
EXAMEN ESPECIAL A LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DE LA OFERTA 
ECONÓMICA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EMAAP-Q-BID-05-2007 

 
CAPÍTULO I 

 
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 
Motivo del Examen 

 
Con cargo a imprevistos del Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría Interna 

para el 2008 y en atención a la autorización del Gerente General de la EMAAP-Q, 

mediante sumilla inserta en memorando 152-AI-2008 y en cumplimiento a la Orden de 

Trabajo 18-OT-AI-2008 de 11 julio de 2008, suscrita por el Auditor Interno de la 

EMAAP-Q, se efectúo el examen especial a la documentación de soporte de la oferta 

económica para la Licitación Pública Nacional EMAAP-Q-BID 05-2007, por el periodo 

comprendido entre el  2008-01-16 y el 2008-07-09. 

 

Objetivo del Examen 
  

Determinar si la oferta económica para la licitación está sustentada con la 

documentación suficiente y pertinente y si se presentó con apego a las disposiciones 

legales y reglamentarias. 

 

Alcance del Examen  
 

El examen especial cubrió el análisis a la oferta presentada en la licitación, por el 

periodo comprendido entre el 2008-01-16, fecha de recepción de la oferta económica 

en la Secretaría del Comité de Contrataciones y el 2008-07-09. 

 

Base Legal 
 

- Codificación de la Ley de Contratación Pública y su Reglamento Sustitutivo. 

- Contrato de préstamo BID 1802/OC-EC 

- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento de aplicación  

- Documentos precontractuales para la licitación Pública Nacional EMAAP Q- BID- 

005-2008, construcción de las obras del proyecto: “Protección de las laderas, 
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cauces y colectores de las cuencas comprendidas entre las quebradas Navarro 

y La Raya Sur, Quito - grupo 1” 

 

Estructura Orgánica 
 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

 

 

 

 

 

COMITE DE 
CONTRATACIONES 

 

 

 
COMISIÓN 
TÉCNICA 

 

 

 

Objetivos de la Entidad 
 

La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito; se constituyó 

como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y 

financiera, mediante Ordenanza  Municipal 001 publicada en el Registro Oficial 226 del 

31 de diciembre de 1997, su finalidad es la prestación de los servicios de agua potable 

y alcantarillado dentro de los planes distritales de desarrollo físico. 

 

La prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, para preservar la salud 

de los habitantes y obtener una rentabilidad social en sus inversiones. 
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Cuidar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las fuentes hídricas del 

Distrito Metropolitano de Quito, así como integrar los proyectos de agua potable y 

alcantarillado dentro de los programas de saneamiento ambiental. 

 

Monto de recursos examinados 
 

La oferta económica que presentó el contratista para la licitación ascendió a 

dos millones noventa y nueve mil seiscientos setenta y ocho con 43/100 

Dólares de los Estados Unidos de América (2 099 668.43 USD). 
 

Funcionarios relacionados  
 
Anexo 1 
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CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Rubrica de los documentos presentados en la apertura de sobres 
 

El Art. 21 de la Codificación a la Ley de Contratación Pública determina:  
 

“...Al acto de apertura del sobre podrán asistir los proponentes. Un miembro del 
Comité y el Secretario rubricarán todos y cada uno de los documentos 
presentados…” 
 
“...Los documentos deberán presentarse foliados y rubricados por el 
proponente, en originales y copias certificadas por autoridad competente. ” 

 
En virtud del Art. 23 de la Ley ibidem: 
 

“Propuestas habilitadas.- El comité considerará únicamente las propuestas que 
se ciñan a los documentos precontractuales y a la ley, y el presupuesto 
referencial no se tomará en cuenta para fines de evaluación de ofertas y 
adjudicación.” 

 

El cuarto parágrafo del Capitulo 4 de la sección 2, numeral 4.1 de los Documentos 
precontractuales: 
 

“El Secretario y un miembro del Comité de Contrataciones de la EMAAP-Q 
rubricarán las hojas de cada uno de los sobres abiertos, al final del acto.” 

