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RESUMEN (“ABSTRACT”)  
 

En el foro se ha discutido ampliamente respecto de la naturaleza jurídica del “Swiss Challenge”, que constituye 

una figura poco conocida y que muchas veces, incluyendo los organismos de control han considerado que se asimila a 

una contratación directa, incluso llegando a manifestarse que es una figura no prevista en el Derecho Público Ecuatoriano, 

y atentatoria de los principios de la contratación administrativa. 

 

Con este antecedente, amable lector, surge la necesidad de proceder al análisis del procedimiento “Swiss 

Challenge”, a fin de determinar si es un procedimiento que cumple con los principios de la contratación administrativa, si 

se encuentra previsto en la legislación ecuatoriana; así como, evidenciar el tratamiento que se ha dado de este 

procedimiento en los casos emblemáticos en que se ha desarrollado en el Ecuador. Por esta razón, abordaremos en el 

primer capítulo del presente trabajo de investigación, los conceptos fundamentales y las diferentes etapas del 

procedimiento “Swiss Challenge”; así como, su relación con los principios de la contratación administrativa; llegando al 

análisis del cumplimiento de cada uno; y, de manera especial, respecto de los principios de igualdad, oposición o libre 

concurrencia y transparencia. 

 

Avanzando en el análisis es importante verificar cual ha sido la aplicación que se ha dado en la administración 

pública ecuatoriana de este procedimiento, para lo cual, nos adentraremos en el análisis de los dos casos emblemáticos 

de “Swiss Challenge” en la república del Ecuador; esto es, revisaremos los concernientes a la concesión para la 

construcción, administración y mantenimiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito –NAIQ-; así como, el 

financiamiento y la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi- Pilatón. Asimismo, evidenciaremos si es que el 

desarrollo del procedimiento “Swiss Challenge” en estos dos proyectos, atendieron a los principios de la contratación 

administrativa, identificando las dificultades que se hubieren producido en los mismos; aspectos que, determinarán el 

cumplimiento formal y material de dichos axiomas y su correcta aplicación. 

 

Finalmente, realizaremos un análisis de las normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, con especial atención 

en el cambio de modelo en la gestión de los sectores estratégicos por parte de la Constitución del 2008; lo que nos 

permitirá desentrañar si el “Swiss Challenge” es un figura prevista en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano. 

 

José Luis Aguirre Márquez    
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INTRODUCCIÓN 
 

 El procedimiento de “Swiss Challenge” es un procedimiento precontractual para la 

selección del socio estratégico del Estado, mismo que no ha tenido una amplia difusión en los 

organismos que conforman la administración pública ecuatoriana, incluso, debido al 

desconocimiento de las diferentes etapas en la consecución de este procedimiento. 

 

De igual forma, los organismos de control, entre ellos, la Contraloría General del Estado 

han puesto reparos en que se desarrollen este tipo de procedimientos; por lo que, es importante 

proceder al análisis de las diferentes fases del mismo. 

 

Asimismo, es importante destacar que se debe verificar la adecuación del procedimiento a 

los principios de la contratación administrativa, aspectos que, han constituido bases de las críticas 

del procedimiento precontractual. 

 

En tal virtud, el presente trabajo de investigación pretende adentrarse en el análisis de las 

diferentes etapas del procedimiento “Swiss Challenge”, a fin de constatar la adecuación del 

procedimiento a los principios de la contratación administrativa; y, realizar un análisis respecto del 

cumplimiento de dichos axiomas por los procedimientos desarrollados en el Ecuador y la 

habilitación legal de nuestro ordenamiento para que las entidades efectúen este tipo de 

procedimientos precontractuales. 

 

Todos estos aspectos serán desarrollados en el presente trabajo de investigación, por lo 

que debemos comenzar, amable lector, analizando los aspectos generales del “Swiss Challenge”, 

sus etapas y la correlación de las mismas con los principios de la contratación administrativa.       
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CAPÍTULO I 
EL SWISS CHALLENGE Y LOS PRINCIPIOS  
DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1.1. Aspectos Generales sobre  
       el “Swiss Challenge” 
 
 
 El “Swiss Challenge” es un procedimiento que se encuentra dentro de la participación 

privada en la ejecución de los diferentes proyectos concesionales o no, que se ejecutan por parte y 

conjuntamente con los organismos de la Administración Pública del Estado; por ello, se ha 

enmarcado dentro de la materia del Derecho Administrativo; y, específicamente, de la Contratación 

Administrativa. 

 
 
 Sobre estas consideraciones, una vez ubicado en el ámbito de la investigación dentro de la 

ciencia jurídica y para iniciar el presente trabajo investigativo debe indicarse que el “Swiss 

Challenge” es un mecanismo de selección del socio estratégico de los organismos de la 

Administración Pública del Estado, para emprender la ejecución de obras de una importante 

inversión económica y con la necesidad de un flujo de recursos en un proyecto que requiere 

necesariamente alcanzar su punto de equilibrio; por lo general, se ha desarrollado en proyectos 

con un presupuesto demasiadamente oneroso para ser asumido por los organismos y entidades de 

la administración pública directamente con los ingresos provenientes de su presupuesto, sea 

autónomo o central. 

 

 Al momento en que señalamos que se trata de un mecanismo de selección del socio 

estratégico, como veremos más adelante, comprende un tipo de procedimiento precontractual, que 

tiene por objeto fundamental y esencial que la entidad encuentre a su socio que ha concebido un 

proyecto de su interés para que, compartiendo las contingencias, emprenda en el proyecto de alto 

riesgo y con gran necesidad de capital. 
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 Debe indicarse que dentro del Swiss Challenge, este socio estratégico que ha concebido el 

proyecto, se convierte en el desarrollador del mismo, ya que es dueño de los derechos sobre la 

concepción del mismo; por ello, es denominado: “primer opcionado” y adquiere esta calidad, 

precisamente, por haberlo concebido desde su punto de vista técnico. 

 

 En tal virtud, y previa esta breve introducción a la materia del procedimiento de “Swiss 

Challenge”, y una vez que ha quedado claro que este es un proceso de selección del socio 

estratégico del Estado, debemos partir señalando los elementos fundamentales que involucran y 

caracterizan a este tipo de procedimiento. El “Swiss Challenge” o “Desafío Suizo” implica:   

 

  “[…] que una empresa presenta públicamente una oferta y que las demás pueden 

mejorarla, con lo cual la primera o la mejora, o sale de la competencia. Esto asegura que la 

oferta escogida, en último término, sea ciertamente la que mejores condiciones ofrezca 

tanto en los aspectos técnicos cuanto en los financieros […]”1. 

 

 Precisamente, en este caso, debe indicarse que el “Swiss Challenge” es un procedimiento 

por medio del cual, como su mismo nombre lo indica, se realiza una verdadera contienda entre un 

oferente denominado “primer opcionado”, quien presenta una oferta base sobre el desarrollo del 

proyecto y en atención a sus especificaciones técnicas, de la cual se derivarán las demás ofertas 

que tienen que, en estricto sentido, “desafiar” a la propuesta del “primer opcionado”; por lo que, al 

tratarse de un desafío, una vez presentadas las ofertas que incluyen mejores condiciones a la 

inicial, el “primer opcionado” deberá de mejorar su oferta por lo menos en las condiciones de la que 

oferta que le desafía so pena de ser eliminado de la competencia, pasando a ser, entonces, el 

“primer opcionado” quien formuló la última propuesta. 

 

                                                            
1 Paco, Moncayo, El Nuevo Aeropuerto de Quito, Documentos para la historia, Quito, El Antebrazo Taller de 
Comunicación – Alcaldía Metropolitana de Quito, 2008, p. 13 – 14. 
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 El Banco Mundial, en el documento denominado “Soluciones competitivas para la 

infraestructura privada”, ha definido en estos mismos términos al procedimiento de “Swiss 

Challenge”; organismo multilateral de crédito que, sobre el particular, ha señalado lo siguiente: “[…] 

el sistema de desafío suizo, al igual que el sistema de bonificación, permite terceras partes para 

hacer ofertas mejores (desafíos) para un proyecto durante un periodo designado. El promotor 

original, a continuación, tiene derecho a countermatch cualquier oferta superior […]”2. 

 

 Es necesario señalar en primer término que, en el “Swiss Challenge” intervienen: “desafíos” 

esto es contra-ofertas que mejoran las condiciones técnicas y económicas de la oferta inicial, de 

ahí que surge una contraoferta del primer opcionado que de descubre como una verdadera réplica 

del desafío o “countermatch”.  

 

 Como se indicó anteriormente, debe aclararse en este tema, que la denominación 

“countermatch” hace relación al derecho de réplica que tiene el oferente “primer opcionado” de 

contrarrestar la oferta que ha sido presentada por sus contendores en el proceso de “desafío 

suizo”. Es necesario indicar al lector que todas estas etapas del mismo se encuentran reguladas 

por un reglamento del proceso. Asimismo, se evidencia la necesidad de enfatizar en este punto 

que, con la elaboración de las diferentes reglamentaciones para el procedimiento de “Swiss 

Challenge” se ha ocasionado que, en la práctica, en diferentes países se hubiere adoptado este 

mecanismo con una serie de variantes; así lo ha ratificado el Banco Mundial, cuando en el 

Documento denominado “Soluciones competitivas para la infraestructura privada”, antes citado, ha 

manifestado que varios gobiernos han utilizado este sistema en el mundo3.   

                                                            
2 The World Bank Group, Private Sector and Infraestructure Network, “Unsolicited Proposals Competitive 
Solutions for Private Infraestructure”, pp. 2. Internet: 
 http://rru.worldbank.org/documents/publicpolicyjournal/258hodge-031103.pdf  
3 Id. Ibid. “[…] Varios otros gobiernos ahora utilizan versiones modificadas del sistema desafío suizo, los de 
Sudáfrica, Guam y el Estado Indio de Gujarat incluidos. En los últimos 20 años el Gobierno filipino ha recibido 
muchas propuestas de proyectos no solicitados. Los gobiernos locales también han recibido propuestas no 
solicitadas. Entre los principales proyectos llegar a un cierre financiero, sólo uno fue impugnado 
correctamente: International pasajeros terminal 3 en el aeropuerto de Manila Ninoy Aquino. pagos de canon 
más altos del Gobierno. El promotor original decidió no countermatch y en su lugar presentó una queja con el 
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 En este sentido se ha suscitado una serie de críticas a este procedimiento, lo que 

abarcaremos más adelante. Debemos dejar advertido que se ha discutido sobre la forma de 

escoger a este “primer opcionado”, asimismo, advertir que lo importante es que no se alteren las 

condiciones técnicas esenciales del proyecto, conforme lo ha ratificado el Banco Mundial en sus 

documentos. Con este antecedente, resaltamos que, el procedimiento del “Swiss Challenge”  

involucra de manera general las siguientes etapas que se describen a continuación: 

  

1.1.1. Estudios, Elaboración de las Bases Técnicas 
         y Documentos Generales y Preliminares del Proyecto    
  

 La entidad de la administración pública debe contar, en forma previa a que se de inicio al 

procedimiento propiamente dicho del “Swiss Challenge”; al menos, con los estudios y análisis 

generales, de pre-factibilidad y factibilidad del proyecto, que son la base fundamental para dar a los 

posibles oferentes, sean estos el “primer opcionado” o los “desafiantes”, para que tengan  

información sobre el proyecto de interés público que se va a emprender y puedan realizar sus 

respectivas ofertas.    

 

1.1.2. Elaboración del Reglamento del 
          Procedimiento de “Swiss Challenge” 
 

 Una vez que el organismo de la administración pública que requiere encontrar un socio 

estratégico para desarrollar proyectos de interés público, cuenta con todos los estudios e informes 

técnicos, económicos y legales, debe proceder a la elaboración y aprobación de un Reglamento 

para el desarrollo del procedimiento en el cual se harán constar las diferentes especificaciones 

mínimas y preliminares, los diferentes plazos y etapas que deberán ser desarrolladas.   

