actos de autoridad, o

se presenten var¡ac¡ones de los índices macroeconóm¡cos que modifique el equil¡br¡o
económ¡co, la entidad deberá presentar una nueva propuesta de REEF.

Durante el período analizado, el Gobierno Provincial del Guayas, no ha realizado la
actualización del Restablec¡miento del Equilibr¡o Económ¡co Financiero (REEF), de los
contratos de Concesión con las compañías CONORTE S.A. y CONCEGUA S.A., cabe

señalar que, el últ¡mo Restablecimiento de Equilibrio Económico F¡nanciero de los
contratos referidos, se realizó en el año 2012, pese que se presentaron situaciones de
caso fortu¡to y fuaza mayor como fue el tenemoto del 2016 y otras situac¡ones que
ameritaban que se real¡ce un nuevo Restablec¡miento del Equilibrio Económico.

Análisis
El D¡rector Prov¡ncial de Conces¡ones, actuante en el periodo comprendido desde el 18

de agosto de 2O2O hasta el 20 de octubre de 2020, mediante oficio No. 282-PG-EF A'

, 25 de marzo de 2021, con cd adjunto, contestó lo siguiente: 'De /a
rev¡s¡ón det archivo d¡gitat de UNICON, se adiunta ¡nformac¡ón de los oticios
UNICON-2021

relacionados a la petición del REEF

7".

De la revisión de los archivos d¡gitales, se desprende lo s¡guiente: con oficios Nos' CGE-

897-2015, CNT-909-2015, ambos de 3 de d¡ciembre de 2015, con asunto
"coNDlClONES ACTUALES DEL coNTRATo DE CONCESIÓN", d¡rigido al Prefecto
Provincial del Guayas, actuante en el per¡odo comprendido entre el 1 de enero de 2015

hasta el 17 de d¡c¡embre de 2018, con copia al Director Provincial de concesiones
actuante en el periodo comprend¡do entre el 1 de enero de 2015 hasta el 10 de mayo
de 2019; las empresas CONCEGUA S.A. y CONORTE S.A., en su orden, solicitaron, se
realice un nuevo Restablecimiento del Equilibrio Económico Financiero; y, con oficio

cNT-193-2017, 20 de mazo de2o17, dirig¡do al Director Prov¡ncial de concesiones, del
periodo comprendido desde el 1 de enero de 2015 hasta el 10 de mayo de 2019, suscrito

por el Presidente Ejecut¡vo de la concesionaria CONORTE S'A, sol¡cita

el

Restablecimiento de Equilibrio Económ¡co F¡nanc¡ero del contrato. sin que se ev¡denc¡e
que el Prefecto de la Provincia del Guayas, actuante en el periodo I de enero de 2015
hasta el

l7 de diciembre de 2018

o el D¡rector Provinc¡al de conces¡ones, del per¡odo

de actuac¡ón 1 de enero de 2015 hasta el 10 de mayo de 2019, hayan dado tramite a

Senrr^ -?
I

las

pet¡c¡ones

de las Concesionarias.

Ocasionando

que no se actualice

el

Restablecimiento Equilibrio Económ¡co F¡nanc¡ero de los contratos de concesión, y con

..\

ello que no se cuente con información financiera real y actualizada de los costos e
¡ngresos que genera la concesión.
El Prefecto Provincial del Guayas, en funciones desde el 1 de enero de 2015 hasta el
17 de d¡ciembre de 2018, y los D¡rectores Provinc¡ales de conces¡ones, actuantes en

junio de
los per¡odos desde el 1 de enero de 2015 hasta el 10 de mayo de 2019; 14 de
2019 hasta el 26 de junio de 202O, no consideraron que desde el año 2012, fecha de
aprobación del útt¡mo REEF, hasta el periodo anal¡zado del examen, se han presentado
situaciones de caso fortuito, como fue el tenemoto del año 2016, la pandemia COVID

2020, así como también se han realizado contratos de obras nuevas en el año 2017 y
adendum 2018, se dictaron actos de autoridad, y que ex¡slen variaciones de la situac¡ón
macroeoonóm¡ca, como es el índice de precios al consumidor para el área urbana de la
Región costa, entre otros. La falta de actual¡zación del Restablecimiento de Equilibrio

Económico Financiero, ocas¡onó que no se cuente con información financiera real y
actualizada de los costos e ¡ngresos que genera la concesión.