 
El Comité de Contrataciones de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua 

Potable de Quito, EMAAP-Q, en sesión del 16 de noviembre del 2007, convocó a las 

personas naturales y/o jurídicas y/o consorcios de firmas, nacionales o extranjeras, 

para que presenten sus ofertas para la Licitación Pública Nacional EMAAPQ-BID-005-

2007, para la construcción de las obras del proyecto: Protección de las laderas, 

Cauces y Colectores de las Cuencas Comprendidas entre las Quebradas Navarro y La 

Raya Sur, Quito, grupo 1.  Las ofertas debían ser presentadas de conformidad con las 

bases establecidas para la licitación. 

 

En la fecha establecida  para la entrega de las ofertas, dos oferentes presentaron sus 

propuestas, la Compañía Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda. y la Compañía 

Bueno y Castro Cía. Ltda., oferta materia del presente análisis.  
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En la apertura de sobres se cumplió con lo establecido en el Art. 21 de la Ley de 

Contratación Pública, así como en los documentos precontractuales toda vez que el 

Secretario del Comité de Contrataciones rubricó cada uno de los documentos 

presentados, como establece la Ley, sin embargo no se hizo conocer en documento 

alguno la falta de firma del oferente, tal como lo establece la normativa 

correspondiente. 

 
Conclusión  
 

Cuando el Secretario dio lectura al contenido del formulario 12 no se determinó que 

uno de los formularios requeridos en los documentos precontractuales no se 

encontraba suscrito por el oferente, observación que debió constar en el acta 

respectiva. 

 

Recomendación  
 

1. Al Presidente del Comité de Contrataciones: 

 

Dispondrá al Secretario del Comité de Contrataciones que en lo posterior verifique que 

los documentos que son leídos en el acto de apertura de sobres, se encuentren 

suscritos por los oferentes. 

 

Opinión de los auditados 
 

Mediante oficio s/n de fecha 23 de Septiembre de 2008, dirigido al Auditor Interno,  la 
ex secretaria del Comité de Contrataciones manifiesta:  
 

“…en el artículo 33 de la Codificación a la Ley de Contratación Pública, se 
contemplaba que en el día y hora en que se cierre el plazo para la presentación 
del sobre único, se efectuará una audiencia pública del comité con sus 
proponentes para la apertura; sin que contemple este cuerpo legal, ni su 
Reglamento Sustitutivo, alguna regulación que determine que será obligación 
del Secretario el revisar los documentos presentados, ni revisar si aquellos se 
hallan o no firmados...” 

 
Sin embargo en el numeral 4.1 de los documentos precontractuales establece: 
 

“Apertura de los sobres de las ofertas”…Se leerá en alta voz el nombre de los 
Oferentes, el precio y plazo de la oferta y si contempla algún descuento según lo 
registrado en el Formulario 12, el monto de la garantía de seriedad de oferta, el 
número de páginas de las ofertas y cualquier dato relevante de las mismas.” 
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En el presente caso la falta de rubrica del oferente en el formulario 12 es un hecho 

relevante del que debió dejarse  constancia en el Acta. 

 

Informe de evaluación de las ofertas presentado por la Comisión Técnica 
 

El Art. 24 de la Codificación a la Ley de Contratación Pública determina: 
 

“Comisión Técnica.- En la licitación y concurso público de ofertas, el Comité 
designará, para los fines previstos en el inciso segundo de este artículo, una 
Comisión Técnica, para la evaluación de las ofertas...” 

 
“La Comisión bajo su responsabilidad elaborará cuadros comparativos de las 
ofertas y un informe con las observaciones que permitan al Comité disponer de 
la información necesaria para la adjudicación...”   

 

El Art. 21 de la Ley ibidem establece “Responsabilidad.- Los funcionarios 
miembros de los comités, los funcionarios que hubieren elaborado los 
documentos precontractuales y los integrantes de la Comisión Técnica, serán 
personal y pecuniariamente responsables por sus acciones u omisiones 
sancionadas por la ley.”   