                                                                                                                                                                                     
Gobierno alegando que el consorcio haciendo contra la propuesta carecía de las calificaciones financieras y 
operativas necesarias. Se plantearon varias otras cuestiones, siendo la más importante la validez jurídica del 
uso de los suizos desafiar sistema cuando una contra propuesta contiene diferentes especificaciones que la 
propuesta original […]” 



 

 

12 

 

1.1.3. Difusión del Proyecto 

 Aprobado el proyecto por parte de la máxima autoridad y el Reglamento que regule el 

procedimiento de “Swiss Challenge”, la entidad u organismo de la administración pública debe 

dirigir cartas a los diferentes organismos internacionales, en sus representaciones de los 

acreditadas en el país en donde se lo desarrollará. Esta etapa tiene por objeto, precisamente, 

poner en conocimiento de todos los potenciales socios estratégicos, a fin de que presenten sus 

propuestas preliminares para el financiamiento, diseño definitivo y ejecución, cuyos estudios ya 

han sido desarrollados por los organismos de la administración pública.     

 

1.1.4. Presentación de Propuestas Preliminares 

 Con la publicación de los estudios de pre-factibilidad y factibilidad del proyecto; así como, 

con la respectiva difusión del Reglamento que regula el procedimiento y fija las normas para el 

desarrollo del mismo; las diferentes empresas interesadas en su desarrollo, presentan sus 

propuestas preliminares que contienen el diseño; así como su propuesta de financiamiento y las 

condiciones para el desarrollo y ejecución del mismo, las que son sometidas al análisis de la 

entidad convocante para la selección del “primer opcionado”.  

 

1.1.5. Análisis de las propuestas preliminares y emisión 
          de los informes técnicos sobre las mismas 
  

  Una vez que las propuestas preliminares para el desarrollo del proyecto han sido 

presentadas dentro del término establecido en el Reglamento que regula el procedimiento del 

“Swiss Challenge”, la entidad de la administración pública procederá al análisis técnico y financiero 

de cada una de las propuestas preliminares y de los proyectos definitivos presentados por cada 

una de las empresas interesadas; análisis que constará en los diferentes informes técnicos, 

financieros y legales; de los que se evidenciará de forma motivada,  esto es sobre la base de un 

análisis basado en criterios objetivos y meramente técnicos – financieros en atención al interés 
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público; de los que se evidenciará la propuesta preliminar más conveniente, que será el 

antecedente para la calificación del oferente “primer opcionado”. 

 

1.1.6. Calificación del Primer Opcionado 
          Primera Propuesta 
 

 Previo el análisis y contenido de los informes técnicos emitidos por las diferentes áreas 

técnicas de la entidad, la máxima autoridad del organismo de la administración  pública resolverá la 

calificación de la oferta como primer opcionado dentro del término y previo el cumplimiento de las 

condiciones constantes en las bases y Reglamento que norma el procedimiento. 

 

 En nuestro país estas etapa, en las diferentes bases analizadas, ha sido definida como 

“selección del primer opcionado”; en este sentido, las bases del proyecto hidroeléctrico “Toachi – 

Pilatón”, al definir esta etapa, ha señalado lo siguiente: “PRIMERA PROPUESTA.- La propuesta 

inicial que debe presentar el Primer Proponente, conforme lo previsto en las Secciones 03, 04 y 05 

del presente documento”4. 

 En resumen la primera propuesta es la oferta seleccionada por la entidad de la 

administración pública que lleva a delante el procedimiento del “Swiss Challenge”, como la más 

conveniente desde el punto de vista técnico y financiero para el desarrollo del proyecto; la que será 

la base sobre la cual se ejercerá el derecho de desafío de las demás interesadas, y el 

countermatch de la primera opcionada, como veremos más adelante, por este motivo es que toma 

el nombre de “Primera Propuesta”.  

 

1.1.7. Publicación de la oferta del  
          Primer Opcionado 
 

                                                            
4 Consejo Provincial de Pichincha, Bases del Procedimiento de “Swiss Challenge” para la Ejecución del 
Proyecto Hidroeléctrico Toachi – Pilatón”, Instrucciones para los Oferentes, pp. 9. Internet. 
www.pichincha.gov.ec. 
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 Esta etapa hace relación a que la entidad que desarrolla el procedimiento de selección del 

socio estratégico para el desarrollo del proyecto, procede a la publicación de la “Primera 

Propuesta” con la finalidad de que los demás interesados, procedan a la presentación de sus 

contra-propuestas o “desafíos”; lo que pretende que se mejoren las condiciones de la primera 

propuesta, oferta del “primer opcionado”; por lo que, la entidad busca ponerse en contacto con los 

demás interesados. 

 

1.1.8. Los Desafíos o “Challenge´s”. 

 

 Una vez realizada la publicación de la primera propuesta, por todos los medios que 

acrediten la publicidad del proyecto en defensa de los más altos intereses del Estado que se 

pretenden tutelar con la ejecución del proyecto a ser desarrollado con la participación privada, 

todos los interesados, entiéndase como empresas que desean incursionar en la ejecución del 

proyecto, presentan sus contrapropuestas, que no son más que desafíos o “challenge´s” a la 

propuesta inicial, que necesariamente deben mejorar desde el punto de vista técnico y de 

participación financiera; para llegar a superar a la primera propuesta, romper la categoría de primer 

opcionado y pasar ser designado como “socio estratégico” del organismo de la administración 

pública que lleva adelante el procedimiento de “Swiss Challenge”, considerándose su oferta como 

la oferta final.   

 

 Cada desafío presentado por las empresas que han mostrado interés en el proyecto debe 

ser minuciosamente analizado por la entidad que desarrolla el procedimiento de “Swiss Challenge”; 

actos de simple administración que constan en los informes técnicos que sirven de base para la 

formación de la voluntad administrativa. Esta etapa ha sido recogida en los diferentes “Swiss 

Challenge” que han sido desarrollados en nuestro país, los que han definido al desafío como 

contrapropuestas, las que se han entendido en los siguientes términos: “CONTRA-PROPUESTA.- 
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Oferta presentada por una empresa o grupo de empresas que formen un Consorcio, que reúna los 

requisitos previstos en estas Instrucciones a los Proponentes para mejorar la Primera Propuesta”5. 

 

1.1.9. El Countermatch 

 

 Una vez que se han presentado los desafíos o “Challenge´s” a la primera oferta, el oferente 

que ha sido seleccionado como “primer opcionado” tiene el derecho de réplica denominado 

“countermatch”, por medio del cual, el primer opcionado puede mejorar su primera propuesta 

incluyendo los elementos del desafío o replica que la mejoran. En este caso, si el primer opcionado 

no mejora su propuesta el oferente que hace el mejor “Challenge” pasa a ser el mejor opcionado y 

considerado como el socio estratégico; caso contrario, esto es, si el primer opcionado mejora su 

propuesta ejerciendo su derecho al “countermatch” o réplica, mejorando las condiciones de los 

oferentes que propusieron sus desafíos, entonces el primer opcionado tiene la capacidad de 

convertirse en socio estratégico del organismo de la administración pública que lleva a delante el 

“Swiss Challenge”.   

 

 Las bases que han sido investigadas, que recogen la práctica administrativa ecuatoriana 

han recogido esta definición doctrinaria del “countermatch”, denominando así a la fase del 

procedimiento de la elaboración y presentación de la “Propuesta Final”, que para el caso del 

proyecto Toachi - Pilatón, también acogido por el Proyecto para la Construcción del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de Quito –NAIQ-, sus bases y Reglamento del “Swiss Challenge” han 

señalado lo siguiente: “PROPUESTA FINAL.- La Propuesta que presente el Primer Proponente 

con sujeción a lo previsto en la Sección 9 de éste documento”6. 

  

                                                            
5 Id. pp. 7. 
6 Id. pp. 9. 
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 Cabe señalar que las mismas bases del “Swiss Challenge”, de manera general, contienen 

esta etapa de la “Propuesta Final” que viene a ser la etapa del “Countermatch” y su calificación; en 

este sentido en el “Swiss Challenge” del Proyecto Toachi – Pilatón, definió esta fase como aquella 

en la cual el primer proponente que tenga el puntaje mayor se llamará primera propuesta y se le 

entregará la información de las contra propuestas de los proponentes que la entreguen7.   

 

1.1.10. La Selección del Socio  
            Estratégico 
  

 Una vez que se ha procedido al análisis de la propuesta  final que presenta el primer 

opcionado en ejercicio de su derecho de “countermatch” dentro de la etapa de “réplica” y 

elaboración de la propuesta final, el organismo de la administración pública analiza la propuesta 

final y se emite un informe técnico, financiero y legal sobre la propuesta final presentada; ya sea 

esta por parte del primer opcionado elegido al inicio o del proponente que con su “Challenge” pasó 

a ser primer opcionado; propuesta final que, de reunir las condiciones técnicas, administrativas y 

de financiamiento requeridas por el organismo de la administración pública del Estado que lleva 

adelante el procedimiento; la máxima autoridad del organismo, de conformidad con las bases y 

reglamento que regula el procedimiento de “Swiss Challenge” adjudicará el contrato de alianza 

estratégica, que lo suscribirá en la parte final de este procedimiento, con todo lo que ello conlleva; 

                                                            
7 Id. pp. 23, “SECCIÓN 09: PROPUESTA FINAL POR PARTE DEL PRIMER PROPONENTE (…) 9.1) En el 
caso que algún PROPONENTE o PROPONENTES obtengan una calificación (puntaje) mayor que el de la 
PRIMERA PROPUESTA, HIDROTOAPI S.A. entregará al PRIMER PROPONENTE los elementos de la(s) 
Contra-Propuesta(s) de dicho(s) PROPONENTE(S), salvo por la información que tenga carácter de 
confidencial según estas Instrucciones a los Proponentes, todo ello dentro del plazo de 7 (siete) días 
calendario contados a partir de la fecha del Acta de Evaluación y Calificación de Propuestas, suscrita por la 
COMISIÓN. (…) 9.2) Serán considerados elementos confidenciales de las Contra-Propuestas aquellos 
previstos en los Formularios previstos en la SECCION 06, número 6.3.1. (…) 9.3) Una vez recibida por el 
PRIMER PROPONENTE la Contra-Propuesta con la más alta calificación superior a la suya, éste dispondrá 
de un plazo de 15 (quince) días calendario, contados a partir de tal recepción, para mejorar la Primera 
Propuesta, en adelante denominada la PROPUESTA FINAL DEL PRIMER PROPONENTE, en base a los 
parámetros establecidos en los Criterios de Evaluación y Calificación, para lo cual le será entregada toda la 
citada Contra-Propuesta, excepto por la información confidencial arriba definida. (…) 9.4) HIDROTOAPI S.A. 
contará con un plazo adicional de 8 (ocho) días calendario, contados a partir de la entrega de la PROPUESTA 
FINAL DEL PRIMER PROPONENTE para evaluarla y calificarla. Dentro de este plazo, HIDROTOAPI S.A. 
emitirá el Acta de Evaluación Final y Recomendación de Adjudicación a la Propuesta con la mejor calificación, 
o sea, aquella con el mayor puntaje, después de comparar la PROPUESTA FINAL DEL PRIMER 
PROPONENTE con la que obtuvo la más alta calificación de las Contra-Propuestas”. 
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en tal caso, en la mayoría de procedimientos también una concesión demanial, de obra pública, o 

de servicio público, en el tráfico jurídico ecuatoriano. 

 
1.1.11. Suscripción de los Instrumentos 
            Contractuales 
 

 Con la adjudicación de la propuesta final termina el procedimiento de “Swiss Challenge” 

con la suscripción de los respectivos instrumentos contractuales y demás documentos financieros 

para el efectivo desarrollo del proyecto; entre los que podemos citar un contrato de “Joe Venture” o 

”Alianza Estratégica”, contratos de préstamos, garantías, instrumentos financieros, fideicomisos, y 

todos aquellos instrumentos públicos y privados que hacen relación con el financiamiento, flujo de 

caja y punto de equilibrio financiero del proyecto, mismos que tienen por objeto, precisamente, 

asegurar la ejecución adecuada del proyecto y dejar en claro la participación de cada socio 

estratégico (privado y de la Administración Pública). 