Los servidores referidos incumpl¡eron

h

Ley Orgánica de Servicio Públ¡co, artículo 22;

así como la mis¡ón, alribuciones, funciones
Capftulo lV, artículo 14 Título

I,

y

responsab¡lidades constantes en el

artículo '14, nÚmero 7.4, puntos 1, 2; Capítulo lV, Titulo

ll, artículo 14, número 7.6, puntos 1,2; Capítulo lV, Tftulo lV, artículo 14, número

10,

puntos 1, 2; Capítulo lV, Título lV, artículo 14, número'10, puntos 1,2; Capftulo lll, Título

lV, artículo 14, número 9, puntos 1, 2; de los Estatutos Orgánicos de

Gestión

Organ¡zac¡onal por Procesos emit¡dos con Resoluc¡ones DTH-GPG001-2015, DPTH-

GpG-008-2016, DPTH-GPGoo1 0-201

7,

DPTH-GPG-001$2017, DPTH-GPG-oo1 9-

2019 de 30 de enero de 2015, 24 de mazo de 2016, 20 de julio y 27 de noviembre de

2017,29 de mazo de 2019, respec-tivamente, tambiéñ inobservaron las Normas de
Control lnterno 401-03 "Supervisi6n", 4O,4-'l1 Control y seguimiento; y, los servidores
¡ncumpl¡eron la cláusula cuarta de los contratos principales de concesiones.

Se comunicó resultados provis¡onales con oficio No. 740-DPGY-AE-2021 , 15 de abril de
2021 , al Ptefeclo Provincial del Guayas, y con ofic¡os

Nos.

01

1

1y

0l 15-0056-DPGY-

AE-2O20-I de 14 de abtil de 2021, a los D¡rectores Prov¡nc¡al de Concesiones, para que
em¡tan sus puntos de vista.
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El Director Provincial de Concesiones que actuó desde el 'l de abril de 201 5 hasta el

"10

de mayo de 2019, en comunicación de 23 de abr¡l de 2021 y 3 de junio de 2021, en
sim¡lares térm¡nos, indicando lo siguiente:

la creación de un nuevo Restablecimiento del
Equilibrio Económico Financierc de los Contratos COñIORIE S.A. .y
CONCEGUA S.4., sln actualización.- La potestad de realizar un nuevo
"...Respuesta punto 4.- a

restablecimiento económico Financiero, según la cláusula cuaia de los contratos
principales de concesión contempla que, en caso de que existiera circunstancias
de Fuerza mayor o Caso Fortuito, Construcción de Obras Nuevas, o s¡ se em¡tieren
acfos de autor¡dad, ex¡stan variac¡ones de /os índices macroeconómicos que
modif¡quen el equilibrio económico, la entidad deberá presentar una nueva
propuesta de REEF.- Para efectos de la creación de un Nuevo restablecim¡ento
Económico Financ¡ero. deben exist¡r causa/es que están contempladas en el
mismo contrato, después de la firma del REEF 6. no ha existido eventos de fuerza
mayor o caso fotluito que amerite la creación de un nuevo Restabtecimiento
Económico Financiero como son /os srgulenfes:.- a. Construcción de obras
nuevas, en la admiración luego de entrar a func¡onar el REEF # 6, se determinó
que ninguna obra nueva a pañir de esa fecha entraria a formar pañe de un
restablecimiento, esto fue producto de un análisis de costo beneficio para el
GADPG y por recomendación de los tuncionarios las obras serán contratadas por
separado así no hay impacto del TIR ni de la inflación acumulada a /os cosfos
construct¡vos, por ende, no es sujeto para la exigencia de un nuevo REEF.- b. El
tenemoto del 2016 no causo impacto directo al contrato de concesión que amerite
la creac¡ón inmediata de uno nuevo.- c. No han existido actos de autoridad que
impacten al contrato de concesión; d. La Pandemia COVID 2020 no se dio en el
t¡empo de m¡ periodo, Además, gue /os lngresos se controlan el !ínea y tiempo reat
y /os cosfos son consfantes, es dec,r no se modifican, por lo señalado, el área de
la Unidad de Concesiones y la Prefectura si cuentan con información real (...)".
El Director Provinc¡al de Concesiones, actuante en el periodo comprendido entre el 14
de junio de 2019 hasta el 26 de junio de 2020, con comunicaciones de 22 de abril y 3
de junio de 2021 en iguales términos, indicó lo siguiente;

"...E. RESTABLECI¡ITIENTO DEL EQIIILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO
DE LOS COA'TRATOS COA'ORTE S.A. Y CONCEGUA 5.A., S'A'
ACTUALTZACTÓN.-Med¡ante Resolución del 9de junio det 2014, et Consejo
Provincial del Gobiemo Autónomo Descentralizado del Guayas, resolvió lo
siguiente: 'Autoizar el mantenim¡ento de peaje socialmente aceptable de USO
.00 (un dólar de /os Esfados Unidos de América) para los vehículos liv¡anos...
que originó que, desde agosfo del 2013 hasta el 31 de julio del 2019,
se tenga una diferencia taifaia de US $0.10, a favordel sistema conces¡onal y
que desde el 1 de agosto de 2019, la diferencia tarifaría sea de US$O.25. Esfos
valores de subsidio, compensación o diferencia tarifaia, deben ser pagados por
la Prefectura del Guayas a las concesionaias.- El pago de la diferencia tarifaria
aprobada por el Consejo Provincial del Guayas y prev¡sta en el REEF tt6, en
concordancia!-lpn la Resolución del Pleno del 9 de junio de 2014 nunca se realizó
$1
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por
pañe del Gobierno Provincial del Guayas, por falta de liquidez de
'instiiución,

esfa

de acuerdo al contrato de concesiÓn (...)"'