 
De conformidad con el Art. 35 del Reglamento sustitutivo de la Ley ibidem: 
 

“Informe de comisión.- El estudio de las comisiones a las que se refiere este 
artículo se realizará en base a una metodología que se hará constar en los 
documentos precontractuales y comprenderá, entre otros, según la naturaleza 
de la contratación, los siguientes aspectos: ... Informe con las observaciones 
que la comisión tenga sobre los documentos estudiados, que permitan conocer 
el grado en que las ofertas  de los proponentes cumplen con los requerimientos 
de los documentos precontractuales.”   

 

El Comité de Contrataciones procedió a nombrar una Comisión Técnica para que se 

encargue de la evaluación de las ofertas presentadas, la misma que se integró con un 

equipo multidisciplinario de profesionales, quienes se encargaron de valorar la 

idoneidad de las ofertas presentadas en el ámbito legal, económico,  financiero y 

técnico.  En el informe de evaluación presentado por la Comisión Técnica, no se revelo 

la omisión en la que incurrió uno de los oferentes en la presentación de los 

documentos precontractuales, determinando la Comisión Técnica en su informe que 

las dos ofertas eran aptas para la adjudicación. 

 

La Comisión Técnica en su informe manifiesta: 
 

“...2. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LAS 
OFERTAS La verificación de la documentación presentada por los dos 
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oferentes, consta en el Anexo 1 CUADRO DE VERIFICACIÓN DE 
PRESENTACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS. Como resultado se 
desprende que todos los oferentes (dos) han presentado los documentos 
solicitados en las bases de este proceso.  El análisis y evaluación de la 
documentación consta detalladamente a continuación en el presente informe...” 

 
“...4 IDOENEIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES... del análisis de la  
información se establece que: Los Oferentes RIPCONCIV 
CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA., BUENO Y CASTRO CIA. LTDA. 
Están representadas por sus Gerentes Generales, quienes suscriben la 
Oferta...” 

 
“...9. CONCLUSIÓN El establecimiento de la oferta evaluada más baja en 
precio que cumple sustancialmente con los documentos de licitación es la del 
oferente BUENO & CASTRO CÍA LTDA... ” 

 

En el cuadro de presentación de formularios y documentos, no establecen ninguna 

observación con respecto a la presentación de los formularios por parte de los 

oferentes, determinando que ambos oferentes cumplen con lo requerido en los 

documentos precontractuales.  

  

Según criterio de uno de los miembros de la Comisión Técnica:  
 

“… El Comité de Contrataciones con el fin de analizar las ofertas presentadas, 
procede a nombrar una comisión técnica, de acuerdo a la condición y 
conocimiento de cada uno de sus integrantes, la misma que es 
multidisciplinaria, por lo que sus miembros se encargan de analizar la parte 
legal, técnica y financiera, en mi caso me correspondió el análisis financiero, el 
mismo que no presentó novedad alguna, sin embargo por procedimiento todos 
los miembros de una comisión técnica sumillamos el documento como parte 
integrante de dicha comisión...” 

 

Vale indicar que el informe de evaluación fue elaborado y suscrito por todos los 

miembros de la Comisión Técnica, motivo por el cual, todos sus suscriptores son 

responsables por su contenido. 