 

 En el comercio jurídico ecuatoriano, los procedimientos de “Swiss Challenge” han sido 

desarrollados a más de para seleccionar un socio estratégico del Estado, se asocian directamente 

a la materia concesional tanto de bienes demaniales, de obra pública, como de prestación de 

servicios públicos, como lo trataremos más ampliamente en el Capítulo 2 del presente trabajo 

investigativo.               

 En resumen y para concluir el presente acápite sobre los aspectos generales del 

procedimiento de “Swiss Challenge”, se ratifican todos los asertos y etapas anteriormente citadas 

el tenor de las Bases para el “Swiss Challenge” del proyecto hidroeléctrico “Toachi Pilatón” que 

definió al mismo en los siguientes términos:  

 

“Se entenderá por “Swiss Challenge” el proceso de negociación competitiva 

iniciado con una negociación directa vinculante con un interesado, en adelante el “PRIMER 

PROPONENTE” que, con inversión propia y a su riesgo asume la elaboración de una 
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Propuesta para el desarrollo del Proyecto Toachi-Pilatón, en adelante “PRIMERA 

PROPUESTA”, en virtud de un acuerdo inicial garantizado, mediante el cual parte de su 

Propuesta será puesta a consideración de otros posibles interesados en adelante 

“PROPONENTES” dentro de un proceso de selección, en base a Términos de Referencia, 

para que éstos tengan la opción de mejorar la PRIMERA PROPUESTA a través de Contra-

Propuestas”8. 

 

 Bases que continuaban indicando sobre las diferentes etapas, específicamente sobre el 

“countermatch” lo siguiente: “Recibidas las Contra-Propuestas de los PROPONENTES, 

HIDROTOAPI S.A. evaluará las mismas junto con la PRIMERA PROPUESTA, todo de conformidad 

con los Términos de Referencia, previamente aprobados éstos por su Directorio”9.  

 

 Una vez que se han dejado en claro las diferentes etapas del procedimiento de selección 

del socio estratégico del Estado, es fundamental señalar que en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano vigente existe base constitucional y legal que faculta a las instituciones que conforman 

la administración pública realizar procedimiento de “Swiss Challenge”. 

 

 Conforme consta del pronunciamiento del señor Procurador General del Estado la 

selección de un socio estratégico no debe someterse a los criterios de selección establecidos en la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin embargo de lo cual, es necesario 

que al tratarse de la ejecución de proyectos, por lo general de gran dimensión, que tienden a 

satisfacer el interés público, es necesario que se respeten los principios de la contratación 

administrativa. 

                                                            
8 Consejo Provincial de Pichincha, Bases del Procedimiento de “Swiss Challenge” para la Ejecución del 
Proyecto Hidroeléctrico Toachi – Pilatón”, Instrucciones para los Oferentes, pp. 4. Internet. 
www.pichincha.gov.ec. 
9 Id. Ibíd. 
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 Guarda conformidad con el razonamiento expuesto el tenor del artículo 28810 de la Carta 

Política que ha mandado que todas las contrataciones deban atender a los principios de eficiencia, 

transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. En este sentido se ha pronunciado el 

Señor Procurador General del Estado, respecto de que no es necesaria la autorización para la 

elección de un socio estratégico11. 

 

 Con idéntico sentido, la misma Procuraduría General del Estado ha señalado que la 

elección de un socio estratégico no tiene un procedimiento definido en la legislación; sin embargo, 

se ha pronunciado indicando que debe garantizarse la transparencia del proceso precontractual12. 

 

 De los pronunciamientos anteriormente expuestos se evidencia que la elección del socio 

estratégico del Estado no se sujeta a las normas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

                                                            
10 Constitución Política de la República, publicada en el Registro Oficial No. 449, de 20 de octubre de 2008, 
Artículo 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se priorizan los productos y servicios nacionales en particular los 
provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.  
11 Procuraduría General del Estado, Oficio No. PGE. 11796, de 30 de enero de 2013, ante la Consulta de la 
Empresa Municipal de Vivienda de Manta -SI VIVIENDA-EP: “[…] 3.- La conveniencia de constituir una 
asociación, alianza estratégica o una sociedad de economía mixta y, en general, de escoger una forma 
asociativa, así como de establecer los requisitos y procedimientos para seleccionar un socio privado, son de 
competencia del Directorio de la Empresa Pública". Adicionalmente a lo expuesto, cabe indicar que los 
artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, cuyos textos han quedado citados, no determinan 
como requisito previo para la selección de un socio estratégico, que la empresa pública requiera autorización 
del organismo rector del sistema nacional de contratación pública, por lo que se concluye que no existe la 
exigencia legal de obtener la autorización del Director Ejecutivo del INCOP para la selección de un socio 
estratégico”. 
12 Procuraduría General del Estado, Oficio No. 05296, publicado en el Registro Oficial No. 525, de 10 de 
febrero de 2009, ante la Consulta formulada por la Municipalidad del Cantón Salinas, respecto de la selección 
de un socio estratégico para la conformación de una empresa de servicios turísticos.  “[…] El contrato de 
sociedad para conformar una compañía de economía mixta no está comprendido en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, sino que se rige por la Ley Orgánica de Régimen Municipal y la 
Ley de Compañías, por tener tal sociedad un objeto distinto al de la sola adquisición de un bien o de acciones. 
[…] En lo relacionado al procedimiento para escoger un socio estratégico para la conformación de esta 
compañía, si bien no existe normativa específica para tal efecto, la Municipalidad de Salinas, en aplicación de 
los principios de transparencia y fomento de la competencia en igualdad de condiciones, establecidos en los 
artículos 320 y 336 de la vigente Constitución de la República del Ecuador, definirá un proceso de concurso 
que, de forma transparente y con libre competencia de los interesados, permita escoger el accionista más 
idóneo para integrar la referida compañía de turismo de economía mixta. […] En lo relativo a determinar la 
participación de la Municipalidad en el capital accionario de la compañía de economía mixta a constituirse, 
este debe ser acorde al aporte que realice la entidad edilicia. Sin embargo, debe aclararse que como el objeto 
social de la compañía de economía mixta a constituirse que motiva esta consulta, está relacionado con el 
fomento del turismo y, por tanto, no con servicios públicos ni con áreas consideradas estratégicas por la 
Constitución de la República, no será necesario que tenga la titularidad de la mayoría accionaria”  
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Contratación Pública sino, al procedimiento establecido para cada proyecto, no se precisa 

autorización del INCOP, no tiene un proceso precontractual reglado, pero debe ser garantizada la 

transparencia y los principios de la contratación administrativa, velando por la tutela de los recursos 

públicos, la participación de inversionistas privados y; los préstamos otorgados por los organismos 

multilaterales de crédito.  

 

 Ya analizaremos, más adelante, en el presente trabajo de investigación como ha sido 

abordado este tema en la contratación administrativa en la República del Ecuador, dejando desde 

ya señalado que ha sido utilizada sobre todo en cuanto se refiere a la materia concesional ya sea 

demanial o de ejecución de obras, como de prestación de servicios públicos.   

 

 En otras palabras el “Swiss Challenge” ha sido concebido como una forma de adjudicar un 

contrato de asociación y/o concesión, a un socio estratégico para que emprenda actividades 

conjuntamente con el organismo de la administración pública; por lo pronto dejamos sentado que el 

artículo 31613 de la Constitución Política de la República establece que por excepción se 

establecerán este tipo de acuerdos y se propugnará la participación privada en las actividades 

relacionadas con los sectores estratégicos del Estado Ecuatoriano.   Así lo ha ratificado la propia 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública cuando en su artículo 314, sobre el 

régimen de excepción, ha dispuesto que se sujetan de manera subsidiaria a dicha Ley Orgánica; 

es decir, en lo no previsto en los contratos de préstamo, aquellas contrataciones financiadas con 

                                                            
13 Constitución Política de la República, publicada en el Registro Oficial No. 449, de 20 de octubre de 2008, 
Artículo 316.-El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a 
empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y 
respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico. (…) El Estado podrá, de forma 
excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas 
actividades, en los casos en los que establezca la ley.     
14 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 395, de 04 de agosto de 2008, Artículo 3.- Contratos financiados con préstamos y cooperación 
internacional.-  En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de 
organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se 
financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a 
gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos 
convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley.  
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recursos que no provienen íntegramente del presupuesto de la entidad de la administración 

pública. 

 En este estado corresponde dilucidar si en el procedimiento del “Swiss Challenge” en la 

contratación administrativa en general y en el Ecuador respeta los principios de la contratación 

administrativa; para tal efecto, es necesario que desarrollemos los elementos normativos y 

doctrinarios que abarcan los principios de la contratación administrativa en general. Hasta ahora 

hemos dejado explicado y descrito en su integridad el procedimiento de “swiss challenge”, por lo 

que es importante destacar que, es fundamental determinar si este procedimiento cumple con los 

principios de la contratación administrativa, para lo cual, procederemos a abordar, desde el punto 

de vista de la Doctrina de Derecho Administrativo, cada uno de estos principios.            

        

1.2. Los Principios de la Contratación Administrativa  
       en la República del Ecuador 
 
 

 Es necesario señalar de inicio que los principios son la fuente secundaria no normativa de 

la ciencia jurídica, que consisten en axiomas o elementos valorativos que permiten una correcta 

interpretación de las normas jurídicas que conforman el derecho positivo. 

 

 En pocas palabras los principios son aquellas reglas valorativas que determinan el 

verdadero y real alcance y sentido de las normas jurídicas del ordenamiento jurídico positivo; en 

este sentido, los principios son fuente de derecho, en tanto en cuanto, nos muestran la verdadera 

razón de ser de la norma dentro del orden y respecto de los derechos fundamentales que impone 

un Estado Constitucional de Derecho, amén la escuela constitucionalista del Derecho, que la 

dejaremos solamente citada, ya que no cabe en el presente trabajo analizarla a profundidad, basta 

con decir que basa a la ciencia normativa jurídica en los principios ocultos tras la norma que se 

ponderan y tutelan por la Carta Fundamental del Estado y demás normas que conforman el 

ordenamiento jurídico. 
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 En este sentido, como toda la ciencia jurídica en general, la rama del Derecho Público, en 

particular, y dentro de ella, la especie del Derecho Administrativo como la rama de derecho que, de 

manera general y sucinta, estudia y regula la actuación de los órganos y organismos que 

conforman la administración pública de un Estado, también basa su interpretación y correcta 

aplicación normativa, a través de una serie de principios de reglan la contratación administrativa y 

que limitan la discrecionalidad de la autoridad pública. 

 

 Precisamente estos fines de los principios de la contratación administrativa, con relación a 

la correcta interpretación de las normas jurídicas de Derecho Positivo en materia precontractual y 

contractual pública, se sujetan al régimen constitucional, establecido en el artículo 288, norma que,  

con relación al régimen y sistema de compras públicas manda lo siguiente: “Las compras públicas 

cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 

priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía 

popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”15. 

 

La norma constitucional encuentra eco en la disposición del artículo 5 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública cuyo tenor es el que sigue: “Los procedimientos y los 

contratos sometidos a esta Ley se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el 

artículo anterior y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida 

ejecución del contrato”16. 

Estos axiomas jurídicos para la Doctrina de Derecho Administrativo son los principios de 

legalidad, trato justo, igualdad, oposición y libre concurrencia, oportunidad, calidad, vigencia 

tecnológica, publicidad y transparencia. 

                                                            
15 Constitución Política de la República, publicada en el Registro Oficial No. 449, de 20 de octubre de 2008, 
artículo 288. 
16 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 395, de 04 de agosto de 2008, artículo 5. 
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 Lo anteriormente descrito, se encuentra recogido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, norma orgánica constitucional que describe los 

principios de la contratación administrativa en el Ecuador y que tiene el siguiente texto: “Para la 

aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de 

legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, 

transparencia, publicidad; y, participación nacional”17. 

 

 Una vez que han quedado en claro cuáles son los principios de la contratación 

administrativa debemos proceder al análisis de los principios de la contratación administrativa 

respecto de la naturaleza jurídica del “Swiss Challenge”, iniciando con el cumplimiento de aquellos 

principios aparentemente menos controvertidos en la práctica jurídica del “Swiss Challenge”, para 

pasar a los principios más controvertidos18 para el criterio de los organismos de control del Estado.  