que se evidencia'
Lo expuesto por los servidores, no desvirtúa el comentario, toda vez
que no se consideró los hechos expuestos en el comentar¡o, como son la situación de
para que Se
caso fortuito, además de las insistencias realizadas por las concesionar¡as
inicie el trámite de elaborac¡ón y aprobación del Restablecimiento del Equilibrio
Económico Financiero de los contratos de Concesión'

Conclusión

LaPrefecturaProvincialdelGuayas,celebródoscontratosdeConcesiones'enelaño
1998,conlascompañiasCONoRTES,A.yCoNCEGUAS'A.,dentrodeestoscontratos
circunstancias de Fuerza mayor
la cláusula cuarta, contempla que en caso que existiera

oCasoFortuito,ConstruccióndeobrasNuevas,os¡seemitierenactosdeautor¡dad,

ex¡stanvariac¡onesdelosíndicesmacroeconómicosquemodifiqueelequilibrio
propuesta de REEF'
económico, la entidad deberá presentar una nueva
del Restablecimiento
El Gobierno Provincial del Guayas, no ha realizado la actualización

Concesión con las
del Equilibrio Económ¡co Financiero (REEF), de los contratos de
que' el últ¡mo
compañías CONORTE S A y CONCEGUA S A , cabe señalar

Réstablecim¡entodeEquilibrioEconómicoF¡nancierodeloscontratosreferidos,se
que ameritaban la realización
realizó en el año 2012, pese a que si existieron situaciones

deunnuevoREEF,ocasionandoquenoseactualiceelRestablecimientoEqu¡librio
que no se cuente con
Económico F¡nanciero de los contratos de concesión, y con ello
que genera la
informac¡ón financiera real y actualizada de los costos e ingresos
concesión.

Recomendación
Al D¡rector Provincial de Concesiones

8.- Solicitará al Prefecto Provincial del Guayas que realice la gestión de

la

(REEF) de
actualización del Restablecimiento del Equ¡librio Económico Financiero

loscontratosdeconcesiónconlascompañíasCONORTES-A.yCoNCEGUA
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Designación de Fiscal¡zador

La Cláusula Vigésima Tercera del Contrato principal de Concesión, establece

la

leg¡slación aplicable, para d¡cho contrato, las leyes, decretos, acuerdos, ordenanzas y
reglamentos de la Repúbl¡ca del Ecuador, que se encuentren vigentes a la fecha de la
celebración del Contrato de Concesión.

A la fecha de celebración del Contrato de Conccsión, esto es octubre de 1998,

se

encontraba vigente Ia Ley de Modemizac¡ón del Estado, Privatizaciones y Preslación de
Servic¡os Públicos por parte de la ln¡c¡ativa Privada, y su Reglamento General. El Art.
123 del Reglamento General a la Ley de Modernización del Estado, privat¡zaciones y
Prestac¡ón de Servicios Públicos por parte de la lniciativa Privada, determina:

"... Durante la explotación, el concedente des¡gnará un Fiscalizador, que
contrdará el cumpl¡miento del contrato, en todos sus aspectos. En caso de
incumpl¡m¡ento el F¡scalizador not¡ficará las ¡nfracciones a ta sociedad

conces¡onaia y propondrá a la autoñdad super¡or del concedente la aplicación de
las sanciones y multas que procedan según el contrato. El conces¡onario deberá
pagar s¡empre esfas mullas, pud¡endo reclamar de ellas y pedir su el¡minación o
supresión a la Comis¡ón de Arbitrcje..."
Con oficio 101-0056-DPGY-AE-2O20-1, del 25 de mazo de 2021, dirigido al Director
Provincial de Concesiones de la Prefectura del Guayas, actuante en el periodo
comprendido desde el 18 de agosto de 2020 hasta el 20 de oc{ubre de 2020, se solicitó

que remita los documentos de designación de los Fiscal¡zadores de los contratos de
conces¡ón con las compañías CONORTE S.A. y CONCEGUA S.A., asl como tamb¡én
los informes emitidos por los referidos servidores por el periodo comprendido desde el
1 de enero de 2015 hasta el 30 de octubre de 2020, quien contestó con ofic¡o 0306-pG-

EFA-UNION-2o21 , de 30 de marzo de 2021 , lo s¡guienle:

'...En viñud de la normativa aplicable a los contratos de concesión que se
encuentrán vigentes a la presente fecha con los concesionarios CONORIE S.A.
Y CONCEGUA 5.A., el GAD Provinc¡at del Guayas a través de ta Ordenanza de
Creac¡ón de la UNIDAD DE CONCES/OA/ES, dio cumplimiento a los contratos de
concesión conforme lo determinado en ta CLAUSULA CUARTA de TERMTNOS
COMUNES, creó la UNIDAD DE CONCESIONES con e/ objetivo de vig¡tar et
estricto cumpl¡miento de las obligaciones del concesionaio, de acuerdo a lo
establecido en los aiículos treinta y seis y treinta y siete de las condiciones
generales de /as Sases Técnicas de Licitación lnternacional, que forman pañe
¡ntegrante del Contrato; en la que, el '.. . Director de la Unidad de Conceslones es
el responsable de la c@rdinación y supervis¡ón de las diferentes etapas de la

St ¡f4¡,a ',
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Unidad de
conces¡ón...'.- Por lo tanto, qu¡en ocupe et cargo de D¡rector de la
y
ún¡co
Concesiones, hoy Direcc¡Ón Provincial de Conces¡ones, es ha sido el
F¡scatizador del control det contrato de concesiÓn, tal como se encuentra

establecidoenlacláusulaséptimadecoordinaciónysUpeNisión'-.'Elconcedente

atravésdelaUnidaddeConcesionesseencargarádelacoordinac¡ón,y
Supev¡sióndetaConces¡Ónmater¡adetpresentecontrato".g)f¡scalizadorel
iulptimiento del contrato de concesión de todos sus aspectos '.''-Además' .se
de los
adjintan los ¡nformes anuales de gestión de la unidad de Concesiones'
años 2015 a 2020 . ."

Provincial de
De la revisión de los ¡nformes magnét¡cos referidos por el Director
de agosto de 2020 hasta
Concesiones. actuante en el periodo comprendido desde el l8
son informes anuales sobre
el 20 de octubre de 2020, se observa que estos documentos

la

gestión de

la

Unidad de Concesiones

y

que se encuentran sin firma

de

responsabilidad.
periodos comprendidos entre el 1
Los Directores Provinciales de Concesiones, de los
junio de 2O'19 al 26 de 'iunio de 2O2O '
de enero de 2015 al 10 de mayo de 2019 y 14 de
de los contratos de concesión' lo que

no realizaron las acc¡ones de fiscalización

de los contratos' así como
y
ocasionó que no se cuente con un control real adecuado
por parte de las
también se desconozca sobre el cumpl¡miento opoftuno del contrato
conces¡onar¡as.

123
Los D¡rectores Provinciales de concesiones, incumplieron el artículo

del

ReglamentoGeneralalaLeydeModernizacióndelEStado,Pr¡vatizacionesyPfestación

deServiciosPúblicosporpanedelalniciativaPrivada,determina,,Att,l23.-Durantela
explotación,etconcedentedes¡gnaráunF¡scal¡zador'quecontrolaráelcumplim¡ento
delcontrato,entodossusaspectos.EnCasodeincumplimientoelFiscalizadornotificará
super¡or del
las infracc¡ones a ta sociedad concesionaria y propondrá a la autoridad
El
de ras sanciones y multas que procedan según el contrato.
concedente

la

apt¡cación

concesionariodeberápagars¡empreestasmultas,pudiendoreclamardeeasyped¡r
suet¡minac¡ÓnosupresiÓnalacom¡sióndeArb¡traje.'..'incumplierontambiénlas
CláusulascuartaySéptimadeloscontratosdeconcesión;losartículos36y37delas
condic¡onesgeneralesdelasBasesTécn¡casdeLicitaciónlnternacional,incumplieron

laLeyOrgánicadeservic¡oPÚblico,artículo22;asícomolamisión'atribuciones'
funcionesyresponsabilidadesconstantesenelCapítulolV'articulol4Titulol'artículo
'14' número 7 6' puntos 1' 2;
14, número 7.4, puntos 1, 2; Capítulo lV, Título ll, articulo
lV' Título lV' artículo
Capítulo lV, Título lV, artículo 14, número 10, puntos 1, 2; Capítulo

i:iEf|L
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14, número 10, puntos

l,

2; Capítulo lll, Título lV, artículo 14, número g, puntos 1, 2; de

los Estatutos Orgánicos de Gestión Organizac¡onal por Procesos emit¡dos
Resoluciones DTH-GPG-O01-201

5,

con

DPTH-GPG-008-20,l6, DPTH-GPG-0010-2017,

DPTH-GPG-0O19-2017, DPTH-GPG-OO19-2019 de 30 de enero de 2015, 24 de mazo
de 2016, 20 de júlio y 27 de noviembre de 2017,29 de ma¡zo de 2019, respect¡vamente,

también inobservaron las Normas de Control lnterno 401-03 "Supervisión", 404-11
Control y seguimiento.

Se comunicó resultados prov¡s¡onales con oficios

1 1

i

y

1

l S-0056-DpGy-AE-2020-l de

14 de abril de 2021, a los Directores Provincial de Concesiones.