 

Dos de los profesionales nombrados para integrar la Comisión Técnica no son 

funcionarios de la empresa sino consultores contratados, incumpliendo de esta 

manera con lo que establece la codificación a la Ley de contratación Pública al 

respecto y al pronunciamiento que con carácter de vinculante emitió el Procurador 

General del Estado mediante oficio 03041 del 20 de agosto de 2003 en el que 

establece: 
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“…es criterio de esta Procuraduría que no procede que la EMAAPQ designe 
como miembros de los comités o comisiones técnicas a consultores vinculados 
a la empresa por un contrato de consultoría, pues al tenor del artículo 15 de del 
Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación 
Pública, los técnicos nominados por la entidad contratante deben ser escogidos 
entre sus servidores…” 

 
Conclusiones  
 

La inadvertencia de la Comisión Técnica sobre la falta de rúbrica  del formulario 12 por 

parte del oferente,  provocó que el Comité de Contrataciones adjudique el contrato a la 

compañía Bueno y Castro Cía Ltda., a pesar de que la oferta presentada por esta 

compañía se encontraba inmersa en una de las causales de rechazo establecidas en 

los documentos precontractuales. 

 
Para nombrar a los miembros de la Comisión Técnica designada para la valoración de 

las ofertas, no se observó el criterio vinculante emitido por el Procurador General del 

Estado.  

 
Recomendaciones 
 

Al Presidente del Comité de Contrataciones 

 

2. Dispondrá a los miembros de las Comisiones Técnicas, que la elaboración de las 

evaluaciones de las ofertas las realicen siguiendo la metodología establecida en los 

documentos precontractuales. 

 

3. En lo posterior nombrará como miembros de las comisiones técnicas para 

valoración de las ofertas exclusivamente a servidores de la EMAAPQ. 

 

El Oferente no suscribió el formulario 12 de los documentos precontractuales 
 
En la sección 8 de los documentos precontractuales se establece: 
 

“...2.6.1 Rechazo de una o más ofertas:...(b) Si no estuviese firmada la Carta de 
Presentación y Compromiso (Formulario 1) y la oferta Económica (Formulario 
12)...” 

 

 9



El oferente de la compañía Bueno y Castro Cía. Ltda. no suscribió la oferta económica 

que correspondía al formulario 12 de los documentos precontractuales, incurriendo en 

un de las causales de rechazo establecidas en las bases del concurso, sin embargo 

este particular no fue advertido por la secretaria del Comité de Contrataciones ni por 

los miembros de la Comisión Técnica, quienes no se percataron del hecho, 

determinando en su informe que las dos ofertas presentadas gozan de idoneidad para 

la adjudicación.  Sobre la base de dicha  evaluación el Comité de Contrataciones 

adjudicó el contrato a la firma que se encontraba inmersa en la causal de rechazo.   

 

Una vez realizada la adjudicación y previa la celebración del contrato se solicitó los 

informes de procedibilidad al proyecto de contrato a la Procuraduría y a la Contraloría 

General del Estado, siendo la Procuraduría quien emite informe desfavorable para la 

celebración del mismo, ya que el Formulario 12 no se encontraba suscrito por el 

oferente.  

 

Según criterio de los miembros de la Comisión Técnica no se percataron de la omisión 

en la firma del formulario 12 por parte de la oferente, porque en el espació que debía 

figurar la firma consta el sello de la compañía que realizó la oferta, lo que les generó 

confusión.  

 
Conclusión 

 

Por la falta de suscripción del Formulario 12 el contratista incurrió en una de las 

causales de rechazo establecidas en los documentos precontractuales, por lo que no 

se suscribió el contrato con dicho oferente, como consecuencia de aquello, la Empresa 

debió adjudicar el contrato a la otra compañía oferente, quien si cumplía con los 

términos establecidos en las bases de la licitación.  

 

Recomendación 
 

Al Presidente del Comité de Contrataciones: 

 

4. Dispondrá a todo los servidores que se encuentra involucrados en los procesos 

licitatorios actúen con la debida diligencia y el empeño necesario, a fin de que 
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proporcionen al Comité de Contrataciones los elementos de juicio precisos  para la 

adjudicación de los contratos.  

  

 

Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 

AUDITOR INTERNO EMAAPQ 
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	Motivo del Examen 
	La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito; se constituyó como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y financiera, mediante Ordenanza  Municipal 001 publicada en el Registro Oficial 226 del 31 de diciembre de 1997, su finalidad es la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado dentro de los planes distritales de desarrollo físico. 