 

En este sentido, debemos señalar que, en este estado de nuestro trabajo de investigación, 

es necesario definir cada uno de los principios de la contratación administrativa, para 

posteriormente proceder al análisis del cumplimiento de cada uno de ellos, que han sido materia de 

controversia ante la Contraloría General del Estado, con relación al procedimiento de “Swiss 

Challenge”. 

   

1.2.1. El Principio de Legalidad y Juridicidad 

                                                            
17  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 395, de 04 de agosto de 2008, artículo 4. 
18 Cfr. Informes de los Exámenes Especiales tanto al Swiss Challenge para la selección del Socio Estratégico 
para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito –NAIQ- y para la ejecución del Proyecto 
Hidroeléctrico Toachi – Pilatón, presentados por la Contraloría General del Estado, en donde se señala que 
este procedimiento vulnera los principios de transparencia, igualdad y oposición o libre concurrencia, que 
obran en los anexos del presente trabajo de investigación. Específicamente el contenido en el Informe del 
“Examen Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Concesión, del Aeropuerto de 
Quito, Zona Franca, Parque Tecnológico y Centro Logístico del Complejo Aeroportuario, a cargo de la 
Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito, CORPAQ”, practicado por la Dirección de Auditoría de 
Proyectos y Ambiental de la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 01 de enero 
de 2003 y el 31 de diciembre de 2007.       
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 El principio de legalidad es aquel axioma que, en palabras del maestro Eduardo García de 

Enterría es concebido como la: “[…] exigencia de que toda actuación singular del poder tenga que 

estar cubierta por una Ley previa […]”19, tratadista que, respecto de este principio, continúa 

anotando: “[…] Es a esta técnica estructural precisa a lo que se llama propiamente principio de 

legalidad de la Administración: ésta está sometida a la Ley, a cuya ejecución limita sus 

posibilidades de actuación […]”20.  

 

Debemos dejar sentado que, el principio de legalidad en materia administrativa, es el pilar 

fundamental del Derecho Administrativo, entendido como aquel orden que surge como un 

instrumento idóneo para la interdicción de la arbitrariedad del poder público; por ello, es que este 

principio establece los límites de la competencia de la autoridad pública. 

  

Por esta razón es que, el principio de legalidad ha sido definido como aquella sujeción 

formal y material de la actuación administrativa a las disposiciones constitucionales o legales, esto 

es al tenor de la norma que habilita su actuación y determina su competencia. Sobre este principio 

rector del Derecho Administrativo en el sistema continental, el tratadista Marco Morales Tobar, 

magistralmente señala que: “[…] Por lo tanto todos los actos de la autoridad pública han a 

ajustarse a la Ley y sus actividades, por lo que, no pueden ir más allá de lo que en ella se dispone 

[…]”21.     

 Es precisamente este sometimiento a la Ley que habilita el ejercicio de la potestad 

atribuida, la característica fundamental del principio de legalidad, así lo ha ratificado el tratadista 

Manuel María Diez que, sobre la legalidad ha señalado: “[…] En cuanto a la legalidad, puede 

definirse como la calidad de lo que es legal y ser legal es lo que está reglado por la Ley […]”22. 

 
                                                            
19 Eduardo, García de Enterría, y Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 
Madrid, Editorial Thompson Civitas, duodécima edición, 2004, pp. 441.   
20 Id. Ibíd. 
21 Marco, Morales, Manual de Derecho Procesal Administrativo, Quito, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, primera edición, 2010, pp. 5. 
22 Manuel María, Diez, Derecho Administrativo, Tomo I, Buenos Aires, Bibliográfica OMEBA, 1963, pp.150. 
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 La concepción constitucional del principio de legalidad se encuentra desarrollado en el 

artículo 226 de la Constitución de la República23 que manda que, todo acto del poder público tiene 

que estar revestido del marco de la legalidad; por ello, es que la autoridad pública no podrá 

escapar al tenor de la Ley, ni ejercer otra potestad que no sea la expresamente atribuida por la 

Constitución o dicha norma.   Respecto del principio de legalidad, la jurisprudencia de casación de 

la entonces Corte Suprema de Justicia, ha señalado que:  

 

“Todos los actos administrativos tienen como único origen la ley, pues conforme al 

principio, elevado en nuestro derecho positivo al rango de constitucional, las instituciones 

del Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios públicos no podrán ejercer 

otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y en la Ley, por lo que en 

consecuencia cualquier acto realizado fuera de la ley es un acto arbitrario y en 

consecuencia de nulidad absoluta. Siendo la ley el único origen de los actos 

administrativos, los autores están de acuerdo en que por más que existieran elementos 

discrecionales en cualquier acto, siempre en él se ha de encontrar por lo menos cuatro 

elementos reglados, los cuales son: la existencia misma de la potestad, su extensión (que 

nunca podrá ser absoluta), la competencia para actuar, que se referirá a un ente y -dentro 

de éste- a un órgano determinado y no a cualquiera, y, por último el fin, porque todo poder 

es conferido por la ley como instrumento para la obtención de una finalidad específica, la 

cual estará normalmente implícita y se referirá a un sector concreto de las necesidades 

generales, pero que en cualquier caso tendrá que ser necesariamente una finalidad 

pública”24. 

 

                                                            
23 Constitución de la República del Ecuador, artículo 226.- “Las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 
Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos en la Constitución”. 
24 Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Gaceta Judicial. Año CIII. Serie XVII. No. 
10. Página 3346, Quito, 2 de julio de 2002. 
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 De la misma jurisprudencia, antes citada, se desprende que los elementos fundamentales 

del principio de legalidad es que determina la existencia misma de la potestad a través de su 

atribución, determina el límite dentro de la cual puede ser ejercida, lo que los jurisconsultos 

denominan “extensión” de la potestad, establece el órgano que debe ejercerla, así como la 

finalidad para la cual se ejerce la misma. 

 

 Estos elementos del principio de legalidad hacen relación a la: competencia del órgano, 

extensión de la potestad, objeto de la misma y fin para el ejercicio del poder público; componentes 

que configuran el principio de legalidad y, por ello, hacen que dicho axioma constituya una 

verdadera directriz en la actuación administrativa. 

 

Por consiguiente, en el presente trabajo abordaremos si el proceso de “Swiss Challenge” 

se encuentra dentro de las atribuciones de los órganos del poder público en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, cumpliendo con todos estos elementos del principio, aspectos que 

abordaremos en los siguientes capítulos. 

        

 Sin embargo, antes de pasar a analizar los principios involucrados en el procedimiento 

precontractual de nuestro análisis, es necesario señalar que, incluso la concepción pura y simple 

del principio de legalidad ha sido superada a partir de  la segunda guerra mundial y con el 

establecimiento de la defensa de los derechos humanos como deber último del Estado. 

 

 Por ello es que, destacados jurisconsultos ecuatorianos hablan ya, haciéndose eco de la 

nueva tendencia del derecho administrativo continental, del principio de juridicidad, como un nivel 

más alto y desarrollado del principio de legalidad. 

 

 El Doctor Marco Morales Tobar, muy acertadamente ha señalado que el principio de 

legalidad parte del primado que: “[…] todos los actos de autoridad pública han de ajustarse a la Ley 
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y sus actividades, por lo que, no pueden ir más allá de lo que en ella se dispone […]”25; pero el 

profesor Morales, va más allá del mero principio de legalidad cuando afirma:  

“[…] En la actualidad, se debe mirar el principio de legalidad con mucha mayor 

amplitud, puesto que el administrador público y la función administrativa no solo que han 

de estar a lo dispuesto en la normativa jurídica vigente, sino a la juridicidad de sus actos, 

esto es, han de tener presente al derecho en su conjunto, a la misión que como función 

pública deben desarrollar, es decir la consecución del bien común, todo ello enmarcado 

dentro del principio de responsabilidad en su actuación, para que conforme al mandato del 

artículo 227 de la Carta Primera, sus actuaciones estén enmarcadas en los principios de 

capacidad, honestidad y eficiencia […]”26.           

  

Este criterio ha sido corroborado por las resoluciones de la entonces Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que, respecto al principio de 

juridicidad, como axioma fundamental de la actuación administrativa ha señalado: 

 

“[…] Así, la misma Constitución al hablar de la motivación (Art. 24 numeral 3) 

señala que esta solo existe cuando la resolución de los poderes públicos haya sido 

expedida determinando los antecedentes de hecho o fácticos; las normas o principios 

jurídicos en que esa decisión se fundamenta y la pertinencia de aplicación a los 

antecedentes de hecho. Motivación que no solo garantiza el derecho de los administrados 

a saber el por qué de la resolución administrativa que les afecta; sino, por cuanto es un 

medio para asegurar la juridicidad; es decir de hacer efectivo el derecho a la seguridad 

jurídica y del principio de sometimiento general a la norma jurídica, previsto en la Carta 

Suprema del Estado […]”27. 

                                                            
25 Marco, Morales Tobar, Ob. Cit., pp. 5. 
26 Id, pp. 8. 
27 Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Gaceta Judicial. Año CVIII. Serie XVIII, 
No. 1. Página 4645., Quito, 3 de julio de 2007. 
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Asimismo, el entonces Tribunal Constitucional, respecto del principio de juridicidad, ha 

señalado lo siguiente: 

“Toda actividad de la administración pública de un Estado persigue cumplir con un 

plan operativo, que siempre está ligado a los objetivos del mismo. El Estado como tal, en 

su concepción más moderna, fundamenta sus características en una administración que 

logre prestar servicios con eficiencia, equidad, oportunidad; respetando los derechos 

humanos, dentro de un equilibrio enmarcado en la normativa jurídica para el logro real del 

quehacer democrático. Cuando un acto emanado de la administración pública a través de 

sus representantes cumple con todos los preceptos para su formación y expedición, dentro 

del lineamiento jurídico previsto, las consecuencias jurídicas de dicho acto de 

administración se tornan válidas. La legislación y la doctrina, en general, establece que el 

acto así concebido es legítimo. Pero para conseguir tales resultados, no basta que la 

autoridad de la que emanó el acto proclame su legitimidad porque sí, por designio 

ineludible, o porque la autoridad nominadora lo hizo en razón de que como tal podía 

hacerlo, y con eso es suficiente. Necesariamente hay que revisar en su conjunto los 

caracteres y efectos del acto bajo los parámetros de la juridicidad que deben ostentar tales 

decisiones”28.  

 

Por consiguiente se desprende que el principio de legalidad que parte de la atribución 

constitucional y legal de la competencia, materia, ámbito territorial y marco dentro del cual podrá 

ejercerse la atribución, constituye un requisito fundamental que, juntamente con el principio de 

juridicidad, hacen que la autoridad pública desarrolle su actuación  no solamente con miras a la 

disposición legal, sino también respecto del cumplimiento de los fines constitucionales del Estado, 

con respeto de los derechos fundamentales, con eficiencia, oportunidad, calidad y eficacia.    

 

                                                            
28 Resolución del Tribunal Constitucional 923, Primera Sala, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 434, 10 de Enero del 2007, dentro del caso signado con el No. 0923-05-RA. 
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Una vez que hemos dejado, al menos, someramente abarcado el principio de legalidad y 

juridicidad que debe primar en los procedimientos de contratación, es necesario señalar que, las 

actuaciones de las autoridades públicas, dentro del desarrollo de los procedimientos 

precontractuales para la selección del socio estratégico del Estado, deben respetar el principio de 

trato justo, que abordaremos a continuación.     

   

1.2.2. El Principio de Igualdad y Trato Justo 
 

 El principio de igualdad y trato justo hace relación a que los oferentes deben participar en 

el procedimiento precontractual en las mismas condiciones, sin discriminación de ningún tipo, sean 

estas de carácter material o formal. El principio de igualdad involucra que la entidad pública debe 

garantizar a los participantes dentro de un proceso público competitivo precontractual, el acceso al 

proceso precontractual, así como, un trato equitativo y uniforme durante el desarrollo del mismo. 