El Director Prov¡nc¡al de Concesiones, actuante en el periodo comprendido desde el 14
de junio de 2019 hasta el 26 de junio de 2020, con comunicaciones de 22 de abril y 3
de junio de 2O21 , en ¡guales términos, indicó lo siguiente:

'...G. DES/GNAaÓN DE FISCALIZADOR.- Me remito a /as Bases de Lic¡tac¡ón
establecen las funciones de la Dite@ión Provinc¡al de Concesiones (c¡ta textuat):
'...Att. 36.- COORDTNACTÓN Y SUPERVISIóN.- (...) En tas etapas de diseño y
trabajos ¡niciales rehabil¡tación y explotac¡ón, independ¡ente de los proced¡mientos
internos que establezca el Concesionar¡o para controlar /as acfiyrdades de sus
grupos de trabajo o sub@ntratos, el H. CPG a través de la Unidad de Conoesiones
evaluará las condiciones bajo las cuales el Concesionario ha venido presando su
seruicio y el grado de cumplimiento de las obligaciones enunciadas en el contrato.;
Los aspecfos de coordinación y supervisión, derivados del Contrato de Con@sión
que le competen a la Un¡dad de Concesiones son:.- a) Revisar y aprobar los
Reglamentos de Operac¡ón de cada uno de los se/y,brbs propuestos por el
Concesionario.- b) Controlar que se cumplan los derechos
obligaciones
conten¡dos en el Contrato de Concesión.- c) Supervisar que la canetera conserve

y

los niveles de serv¡cio, de acuerdo con las condiciones establec¡das en el

la

Contrato.- d)Supervisar
conecta apl¡cac¡ón de las normas respecto a
Especificac¡ones Generales y Técnicas para la consttucción, mantenim¡ento y
señalización.- e) Verif,car la información sobre el número y tipo de vehículos que
trans¡tan por las caneteras concesionadas.- t) Rev¡sar la información estadística

entregada por la Sm¡edad Con@sionaria.- g) Fi*alizar el cumplimiento del
Contrato de Concesión en todos sus aspecfos.- h) Controlar el cumplimiento de
las normas técnicas sobre el mantenimiento de las obras.- ¡)Controlar el
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al contrato.- j) Los
demás establecidos e/, /os Documentos de Licitación, en el Contrato y en la
reglamentac¡ón que expida el H. CPG ...'. Lo resaltado me correspónde.- Por tanto,
la activ¡dad de F¡scalización le compete exclusivamente a la Dirección Provinc¡al
de Concesiones..."
El Director Provincial de Concesiones que actuó del 1 de abril de 2015 al 10 de mayo

de 2019, en comunicac¡ón de 23 de abrll de 2021 y 3 de junio de 2021, en similares

fu-d*zlsrtt
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términos, se refiere a documentac¡ón que fue presentada en repuesta al of¡cio 0082OO56-DPGY-AE-2020, información que fue analizada por el equipo de aud¡toría'

Lo expuesto por el servidor ralifica el comentario, ya que' conf¡rma que

la

concesión,
responsabilidad de fiscalizar, le corresponde a los Directores Provincial de
pero tal como se ev¡denció en el comentar¡o' no se ha entregado al equipo de auditoría
los informes que demuestren las acciones Íealizadas de la fiscalización'

Conclusiones

AlafechadecelebracióndelContratodeConcesión,estoesoctubredel99S'se
encontrabavigentelaLeydeModern¡zac¡óndelEstado,Pr¡VatizacionesyPrestaciónde
General' El
Servicios Públicos por parte de la lniciativa Privada, y su Reglamento
del Reglamento General a la Ley de Modernización del Estado'

artículo 123

Pr¡Vat¡zac¡onesyPrestacióndeServiciosPúblicosporpartedelalniciativaPrivada,
de las
disponen que se nombre un F¡scalizador para que supervise el cumpl¡m¡ento
obligaciones contrac{uales de la concesión.

entre el
Los Directores Provinciales de conces¡ones, de los periodos comprendidos

'l

deenerode2015al1odemayode2019y14dejuniode2019al26dejuniode2020'
que
no real¡zaron las acciones de fiscalización de los contratos de concesión, lo
ocasionóquenoseCuenteconuncontrolrealyadecuadodeloscontratos,asícomo
tambiénsedesconozcaSobreelcumplim¡entooportunodelcontratoporpartedelas
concesionar¡as.

Recomendación
Al D¡rector Provincial de Concesiones

9.-DesignaráservidoresdelaUnidaddeConcesiones,paraquerealicenlas
funciones de Fiscalizador de las concesiones viales, labores que deberán ser
superv¡sadas por el Director Provincial de Concesiones, a fin de mantener un
mayor control del estado actual de las vías conces¡onadas'

9¡,,tl.-1.,*f
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Pago por concepto de esponjamiento en rubros de transporte
En el exped¡ente de la CONCESIONARIA "CONORTE S.A.", referente al adendum al
Contrato Ampliator¡o 2017 del Contrato Principal (Plan de Obras Nuevas 2018 - 2019)
Estudios Definitivos, que contempla la ejecución de las obras: (1) Mejora vial entre

a

5+780: Retornos, muro jersey

y

obras complementarias; (2)
Ampliación a 4 carriles: Tramo rebasamiento abscisa 8l +640 a 84+640' y en el
expediente de la CONCESIONARIA 'CONCEGUA S.A.", referente al Contrato
complementario 2014 al contrato Principal, que contempla la ejecución de la obra:
abscisas O+3OO