  

La igualdad en el procedimiento precontractual proviene, como no puede ser de otra 

manera, del derecho fundamental a la igualdad formal y material constitucionalmente reconocido, 

esto es entendido como el hecho que los oferentes no pueden ser discriminados en cuanto al 

contenido de sus derechos, ni respecto del procedimiento establecido para tal efecto. 

 

 La Constitución de la República, en su artículo 66, número 429, garantiza el derecho a la 

igualdad ante la ley, así como prohíbe la discriminación del cualquier tipo; aspecto que debe ser 

cumplido dentro del procedimiento administrativo precontractual. Por ello es que, la Jurisprudencia 

Constitucional, respecto de los componentes del principio de igualdad en los procedimientos 

precontractuales, se ha pronunciado que se cumple este principio cuando: “… se ha considerado a 

                                                            
29 Constitución de la República, “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: […] 4. Derecho a la 
igualdad formal, igualdad material y no discriminación”. 
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todos los proponentes en igualdad de condiciones con los mismos derechos, oportunidades e 

información requerida”30. 

 

 Conforme al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el principio de igualdad implica 

no solamente la posibilidad de participar en el procedimiento precontractual, sino ejercer los 

mismos derechos, acceder a las mismas oportunidades y obtener la información que sea requerida 

por parte del oferente.  

 En este mismo sentido, la Sala de lo Contencioso Administrativo31 de la entonces Corte 

Suprema de Justicia, se ha pronunciado señalando que el principio de igualdad implica que las 

cargas públicas, en este caso respecto de los oferentes en el procedimiento precontractual, deben 

ser equitativas y mantenidas en balance respecto de sus derechos; de ahí es que, precisamente, 

proviene la conexión del principio de igualdad con el de trato justo, que involucra la equidad 

respecto de las resoluciones y cargas de los oferentes dentro del procedimiento administrativo 

precontractual. Todos estos criterios son ratificados por el tratadista Roberto Dromi que, respecto 

del principio de igualdad en los procedimientos precontractuales ha señalado lo siguiente:  

 

“El otro principio fundamental es que los oferentes que concurren a la licitación 

tenga igualdad de posibilidades en la adjudicación del objeto del futuro contrato. La 

                                                            
30 Tribunal Constitucional del Ecuador, Resolución No. 1114, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 68, de 5 de Agosto del 2008.  
31 Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Gaceta Judicial. Año CVIII. Serie XVIII, 
No. 4. Página 1631. Quito, 24 de mayo de 2007.- “[…] De tal forma que, en la persecución de los intereses 
colectivos, aunque se entiende que el interés individual deba ceder ante ellos, la distribución de las cargas 
públicas individuales está sometida a un criterio general de igualdad material o sustancial, lo que veda toda 
forma de sacrificio individual injusto o ilícito, por ser contrario a este principio de igualdad en el reparto de las 
cargas públicas. Por ello, cuando el Estado y sus Instituciones, en el ejercicio de sus potestades, provocan un 
desequilibrio en la distribución de las cargas públicas, que implique un sacrificio individual intolerable, está 
llamado a reparar los perjuicios provocados, a restablecer el balance afectado. Por esta razón el artículo 20 de 
la Constitución Política no hace referencia al obrar lícito o ilícito de los funcionarios o empleados públicos, 
cuando asigna la responsabilidad al Estado en el evento de que se cause un perjuicio a los administrados, 
originada en su comportamiento. En efecto, esta norma, en su parte pertinente, establece: "Las instituciones 
del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán obligados a indemnizar a los particulares por los 
perjuicios que les irroguen como consecuencia... de los actos de sus funcionarios y empleados, en el 
desempeño de sus cargos". De la misma manera, cuando el referido artículo 20 ibídem hace referencia a la 
"prestación deficiente de Servicios públicos" no califica la licitud de los actos o hechos conducentes a la 
prestación correspondiente sino al defecto funcional del servicio […]”. 
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igualdad exige a todos los licitadores u oferentes se encuentren en la misma situación, 

contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases idénticas”32.  

  

En otras palabras, el principio de igualdad involucra que las condiciones de participación 

deban ser similares; así como, el trato justo establece la obligación de la entidad contratante de 

actuar con equidad en la consecución de las diferentes etapas del procedimiento (igualdad formal) 

y resolución de las peticiones de los oferentes aplicando los mismos criterios para casos similares 

(igualdad material).      

 

 Una vez que hemos dejado en claro el principio de igualdad formal y material, así como el 

trato justo, en los procedimientos precontractuales, es necesario abordar el principio de calidad y 

vigencia tecnológica, como un axioma a seguir en los procedimientos públicos competitivos de 

elección del socio estratégico del Estado.       

 

1.2.3. El Principio de Calidad 

 

 El principio de calidad es un axioma que parece escapar de la definición netamente 

jurídica, puesto que constituye un concepto jurídico indeterminado que utiliza la norma 

constitucional y legal cuando se preocupan de la calidad de una contratación, se refieren a la 

eficiencia, sin que puedan constituir fuente de potestades discrecionales. 

  

Debemos recurrir, pues, a la disposición del artículo 18, número 2, de la Codificación del  

Código Civil, norma que, señala que las palabras de la Ley deben interpretarse en su sentido 

literal, general, obvio y propio del lenguaje común, por ello es que la Real Academia de la Lengua 

Española es fundamental al ayudarnos a desentrañar la definición de “calidad” que es entendida 

como la: “[…] Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor 

                                                            
32 Roberto, Dromi, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2006, pp. 504. 
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[…]”33. Este conjunto  de propiedades inherentes al objeto que permiten establecer o juzgar su 

valor, se encuentran conformados por criterios objetivos que determina la entidad contratante como 

elemento de juzgamiento del valor del objeto mismo del procedimiento. 

  

Necesario es indicar que, los autores de Derecho Administrativo consultados, a pesar de 

ser los mejores en esta materia, se han mostrado renuentes y han preferido no abordar este tema 

a profundidad dotando de una definición del principio de calidad, toda vez que, se trata, como 

hemos dicho, de un concepto jurídico indeterminado que ha sido incluido por el legislador en las 

normas que rigen la contratación administrativa; pero que, a su vez, son desentrañados ya sea por 

la entidad contratante al elaborar los pliegos, o por la jurisprudencia para cada caso concreto, en el 

cual el juzgador con la ayuda de un perito en la materia, verifica el cumplimiento de estos requisitos 

técnicos que le permiten juzgar el valor del objeto del contrato o procedimiento. 

  

 Por ello, para confirmar si el principio de calidad hace relación a la determinación y 

cumplimiento de los requisitos técnicos para determinar o juzgar el mejor valor del objeto del 

procedimiento precontractual, es útil remitirnos al tenor de las normas que establecen como uno de 

los principios de la contratación pública a la “calidad”; ya que, del tenor de las mismas se puede 

desentrañar cuál es el sentido que la legislación da dicho principio. No podemos, entonces, dejar 

de citar el tenor del número 25 del artículo 66 de la Constitución de la República que, reconoce 

como un derecho de los administrados, el derecho de los administrados de acceder a bienes y 

servicios públicos y privados de calidad34.         

  

                                                            
33 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Tomo I, Madrid, Editorial Espasa Calpe, 
2001, pp.401. 
34 Constitución de la República, publicada en el Registro Oficial No. 449, de 20 de octubre de 2008, artículo 
66, número 25, “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: […] 25. El derecho a acceder a bienes y 
servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información 
adecuada y veraz sobre su contenido y características […]” 
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 Complementa esta disposición, el tenor del artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, que reconoce entre los principios de la contratación a la 

calidad35. 

 

De las normas antes descritas, se desprende que el Estado a través del ordenamiento 

jurídico pretende que las contrataciones y procedimientos precontractuales se desarrollen 

asegurando la calidad de los servicios públicos y que los administrados accedan a obras con la 

mejor aptitud o valor, es por ello que, el principio de calidad podría ser definido como aquel 

conjunto  de propiedades inherentes al objeto de la contratación pública que permiten establecer o 

juzgar su valor, que conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico ecuatoriano debe ser el 

mejor.  

Finalmente, es necesario destacar que, este conjunto de propiedades inherentes al objeto 

o servicio que permiten juzgar su valor deben ser fijadas por la entidad contratante, al momento de 

elaborar los pliegos - ley del procedimiento precontractual; y, en tal virtud, es precisamente la 

entidad contratante la llamada a verificar el cumplimiento de estas propiedades que harán el mejor 

juicio de valor de la contratación y de su resultado. Ratifica nuestro criterio el pronunciamiento del 

señor Procurador General del Estado, por el cual, la autoridad, ha señalado que el mismo debe ser 

observado en los procedimientos precontractuales si admitirse que sean vulnerados36. 

 

                                                            
35 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 395, de 04 de agosto de 2008, artículo 4. “Principios.- Para la aplicación de esta Ley y de los 
contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 
tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional” 
36 Procuraduría General del Estado, Oficio No. 17535, de 18 de noviembre de 2010, publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 377, de 03 de febrero de 2011. “[…] Sin perjuicio de lo referido, debo 
puntualizar que al haber participado la Ing. Latina Petrova en el proceso de la consultoría de los "Diseños del 
sistema de riego presurizado a nivel parcelario para la comunidad de Zhinquir, parroquia de DugDug" y haber 
sido adjudicada por parte de la Junta Parroquial en base de términos de referencia de la contratación, 
realizados por su cónyuge el Ing. Fabián Miguel Cárdenas, se han infringido los principios de trato justo, 
igualdad y transparencia que rigen el Sistema Nacional de Contratación Pública, consagrados en el artículo 4 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece que: "Para la aplicación de 
esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, 
calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional 
[…]". 
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De lo antes mencionado se puede concluir que, el principio de calidad implica la obligación 

de la entidad contratante de perseguir con la contratación y en la participación en el procedimiento 

precontractual que se obtengan bienes o servicios, previo el juzgamiento de las propiedades de su 

mejor valor, efectuado al momento de elaborar los pliegos ley del procedimiento precontractual y 

para su resultado. 

    

1.2.4. El Principio de Vigencia Tecnológica 

 

 Conforme hemos señalado, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, ha establecido que los procedimientos precontractuales deben desarrollarse 

cumpliendo el axioma de la vigencia tecnológica. A diferencia del principio de calidad que, no 

cuenta con una definición en el ordenamiento jurídico, el principio de vigencia tecnológica ha sido 

expresamente definido por el artículo 3  de las Disposiciones de Contratación para la Adquisición y 

Arrendamiento, de Bienes y la Prestación de Servicios, relacionadas con el Cumplimiento del 

Principio de Vigencia Tecnológica, cuyo tenor es el que sigue: 

 

“Art. 3.- VIGENCIA TECNOLOGICA.- Para efectos de la aplicación de estas 

disposiciones, el principio de vigencia tecnológica implica la obligación de que la 

adquisición y arrendamiento de los bienes, así como la prestación de servicios en los que 

se contempla el uso de bienes específicos de los mencionados en este decreto, reúnan las 

condiciones de calidad necesarias para cumplir de manera efectiva la finalidad requerida, 

desde el momento de su adquisición y hasta por un tiempo determinado y previsible de 

vida útil, con la posibilidad de adecuarse, integrarse; repotenciarse y reponerse, según el 

caso, de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos”37. 

 

                                                            
37 Disposiciones de Contratación para la Adquisición y Arrendamiento, de Bienes y la Prestación de Servicios, 
relacionadas con el Cumplimiento del Principio de Vigencia Tecnológica, expedidas mediante Decreto 
Ejecutivo No. 1515, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 5, de 31 de mayo de 2013, Artículo 3. 
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 De la norma antes citada, se desprende que, el principio de vigencia tecnológica implica 

que en toda adquisición y arredramiento de bienes o prestación de servicios se debe verificar que 

los mismos reúnan la calidad necesaria para el cumplimiento de la finalidad requerida con la 

contratación, tanto desde el momento de la misma como durante su tiempo previsible de vida útil, 

teniendo, por ello, un stock adecuado de elementos para su reparación. 

   

El Decreto Ejecutivo por el cual se expidieron las disposiciones en mención no ha hecho, 

sino, hacer eco del contenido del artículo 25 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y del 

Usuario38, que establecía para las relaciones privadas, la obligatoriedad de los proveedores de 

bienes o servicios de garantizar los medios para la efectiva reparación o re potenciación de los 

mismos, lo que llevado a la materia de contratación pública se convierte en el ´principio de 

“vigencia tecnológica” que, como su nombre lo indica implica que las condiciones de calidad se 

mantengan en el tiempo y no se conviertan en obsoletas en un corto periodo; ya que, deben 

responder siempre a la finalidad de la contratación.      

 

1.2.5. El principio de Oportunidad 

  

Para definir el principio de oportunidad, tenemos que recurrir a la definición de 

“oportunidad”  que el tratadista Emilio Fernández Vázquez nos otorga: 

   

“[…] Cualidad de lo que es oportuno. Es oportuno lo que se hace o acaece en 

tiempo, a propósito y cuando conviene. Favorable, propicio y muy al caso. La oportunidad 

es una noción cualitativa y por esto puede hablarse de la oportunidad de una medida de 

                                                            
38 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y del Usuario, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 116, de 10 de julio de 2000, “Art. 25.- Servicio Técnico.- Los productores, fabricantes, importadores, 
distribuidores y comerciantes de bienes deberán asegurar el suministro permanente de componentes, 
repuestos y servicio técnico, durante el lapso en que sean producidos, fabricados, ensamblados, importados o 
distribuidos y posteriormente, durante un período razonable de tiempo en función a la vida útil de los bienes 
en cuestión, lo cual será determinado de conformidad con las normas técnicas del Instituto Ecuatoriano de 
Normalización – INEN”. 
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gobierno o también que ella es oportuna. Esta oportunidad depende de su contenido y 

también del momento en que la medida fue puesta, de las circunstancias especiales que 

rodean a la decisión, todo lo cual constituye tema de apreciación personal, subjetiva que 

inclusive puede variar en el tiempo […]”39.     

 

 De la definición antes citada podemos señalar que el principio de oportunidad, debe ser 

considerado como aquella directriz que tiene la autoridad de proceder a la adopción de medidas 

administrativas, entre ellas la aprobación y disposición del inicio y desarrollo del procedimiento 

precontractual, en el momento, con el objeto, finalidad y lugares adecuados, pertinentes, 

acertados, aptos y de manera eficaz.  

  

Respecto del principio de oportunidad el tratadista Antonio José Pérez, lo ha definido 

como: “[…] Los procedimientos precontractuales deben ser oportunos, ágiles y rápidos, pues como 

ya mencionamos, en última instancia, la entidad contratante, al contratar obras, bienes o servicios, 

busca directa o indirectamente satisfacer una necesidad pública […]”40.    

 

 Por consiguiente, el principio de oportunidad en materia de procedimientos 

precontractuales hace que la autoridad administrativa deba actuar en el inicio y desarrollo del 

procedimiento de manera adecuada, en cuanto al lugar, tiempo, objeto y finalidad; aspectos que 

debe considerar para efectos de la toma de decisión al momento de designar al co contratante del 

Estado, aspectos, todos ellos que se encuentran recogidos por las Normas de Control Interno de la 

Contraloría General del Estado41, que sirven para el control de la pertinencia por parte de la 

autoridad pública.   

 

                                                            
39 Emilio Fernández Vázquez, Diccionario de Derecho Público, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1981,  pp. 538. 
40 Antonio José, Pérez, Daniel López Suárez y José Luis Aguilar, Manual de Contratación Pública, Quito, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, primera edición, 2011,  pp.68. 
41 Acuerdo No. 039 de la Contraloría General del Estado. 
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Debe señalarse, finalmente que, el principio de oportunidad hace relación al momento, 

lugar y tiempo de la contratación, aspecto que es ratificado por el inciso final del artículo 25 del 

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

respecto de la utilidad misma del Plan Anual de Contrataciones –PAC- manda que el mismo 

establecerá ese momento como característica de la oportunidad, en la que se desarrollaran las 

contrataciones; por ello, el tenor de la norma, en la parte pertinente, es el que sigue:  

 

“Art. 25.- Del Plan Anual de Contratación.- […] Los procesos de contrataciones 

deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de 

Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de la disponibilidad 

presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del 

PAC hagan necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el 

INCOP y publicados en el Portal www.compraspublicas.gov.ec”42.   

 

1.2.6. El Principio de Libre Concurrencia 

 

El profesor Eduardo García de Enterría ha definido al principio de libertad de concurrencia 

desde una doble óptica y desde la finalidad que se persigue que en pocas palabras es a través de 

garantizar la mayor cantidad de oferentes a través de la mayor competencia posible, garantizar los 

intereses económicos de la entidad de la administración pública contratante; en este sentido el 

catedrático, respecto de este principio, se pronuncia de la siguiente forma: “La libertad de 

concurrencia es uno de los principios tradicionales de la contratación de los entes públicos y 

persigue una doble finalidad: proteger los intereses económicos de la administración suscitando en 

                                                            
42 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, expedido mediante 
Decreto Ejecutivo No. 1700, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 588, de 12 de mayo de 2009, 
artículo 25, inciso final. 
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cada caso la máxima competencia posible y garantizar la igualdad de acceso a la contratación con 

la administración”43. 

 

El tratadista anteriormente anotado ha aseverado muy acertadamente que:  “[…] el 

principio de libertad de concurrencia se concreta en la existencia de una serie de sistemas 

destinados a seleccionar al contratista de entre todos los posibles aspirantes […]”44; siendo 

fundamental para el presente trabajo investigativo que el tratadista hispano, muy aceptado en 

nuestro sistema y por las distintas autoridades jurisdiccionales, claramente señala que a este 

principio se configuran varias excepciones, sobre todo en cuanto al procedimiento; por ello, el 

maestro García de Enterría señala lo siguiente: “Sin embargo, el principio admite excepciones, 

tanto respecto de las personas que pueden aspirar a convertirse en contratistas, como respecto del 

procedimiento para seleccionar a quien vaya a serlo en un caso concreto, excepciones todas ellas 

justificables, y que no alcanzar a desvirtuar la esencia del mismo”45.         

 

Todos los autores consultados definen a este principio desde el punto de vista de la 

posibilidad de la presentación sin restricciones de oferentes que se encuentren en condiciones que 

suscribir un contrato con el organismo de la administración pública, sin que sea restringida su 

participación por parte de la entidad contratante. 

 

1.2.7. El Principio de Transparencia 

 

 Antes que nada debemos señalar que el principio de transparencia no es un principio 

exclusivo de la contratación administrativa, sino que al ser el procedimiento precontractual un 

procedimiento administrativo especial, ha adoptado este principio del procedimiento administrativo 

                                                            
43 Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Bogotá 
– Lima, Editorial Temis S.A., 2008, pp. 689. 
44 Id. Ibíd. 
45 Id. Ibíd. 



 

 

39 

 

en general. Una vez que hemos dejado indicado este particular, es necesario señalar que la 

doctrina de Derecho Administrativo ha entendido este principio desde la relación que debe guardar 

la administración pública con los administrados – ciudadanos, abarcando en este principio una 

actuación que pueda ser controlada, accesible, sin ocultamiento de la información, proyectos y 

actuaciones.    

  

 Al respecto, el maestro Roberto Dromi, va más allá en la definición del principio de 

transparencia, entendido como esta actuación controlada y accesible por parte de los 

administrados, sino que, para el tratadista conlleva el cumplimiento de todos y cada uno de los 

demás principios de la contratación administrativa46.   

 

 De lo antes expuesto se desprende que la transparencia es un principio que aglutina todos 

y cada uno de los principios de la contratación administrativa que han sido citados, toda vez que, el 

cumplimiento de los mismos es materia de control de todos y cada uno de los administrados sin 

que sea necesario que los mismos tengan involucrados derechos subjetivos, sino que, basta con 

que tengan mero interés legítimo en el procedimiento. 

  

 La definición del maestro Dromi, es recogida por la mayor parte de la doctrina; sin 

embargo, debe destacarse la definición otorgada por el tratadista Eduardo García de Enterría quien 

aporta un interesante elemento que se suma al principio de transparencia, ya  que, respecto de 

dicho axioma señala que permite al administrado conocer todos y cada uno de los criterios de 

decisión por parte de la autoridad47, aspecto que, evidentemente, deberá acreditarse durante el 

procedimiento administrativo. 

 

                                                            
46 Cfr. Roberto Dromi, Licitación Pública, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, pp. 105. “Se entiende 
entonces que la transparencia, como principio rector de la licitación pública, abarca respecto del actuar 
administrativo, el cumplimiento irrenunciable de los principios de legalidad, moralidad, publicidad, participación 
real y efectiva, competencia, razonabilidad, responsabilidad y control”.     
47 Cfr. Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, Ob. Cit., pp. 490. 
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Claro está, debemos hacer mención al hecho de que los criterios de decisión conllevan, 

precisamente, la aplicación de todos y cada uno de los principios que rigen a este tipo de 

procedimientos de contratación y que han sido analizados anteriormente.  

  

Es importante destacar que, nuestra legislación concuerda con lo antes expuesto e intenta 

definir el principio de transparencia en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Función de 

Transparencia y Control Social, norma que, en la parte pertinente, define a este principio como: 

 

“Art. 3.- Principios.- La Función de Transparencia y Control Social se fundamenta 

en los siguientes principios: […]  3. Transparencia: En todas sus actuaciones, resoluciones 

y en la aplicación de normas y procedimientos se garantizará su publicidad y el acceso a la 

información pública, especialmente en aquellas que se protejan los derechos de las 

personas, comunidades, comunas, pueblos, nacionalidades y colectivos”48. 

 

De lo antes expuesto, el principio de transparencia garantiza el acceso por parte de los 

administrados, a todos y cada uno de los elementos que dentro del procedimiento  precontractual 

han permitido la adopción de la decisión por la cual culmina el mismo; así como, la verificación por 

parte del ciudadano del cumplimiento de todos y cada uno de los principios fundamentales que 

rigen el procedimiento de contratación. 

 

1.2.8. El Principio de Publicidad 

 

 El principio de publicidad hace relación a que todos los documentos y actuaciones 

desarrolladas dentro del procedimiento de contratación sean de conocimiento del mayor número de 

                                                            
48 Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social, publicada en el Segundo Suplemento del 
Registro Oficial No. 53, de 07 de agosto de 2013, artículo 3, número 3. 
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interesados en el mismo49.  Por esto es que la doctrina consultada coincide en afirmar que el 

principio de publicidad coadyuva con el de transparencia50, puesto que, a criterio del maestro 

Jaime Santofimio: 

 

“Su punto de partida lo constituye la necesidad, por regla general, de que la 

totalidad de actuaciones y decisiones de las autoridades se caractericen por ser públicas y 

abiertas a la totalidad de asociados, salvo las situaciones excepcionales y restrictivas que 

por vía de mandato constitucional o legal se establezcan”51.         

 

Por las consideraciones expuestas, se colige que el principio de publicidad hace relación a 

la obligación que tiene la autoridad pública de que la totalidad de actuaciones y decisiones sean de 

acceso y conocimiento por parte de la ciudadanía, puesto que están dotadas de esta característica 

de abiertas y públicas, claro está, salvo las excepciones establecidas por la misma ley.      

 

1.2.9. El Principio de Participación Nacional 

 

El principio de participación es un axioma que hace relación al establecimiento de 

estímulos para que los contratistas del Estado sean sus propios nacionales los que participen en 

los procedimiento de contratación, ejecuten obras, presten servicios, provean bienes a las 

instituciones del sector público. 