(3) Ampliación de 2 a 4 carriles de la vía Durán - El Triunfo - Bucay: Tramo Boliche - El

Triunfo, abscisas 25+3OO a 52+800; y referente al Adendum al contrato Ampl¡atorio
2017 al contrato Principal (Plan de obras Nuevas 2018 - 2019) Estudios Defin¡t¡vos,
que contempla la ejecución de las obras: Ampliación de 4 a 6 carriles en las abscisa
3+220 a 6+220; Canalización de tráfico Naranj¡to a la entrada (2 km) abscisa 12+800 a
14+800.
Mencionadas obras contienen en el justificativo de inversión, cantidades volumétricas a
las que se incrementó un factor de esponjam¡ento según sus anexos de cálculos, factor

que no establece la norma de las Especif¡cac¡ones Generales para construcción de
para
cam¡nos y puentes, or¡ginando un valor tram¡tado en más de I 110 244,65 USD,
CoNoRTE S.A

y

4

og7 g44,62 USD, para CoNCEGUA S,A. de conformidad al siguiente

detalle:

CONORTE S.A.
contrato: Adendum al contrato Ampliator¡o 2017 del contrato Principal (Plan de obras
Nuevas 201 8 - 2019) Estudios Definit¡vos
(ti Mejora vial entre abscisas 0+300 a 5+780: Retornos, muro jersey y obras
Planilla de Justificación de Rubros
Valor

C¡nüd.d
D6acrlpclón
de Rubro

Fector de
esponJamlento

con3ldeñdo

otact¡vamtnta

tr.ñrport¡dr,

a¡n

con!lderarel
Lctor da
erpon amlanto

310 722.38
155 41 1,34

pl.n¡ll.do
con
oapon¡¡-

ñlanto

(uso)

143.709_10

TÉnsporte de
Besé
Tran3po.te de

Mezda
aslállic¡r
Transporte
Agregados
pera Me¿cla
aslálticá

m3/krn

0,37

1,03

76 309.44

74 086.84

2A

2U,19

27.412,13

822,36

m3/km

0,37

1.20

53.342.65

14 452.21

19 736,78

16 447 32

3.289,46

m3/km

0,37

1.20

1.306,35

1088.63

483,35

402,79

80,55

50.733,20

Contrato: Adendum al Contrato Amplialotio 20'17 del Contrato Principal (Plan de Obras
Nuevas 2018 - 2019) Estudios Defin¡tivos
2) Amoliación a 4 caniles: Tramo rebasam¡ento abscisa 81+640 a 84+640
Planilla de Justificación de Rubros
Factor de

De.cripc¡ón
da Rubro

Unldad

P.U.

(usD)

e3poñJa-

mlento,
con3ldaaado
on ol cálculo

Trangporb
Préstamo
Transpoatg de

MeioÉm¡ento
f.aosporte de
Sub 8á36
Tralt8poaÉ dg
Ease

Tralt3porb de
Me¿da

Canüd.d
Pla¡rlllad.,
que iñcluye
factor de

..poñjtmlenlo

C.nt¡dad
aloc.t¡vamenL

l¡-¡n3poÉedq

!ln conridar¡f
ol Lctor de

p¡anillaclo con
osponiam¡ento

(usD)

eaponj.mlorto

(ñ3)
11.324.$7.0

Vdor qua aa
dobló p!g.r
a¡n

olroBncl.
pagarh an
máa

aapoñjrm¡enlo

(uso,

(usD)

9.152.063,20

4.190.067,62

3.386.263.38

803.804.24

2.47&137.r3

1.9s5.802,88

916.910,74

123.647,O7

193.263.57

1,05

1.129.004,98

t075.242,84

41,1.731,U

397.839,85

19.891.99

o.37

1,03

8S3.331,71

828.477,39

375.732,73

305.536,63

9.196,10

m3/km

o.31

1,2

532.208,85

443-507,17

796.977,21

164.097,73

32.819,55

mUkñ

o.37

1,2

8 690,31

7.217,92

3.215,41

2.579,51

535,90

m3/km

o,37

!.25

m3/km

o,37

r,28

m3/km

0,37

m3/krn

.8

asnáltica

Transpode
Agregadog
para Me¿da

aslállicá
L059.5lt,as

CONCEGUA S.A
Contrato: Contrato Complementario 20'14 al contrato Principal
(3) Ampliación de 2 a 4 carriles de la vía Durán - El Triunfo - Bucay: Tramo Boliche
El Triunfo. abscisas 25+300 a 52+800
Planilla de Justificación de Rubros
Canüdad
Faclor dc
Da3calpclóñ da

Rubro

Uñidad

P.U,

.3ponJ¡ltrLnlo

Pl¡nlll¡d¡,

qu! lncluy.

fuso)

o!ponla.
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m3/km
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1,25
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1
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0.37

1.03
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21
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0,37

1,2
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m3/km

0,37

1.2
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En la sección 309-02 Med¡ción, de las Espec¡ficaciones Generales para construcción
de caminos y puentes, establece que las cantidades de transporte a pagarse serán los
metros cúbicos/km o fracción de km, medidos y aceptados, calculados como el resultado
de multiplicar los (m3) de material efectivamente transportados por la d¡stancia en km
de trasporte de dicho volumen; s¡n incluir ningún factor de esponjam¡ento.