 

                                                            
49 Cfr. Roberto Dromi, Licitación Pública, Ob. Cit., pp. 704. “[…] Desde el llamado a licitación, la publicidad 
significa las posibilidad de que el mayor número de interesados tome conocimiento del pedido de ofertas de la 
administración, ampliando así su concurrencia y competencia. Durante el desarrollo del procedimiento, la 
publicidad implica que la licitación debe efectuarse en forma pública. En este sentido gran parte de los actos y 
hechos del procedimiento licitatorio son abiertos al público al público en general y a los licitadores en particular 
[…]”.   
50 Algunos autores como Jaime Santofimio Gamboa, afirman que el principio de publicidad constituye una de 
las formas del principio de transparencia.  
51 Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Tratado de Derecho Administrativo, Acto Administrativo, Bogotá, 
Universidad del Externado de Colombia, cuarta edición, 2003, pp. 78. 
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Esta promoción de la participación nacional en las contrataciones establece que serán 

considerados de manera preferente los contratistas que sean nacionales, siendo pues la extensión 

de la preferencia a su vez nacional, provincial e incluso local; por ello, es que este principio 

establece que en caso de que se presenten dos oferentes que estando dentro de las misma 

condiciones técnicas para ejecutar un contrato se preferirá al nacional. 

 

Este tipo de principio es característico en los procedimientos precontractuales dentro de los 

Estados que establecen dentro de sus políticas públicas se pretende que el estado como 

contratante constituya un agente económico que incentive la participación de sus nacionales en la 

economía y ejecución de sus obras.                  

 

Una vez que hemos descrito los lineamientos  doctrinarios fundamentales respecto de los 

principios generales de la contratación administrativa, es necesario que, nos enfoquemos al 

análisis del cumplimiento de los principios más cuestionados por los detractores del procedimiento 

de “Swiss Challenge”.  

 

1.3. El Swiss Challenge y el Principio de Igualdad  
      de la Contratación Administrativa 
 
 

Como hemos analizado en el presente capítulo, el principio de igualdad involucra que las 

condiciones de participación deban ser semejantes, así como, el trato justo establece la obligación 

de la entidad contratante de actuar con equidad en la consecución de las diferentes etapas del 

procedimiento (igualdad formal) y resolución de las peticiones de los oferentes aplicando los 

mismos criterios para casos similares (igualdad material).      

 
 Este principio hace relación a dos aristas, la “igualdad formal” y la “igualdad material” o de 

fondo, por lo que analizaremos si en el procedimiento de “Swiss Challenge” se cumplen con estos 

parámetros de actuación.  
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Debemos entonces comenzar analizando el cumplimiento del “principio de igualdad formal 

y material” del procedimiento que hace relación a que los participantes  tengan acceso a todas y 

cada una de las etapas de proceso, sin discriminaciones arbitrarias y con la utilización de criterios 

iguales para casos similares. 

      

 En este sentido, debemos analizar que la etapa del procedimiento de “Swiss Challenge” 

por la cual, se afirma en varios sectores, entre ellos, la Contraloría General del Estado, que se 

vulnera el principio de igualdad y trato justo, puesto que al considerar el procedimiento un “primer 

opcionado” tiene este tiene cierto privilegio, al momento en que puede bajar el valor del precio de 

su oferta y seguir siendo el primer opcionado. 

 

 Sin embargo, es menester analizar si esta calificación del primer opcionado debe ser 

considerada como ilegítima y, por tanto, como una vulneración al principio de igualdad formal. Al 

respecto, es necesario señalar que, dentro del procedimiento de “Swiss Challenge”, el primer 

opcionado, según las bases del proceso, debe acreditar la máxima y mejor capacidad para le 

ejecución de un proyecto que lo toma como propio; es por eso que, no se vulneraría el principio de 

igualdad, al momento en que el único elemento que hace que tenga la primera opción es el 

económico, puesto que se pretende con el procedimiento de Swiss Challenge, escoger el socio 

estratégico del Estado que le garantice calidad y precio. 

 

 Respecto de la vulneración de la igualdad formal, debe enfatizarse que, el primer 

opcionado no es que tiene una ventaja arbitraria, sino que constituye un iniciador del proyecto que 

aporta su “khow how”, por ello, constituye solamente un punto de referencia con el que contrastar 

la oferta del contendiente en el Swiss Challenge. 
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 Ahora bien, dentro del principio de igualdad formal, prohíbe beneficios desventajosos que 

discriminen negativamente al contendiente, debemos anotar que, sin embargo, en caso del 

desarrollo de un procedimiento de “Swiss Challenge” ejecutado adecuadamente, la existencia de 

un primer opcionado no hace por sí sola que se configure la vulneración del principio de igualdad 

formal, toda vez que, no se evidencia la discriminación arbitraria del contendiente al momento en 

que se tenga la primera opción, puesto que el criterio de selección viene a ser desde el punto de 

vista de las aptitudes técnicas para ejecutar el contrato y verificando una disminución del precio, si 

el opcionado en este lugar baja el precio. 

 

La igualdad formal se evidencia, precisamente en que los pliegos del procedimiento de 

“Swiss Challenge”, claramente establece que el primer opcionado debe reunir los requisitos o 

especificaciones técnicas mínimas sin las cuales no puede ser calificado como “primer opcionado”, 

características técnicas que deben establecer la calidad y capacidad técnica y económica del 

primer opcionado, que debe ser calificado como tal en forma previa a la fase de “countermatch” y 

dentro de las primeras etapas del proceso. 

 

Debe indicarse claramente que, respecto de la vulneración del principio de igualdad,  la 

Jurisprudencia del entonces Tribunal Constitucional52, ha señalado claramente que se vulnera el 

                                                            
52 Tribunal Constitucional Resolución No. 326, publicada en el Registro Oficial No. 197, de 24 de Octubre del 
2003. Considerando Séptimo.- “[…] Que, esta Sala no observa que se viole el derecho a la igualdad, puesto 
que no aparece documento alguno que indique que ha ocurrido discriminación contra el accionante en su 
calidad de oferente; ni el derecho a la libertad de contratación, puesto que al no haber resultado adjudicatario 
del contrato, mal se puede decir que se ha impedido ilegítimamente se produzca una relación sinalagmática 
entre el reclamante y la universidad; y, tampoco puede conocerse si se ha violado el derecho a que las 
resoluciones de las autoridades sean motivadas, puesto que al expediente no se adjunta ni la comunicación 
que indica el accionante que se le ha hecho llegar notificándole que no ha sido favorecido, ni el acta del 
comité en donde seguramente consta las razones de sus decisiones […]”. Tribunal Constitucional Resolución 
No. 297, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 337, de 31 de Mayo del 2001. Considerandos 
Cuarto y Quinto: “[…] Que, de acuerdo con lo determinado en el artículo 26 de la Ley de Contratación Pública 
vigente el Comité debe adjudicar el contrato al proponente "que hubiere presentado la oferta más conveniente 
a los intereses nacionales e institucionales"; la adjudicación comporta un acto administrativo complejo, 
emanado del Comité de Contratación Pública, como consecuencia de todo el trámite reglado precontractual; 
conforme a nuestra legislación constituye un acto discrecional de la administración pública con sujeción a lo 
establecido en la ley y además a los principios jurídico administrativos de razonabilidad y conveniencia; […] 
Que, de acuerdo con el anexo No. 1 del expediente venido en grado fojas 170 a 176, queda claro que el 
Comité de Contratación Pública de la Autoridad Portuaria de Guayaquil en uso de sus atribuciones legales y 
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principio de igualdad formal y material cuando se discrimina a los oferentes, esto es, cuando se 

actúa inequitativamente dentro de las etapas del proceso de selección; así como, cuando se 

aplican criterios disímiles en casos similares respecto de las legítimas peticiones de los oferentes, 

dejando de aplicar las disposiciones de los pliegos, que son la ley del concurso.                   

 

 En el presente caso, no existe ningún tipo de discriminación, puesto que, en primer término 

no se desatienden los pliegos, más bien se los aplica y se desarrolla una etapa misma del proceso 

que es la de la oposición o “countermatch”. De igual forma, tampoco se actúa inequitativamente en 

el proceso, toda vez que el contendiente del primer opcionado tiene el derecho de ser su contra 

oferta; y, el primer opcionado tiene la opción de igualarla o no, aspecto que se tomará en todos los 

casos y respecto de todas las peticiones de los posibles contendientes de la oferta del primer 

opcionado, siendo que, este trámite no es antojadizo o arbitrario, sino que se encuentra 

perfectamente reglado en los pliegos, teniendo las mismas posibilidades de participar en el 

proceso y aplicándose en el proceso los principios jurídico administrativos de razonabilidad y 

conveniencia. 

 

 Por las consideraciones expuestas y al no cumplirse los requisitos que determinan la 

violación del principio de igualdad, descritos anteriormente y al estar en las mismas condiciones el 

primer opcionado de bajar su oferta, como el contendiente de proceder a formular la suya; y, es 

más reduciéndose la supuesta ventaja del primer opcionado, a la decisión discrecional de 

adjudicación o no al mismo por parte de la entidad, se puede concluir que no existiría violación al 

principio de igualdad formal y material al contar en el procedimiento de “Swiss Challenge” con un 

primer opcionado.     

 
 

                                                                                                                                                                                     
de las que constan en las bases del concurso, procedió a adjudicar el contrato a la empresa, considerando, la 
experiencia, el precio y la metodología, que se había aprobado para dicha adjudicación; en cuanto hace 
relación al contenido del acto, el mismo se ajusta a la normativa jurídica vigente y el trámite ha seguido las 
normas señaladas dentro del procedimiento precontractual […]”. 
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1.4. El Swiss Challenge y el Principios de Oposición y 
       Libre Concurrencia 
 
 
 Como hemos definido en el presente trabajo de investigación el principio de oposición y 

libre concurrencia es aquel axioma que involucra la obligación de la entidad contratante de 

garantizar la existencia de una serie de sistemas, etapas y controles destinados a seleccionar al 

contratista de entre todos los posibles aspirantes, sin que se restrinja o coarte arbitrariamente la 

participación del mayor número posible de oferentes.   

 

 En este punto es importante citar al Profesor Eduardo García de Enterría que, respecto del 

principio de oposición y libre concurrencia y ratificando el razonamiento antes formulado, ha 

señalado lo siguiente:    

 
“[…] Sobre esta base, el principio de libertad de concurrencia se concreta en la 

existencia de una serie de sistemas destinados a seleccionar al contratista de entre todos 

los posibles aspirantes. Sin embargo, el principio admite excepciones, tanto respecto de las 

personas que pueden aspirar a convertirse en contratistas, como respecto del 

procedimiento para seleccionar a quien vaya a serlo en el caso concreto, excepciones 

todas ellas justificables y que no alcanzan a desvirtuar la esencia del mismo”53. 

 
 
 De lo anteriormente expuesto, se desprende que el procedimiento de “Swiss Challenge” no 

vulnera el principio de oposición y libre concurrencia, más bien todo lo contario, puesto que, como 

hemos dejado analizado en acápites anteriores, a pesar de existir un “primer opcionado”, las bases 

del procedimiento establecen y franquean todas las vías necesarias para que puedan participar en 

el “Swiss Challenge”, todas aquellas personas naturales o jurídicas que reúnan las condiciones 

técnicas que les habiliten a competir en el proceso; asimismo, todos los participantes tienen el 

                                                            
53 Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, Ob. Cit., Tomo I, pp. 716.          
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derecho a aspirar a convertirse en contratistas, siendo que solamente podrán constar excepciones 

justificables. 

 

 Debemos señalar que el tema del “primer opcionado” no constituye un limitante de 

participación sino que es considerado para fines de adjudicación; por consiguiente, no constituye 

un elemento que limite o restrinja la participación en el procedimiento precontractual y con ello, 

vulnere el principio de oposición y libre concurrencia, más bien, es al revés, todo procedimiento de 

“Swiss Challenge” busca con sus pliegos que la mayor parte de personas puedan ser rivales 

contendientes del “primer opcionado” y puedan convertirse en adjudicatarios, puesto que el interés 

de la entidad pública es que mientras más contendientes haya, mejores condiciones se incluirán en 

la oferta; aspecto que no ocurre en las contrataciones directas, en donde no existe este 

procedimiento de oposición que verifica, precisamente, el principio materia de nuestro análisis.   

 

De igual forma, el señor Procurador General del Estado, respecto de la violación del 

principio de oposición o libre concurrencia, ha dictaminado que, en ciertas etapas o procesos 

públicos competitivos de contratación no se restringe los principios de oposición o libre 

concurrencia, en tanto en cuanto, no se impida la participación de otros interesados54. 