Por lo expuesto, los Directores Provinciales de concesiones aprobaron las planillas
presentadas por CONORTE S.A. y CONCEGUA S.A., las cuales contenían cantidades
volumétricas a las que se ¡ncrementó un factor de esponjamiento según sus anexos de

cálculos, el cual no se establece en la norma de las Especificac¡ones Generales para

Construcción de caminos

y

puentes, or¡g¡nando un valor tramitado

en más

de

1 110 244,65 USD, para CONORTE S.A y 4 097 944,62 USD, para CONCEGUA S.A.
Mediante oficios 739 y 74o-DPGY-AE -2021 de 15 de abril de 2021, of¡cios 111, 112,

113, 114, 115, 1'16 y 117-0056-DPGY-2O20-I de 14 de abril de 2021, d¡r¡g¡dos a la
Prefecta Provincial del Guayas, Ex Prefecto Provincial del Guayas, Director Provincial

de Concesiones, Ex Directores Provinciales de Concesiones, Ex Director Provincial
-t ¡t -.¡'.t' -i , ,"
.l-'
E1

Financiero, Ex Procurador Síndico Provincial, empresas concesionarias CONORTE S.A.

!

y CONCEGUA S.A. respect¡vamente, se les comun¡có los resultados provisionales del
presente examen, para que emitan sus descárgos.

En contestación a la comunicación de resultados provisionales y lectura de borrador, los

Representantes legales de las concesionarias CONORTE y CONCEGUA, con oficios

CNT-0645-2021, CG-0658-202f de 21 de abril de 2021, CNT-0848-2021, CG-0851-

2021, de

3 de junio de 2021 el

Presidente Ejecut¡vo de CONORTE S.A.

y

el

Vicepresidente Técnico de CONCEGUA S.A., en sim¡lares términos manifestaron lo
s¡gu¡ente:

" ...33. El volumen de un mater¡al al ser excavado o produc¡do en planta es mayor
al del mismo mater¡al puesto en obra y compactado; la relación entre esfos dos
volúmenes es lo que se conoce como coeficiente de esponjam¡ento. - 34. Dentro
de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, la
Sección 309 (Transpoñe) def¡ne lo s¡gu¡ente (cita textual):.- 309-1.02. Med¡ción. Las cantidades de transporte a pagarse serán los metros cúb¡cos/km o fracción
de km medidos y aceptados, calculados como el resultado de multiplicar los m3
de material efecüvamente transoortados por la distancia en km de transpo e
de d¡cho volumen. - 35. De acuerdo a lo anteior, es evidente que el mateial
efectivamente transpoñado es el material suelto, excavado o producido en planta;
y para cuantificar un presupuesto ex,sten dos formas de incluir este material
suelto: i) en las cantidades de obra del rubro transpofte, ó, ¡¡) en el análisis de
prec¡os un¡tarios del rubro transpo,te. En esfe casq el análisis de Drecios
unitarios del rubro transoorte. no incluve el mencionado factor de
esponiamiento. por lo que se incluyó este factor en la determ¡nación de las
cantidades de obra, como consta en el Plan de Obras Nuevas 2018- 2019 y en
los contratos de ejecución de estas obras. Se adjunta análisis de precios unitarios
del rubro transpofte, donde se observa que no se ha considerado un factor de
esponjam¡ento.- 36. ad¡c¡onalmente, que esta forma de calcular las cantidades de
obras en el rubro 'transpotte' es cons¡derada válida en todos los contratos que
ejecuta el Ministerio de Transpoñe y Obras Públicas y ha sido un procedimiento
aplicado en todos los contratos ejecutados por la conces¡onaria, tal es el caso del
'contrato ampliatorio al contrato de concesión de obra pública, para la ejecución
del puente Alterno Norte', celebrado en el año 2000, que contó con la rev¡sión y
aprobación de la Contraloría General del Estado, Procuradurla General del Estado
y M¡nister¡o de Transpone, y cuya ejecuc¡ón, además ha sido auditada por la
misma Contraloría (...)".

Con comunicación de 22 de ab¡il de 2021, el Director Provincial de Concesiones del
periodo comprendido del 14 de junio de 2019 al26 de jun¡o de 2020, hac,- referencia a

la Secc¡ón 309 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y
Puentes, indicando lo siguiente:

!

&AÉ^r1i

y* ,P

"... Et material efectivamente transpoñado es el material suelto, excavado o
producidoenptanta;yparacuantificaralpresupuestoseincluyóelfactorde
'esponjamiento
de ma[eial suetto en tas cant¡dades de obra del rubro transpoñe,
cómo'consta en el Plan de Obras Nuevas 2018 - 2019 y en los contratos de
ájecución de esras obras._ Esta forma de calcular tas cantidades de obras en el
rubro,transpoñe'has¡dounprocedimientoaplicadoentodosloscontratos
ejecutados por las concesionar¡as dentro det contrato de concesiÓn suscrlfo con
el Gobierno Provincial del Guayas (...)".
mayo
El Director Provinc¡al de concesiones que actuó del 1 de abril de 2015 al 10 de

de2019,encomun¡caciónde23deabnlde2021y3dejuniode2021,ens¡m¡lares
térm¡nos, indicando lo s¡guiente:

"...Elfactordeesponjamientopermit¡doporlasls,c)especia/isfastécn¡cosdelos

procesos cot slru'ctivós de obia pública se determina. que el esponiamiento varia
ientro ae n calidad del maierial, es decir un metro cúbico explotado el factor
¡sA
,de,esponjamientoparaelreconocimientodettranspoñefluctúaenfuncióndel

y
mateial usado, para reconocer se debe considerar entre un rango del 30 35%
comoproductodeesponjamiento;tantoesasíqueloactuadoestádebidamente
,opoi"i,¿o en los precioá unitarbs autoizados en el contrato complementario la
có¡lraetoatn e ENERAL DEL ESTADO, se adiunta et documento, para efectos
debe revisar ta página # 239 del documento que le
de la respuesta
'"t que documentada
que las
tiene /as respuesÚa§ técnicas y leqal:s y se evidencia
ááiir,to
que
para
y
legal
íkiiiaacionés realizadas tienen et su§fenfo de carácter técn¡co
y
actuaron
y
/oi responsaó/es de reatizar tas liquidaciones los supervisores
se
¡ncluso
Áánr"ion el trabajo de recibh tas obras an et iusto reconoc¡miento,
debe tomar en consideración ,os p/acios ta ¡nflac¡ón acumulada desde la fecha
deaprobacióndeestecontratoampliatoriohastatapresentefecha.Estosrubros
han sido auditados por anter¡ores personeros de la contralorÍa sin tener
obseryaciones (...)".

junio de 2021
'
Posterior a la lectura de borrador de informe, con comun¡cac¡ón de 3 de
junio
de
2019
el Director Prov¡ncial de concesiones del periodo comprendido del 14 de
al 26 de junio de 2020, indicó lo s¡guiente:
INDICAR AL EQUIPO AIJDITOR DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO, QUE DURANTE MI GESTIÓN AL FRENTE DE LA

"... ME PERMITO

ótnLióiéñ-pnovtNctÁL DE colvcEs/óN, "No ME coRREsPoNDtó

APROBAR NINGIJNA PLANILU DE OBRAS INDICADAS EN EL BORRADOR
DE TNFORME (. .)',.
Lo redactado por el Presidente Ejecutivo de

coNoRTE S.A.,

el V¡cepresidente Técnico

de CoNCEGUA S.A. y los D¡rectores Provinciales de concesiones de los periodos
comprend¡dos de 1 de enero de 2015 al 1O de mayo de 2019 y 14 de.¡un¡o de 2019 al
26 de junio de 2020' no modifica lo comentado por el equipo de aud¡toría, ya que si bien
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es cierto que citan las Especif¡cac¡ones Generales para la Construcc¡ón de Caminos y

Puentes, la Sección 309 (Transporte), en estas no se especifica que el material
transportado deba ser afectado por un faclor

de esponjamiento, además

las

conces¡onar¡as CONORTE S.A. y CONCEGUA S.A. adjuntan cuadros en ho.las s¡mples

de los anál¡sis de precios unitarios, s¡n que se pueda corroborar que estos hayan sido
recibidos por la entidad, por lo que el equipo de auditoría se ratifica en lo comentado.

Conclusión
Los Directores Prov¡nciales de Concesiones aprobaron las planillas presentadas por
CONORTE S.A. y CONCEGUA S.A., las cuales contenían cantidades volumétricas a
las que se ¡ncrementó un factor de espon¡amiento según sus anexos de cálculos, el cual

no se establece en la normativa citada, originando un valor lramitado en más de
1 110 244,65 USD, para CONORTE S.A y 4 097 944,62 USD, para CONCEGUA S.A.

Recomendación

I

Al Director Provinc¡al de Concesiones

10.- Dispondrá y verificará que los funcionarios responsables designados como
fiscalizadores, previo a legalizar las planillas, analicen que los rubros planillados
estén efectivamente realizados y cuantif¡cados en func¡ón de lo que establecen las

a fin de que se reconozcan las cantidades realmente
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