 

De lo anteriormente expuesto se desprende que el procedimiento de “Swiss Challenge” 

cumple con el principio de oposición o libre concurrencia, toda vez que de ninguna forma limita la 

participación de otros interesados, sino que, más bien, la promueve en sus bases, a fin de que se 

                                                            
54 Procuraduría General del Estado, Oficio P.G.E. No. 07999, de 12 de abril de 2004. “[…] 
PETROCOMERCIAL está facultada para celebrar contratos de transporte de hidrocarburos, por lo que los 
convenios marco no vulneran norma alguna del ordenamiento jurídico, por la no exclusividad a las empresas. 
Además, PETROECUADOR y sus empresas filiales no se encuentran sujetas a los procedimientos 
precontractuales previstos en la Ley de Contratación Pública codificada, sino a las leyes de Hidrocarburos y 
Especial de PETROECUADOR, reglamentos e instructivos de contratación y, específicamente al transporte de 
combustibles, a los decretos ejecutivos 2024, 726 y acuerdos ministeriales 184 y 128. Este marco legal, puede 
restringir los principios de publicidad, libre competencia, oposición e igualdad de trato a los oferentes, por lo 
que los convenios marco jamás podrían impedir la participación de otros potenciales interesados […]” 
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presenten los interesados en contender con la propuesta del “primer opcionado” y en la etapa del 

“countermatch” venzan a su oferta.   

        

1.5. El Swiss Challenge y el Principio de Transparencia  
 
 
 Como hemos dejado mencionado, el principio de transparencia hace que los 

procedimientos precontractuales, en todas sus etapas y decisiones, pueden ser de conocimiento 

de los administrados, aspecto que constituye una obligación por parte de entidad pública 

contratante. 

 Al respecto, es necesario señalar que, el procedimiento de “Swiss Challenge” debe 

asegurar la vigencia de este principio; sobre todo, en cuanto se refiere a la calificación de la oferta 

del “´primer opcionado”, la calificación de las ofertas de los contendores y los distintos 

“countermatch” o “desafíos” que se realizan dentro del procedimiento. 

 

 Es importante destacar que estas son las etapas fundamentales que distinguen 

precisamente al procedimiento precontractual del “Swiss Challenge” de otros procesos, por lo que 

ponemos énfasis en las mismas. Sin dejar de anotar que, como todo procedimiento administrativo, 

el “Swiss Challenge” debe tener la constancia del cumplimiento de esta obligación que involucra el 

principio de transparencia. 

 

 Debemos referirnos, al hecho de que, el principio de transparencia, per sé, no se vulnera 

en el presente caso, por tratarse de un procedimiento precontractual especial; puesto que, la 

naturaleza jurídica del “Swiss Challenge” hace que, ninguna de sus etapas sean por regla general 

reservadas; más bien todo lo contrario, se propugna su publicidad, que coadyuva a conocer por 

parte de todos los participantes en el proceso, los elementos objetivos para la toma de la decisión 

de adjudicación; por consiguiente, su procedimiento de inmediación de los participantes en la etapa 

de los “desafíos” o “countermatch” hace que, los participantes de manera transparente evidencien 
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y participen de cada etapa y tengan pleno conocimiento de los fundamentos de la decisión de la 

autoridad.   

              

 Finalmente debemos dejar sentado que el hecho de que en el “Swiss Challenge” exista un 

“primer opcionado”, reiteramos, se da para efectos no de calificación de la oferta, ni restricción de 

la participación en el proceso, sino que, constituye una regla de la adjudicación y previa calificación 

de la idoneidad técnica, “khow how” y capacidad del “primer opcionado”, cuya adjudicación debe 

ser debidamente motivada y con ello transparente, por ser de conocimiento de los participantes los 

fundamentos de la decisión.   
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CAPÍTULO II 
CASOS DE SWISS CHALLENGE EN LA ADMINISTRACIÓN  

PÚBLICA ECUATORIANA 
 

La figura del “Swiss Challenge” no ha sido muy utilizada como proceso precontractual, 

dentro de la administración pública ecuatoriana, consideramos que más que por razones de 

complejidad en sí mismas, por el desconocimiento de la figura en el trabajo habitual de la misma; 

siendo importante destacar que es un procedimiento que fuera bastante difundido en la región 

asiática55 y bien conocido por el Banco Mundial56, sobre todo para la ejecución de proyectos 

aeroportuarios, hidroeléctricos o de construcción de vías. 

       

 Y así lo acogió la administración pública ecuatoriana, sobre todo en la primera década de 

este siglo, cuando en el Ecuador se desarrollaron las adjudicaciones de dos proyectos de 

infraestructura, uno aeroportuaria y otro hidroeléctrica, esto es, la construcción del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de Quito –NAIQ- y la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi- 

Pilatón, respectivamente,  contrataciones que procederemos a detallar a continuación, en el 

presente capítulo. 

 

2.1. El Swiss Challenge del Nuevo Aeropuerto  
       Internacional del Quito –NAIQ- 
 
 

El procedimiento de adjudicación para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 

de Quito, fuera calificado como una prioridad por parte de la Alcaldía del General Paco Moncayo, 

destacar que, para tal efecto, que el “Swiss Challenge” del nuevo aeropuerto internacional de 

                                                            
55 En la India se ha procedido a la adjudicación de la construcción de la denominada autopista ORR (ocho 
laned Outer Ring Road) de 160 km. Cfr. Internet: http://news.oneindia.in/2006/03/17/govt-to-award-contract-
for-orr-via-swiss-challenge-ap-cm-1142582657.html. Asimismo, en India se utilizó este procedimiento para la 
adjudicación de la construcción de los Aeropuertos de  Bangalore, Hyderabad y Calcuta. En Filipinas se ha 
desarrollado el proyecto de construcción del Terminal de Pasajeros No. 3 del  Aeropuerto Ninoy Aquino de 
Manila. Cfr. Internet: http://www.legalserviceindia.com/articles/swiss.htm.  
56 The World Bank Group, Private Sector and Infraestructure Network, “Unsolicited Proposals Competitive 
Solutions for Private Infraestructure”, pp. 2. Internet: 
http://rru.worldbank.org/documents/publicpolicyjournal/258hodge-031103.pdf 
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Quito, tuvo algunos antecedentes que debemos destacar de manera somera, antes de analizar 

detenidamente el procedimiento que nos ocupa. 

 

Decir que los estudios preliminares para la construcción del aeropuerto en Tababela y 

Daular habían sido desarrollados por Airways Engineering Corp., empresa contratada por la Junta 

Nacional de Planificación y la Dirección General de Aviación Civil en los años 70, siendo 

presentados los estudios definitivos en 1975, por la compañía International Engineering Co (IECO) 

y Consultores Ecuatorianos Asociados Cía. Ltda.57, los estudios eran relativos a la ubicación del 

aeropuerto de Quito, en un sector cerca de Puembo, denominado Tababela; y, el aeropuerto de 

Guayaquil, en el sector de Daular, proyecto este último que también sigue siendo la opción a 

mediano plazo, para construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil.         

 

Dentro de los pocos avances que se dieron al respecto, podemos señalar la construcción 

de los aeropuertos de Quito y Guayaquil estaba a cargo del Gobierno Central, y así lo ratificó la 

expedición del Decreto Supremo No. 1821, de 09 de septiembre de 1977, publicado en el Registro 

Oficial No. 426, de 20 de septiembre del mismo año58, por el cual, se creó el Comité Directivo del 

Proyecto de Aeropuertos de Quito y Guayaquil, en este instrumento se dispuso las 

correspondientes declaratorias de utilidad pública y se encargó a estas instituciones el desarrollo 

de los procedimientos precontractuales correspondientes para su construcción.  

 

Posteriormente, la norma antes citada, fuera derogada mediante Ley No. 53, Sustitutiva del 

Decreto – Ley No. 1821, publicada en el Registro Oficial No. 319, de 21 de noviembre de 1989, por 

                                                            
57 Cfr. Paco Moncayo Gallegos, Director, El Nuevo Aeropuerto de Quito, Documentos para la Historia, 2008 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Quito, pp. 9. 
58 Decreto Supremo No. 1821, de 09 de septiembre de 1977, publicado en el Registro Oficial No. 426, de 20 
de septiembre de 1977.- “Art. 1.- Créase el Comité Directivo del Proyecto de Aeropuertos de Quito y 
Guayaquil, con sede permanente en la ciudad de Quito, el mismo que será el máximo Organismo de decisión 
para la orientación y Dirección integral del proyecto”. 
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la cual se creó la Comisión de Nuevos Aeropuertos de Quito y Guayaquil59, organismo que se 

encargaría de desarrollar todas las gestiones necesarias para la construcción de estos proyectos. 

Sin embargo, los estudios permanecieron en los archivos de la DAC, por años, sin que los cuerpos 

colegiados de la Administración Pública Central realizaran significativos avances en los procesos 

constructivos, ya que, las competencias fueran, a su vez, transferidas al Consejo Nacional de 

Modernización del Estado y a la Vicepresidencia de la República. 

 

Esta situación se mantuvo hasta la decisión de la administración del Alcalde de Quito, 

General Paco Moncayo, el cual se propuso desarrollar el proyecto del aeropuerto, para lo cual, se 

coordinó con el Gobierno Nacional, en la administración del Presidente Gustavo Noboa Bejarano60, 

a fin de que se declare la construcción del aeropuerto como una obra de urgencia y prioridad 

nacional y se transfieran de conformidad con la anterior Ley de Descentralización, las 

competencias para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, y sus vías de 

acceso al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Con este antecedente, el Presidente Gustavo Noboa Bejarano, con fecha 23 de octubre del 

2000, suscribió el Decreto Ejecutivo No. 885, publicado en el Registro Oficial No. 198, de 07 de 

noviembre de 2000,  por el cual se autorizó al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se 

proceda a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Quito –NAIQ-, y de sus vías de 

acceso, por tratarse de un proyecto prioritario y urgente a nivel nacional61. 

                                                            
59 Ley Sustitutiva del Decreto - Ley No. 1821 del 9 de septiembre de 1977, publicado en el Registro Oficial No. 
426, del 20 de septiembre de 1977.- “Art. 1.- En sustitución del Comité Directivo del Proyecto de Aeropuertos 
de Quito y Guayaquil, creado mediante Decreto Supremo No. 1821, publicado en el Registro Oficial No. 426, 
del 20 de septiembre de 1977 (ver...), créase con sede en la ciudad de Quito y autonomía en la gestión 
administrativa y económica la Comisión de los Nuevos Aeropuertos de Quito y Guayaquil, como institución 
jurídica de derecho público y organismo máximo de decisión para la planificación, adjudicación, contratación y 
supervisión de la construcción de las obras”. 
60 Cfr. Paco Moncayo Gallegos, Director, Op. Cit., pp. 11. 
61 Decreto Ejecutivo No. 885, de 23 de octubre de 2000, publicado en el Registro Oficial No. 198, de 07 de 
noviembre de 2000.- “Art. 1.- Por tratarse de una obra de urgencia y prioridad nacional, autorizase al Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito, la construcción, administración y mantenimiento del nuevo Aeropuerto 
Internacional de Quito, incluyendo las vías de acceso y las obras complementarias realizadas, así como la 
administración, mejoramiento y mantenimiento del aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, a cuyo efecto, la 
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Una vez expedido el Decreto Ejecutivo No. 885, en mención, el Concejo Metropolitano, en 

sesiones de 26 y 27 de octubre de 2000, aprobó la creación de la Corporación Aeropuerto y Zona 

Franca del Distrito Metropolitano de Quito, para que se encargue de desarrollar todos los 

procedimientos correspondientes para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito 

y de las vías de acceso al mismo. 

 

Constituida la CORPAQ, conforme señala el Alcalde Moncayo en su libro62, se buscó un 

método rápido por el cual se proceda de manera eficiente a contratar la construcción del 

aeropuerto, evidenciando a criterio del entonces burgomaestre de la capital, por asesoría 

internacional, que el procedimiento que atendía de mejor manera a las exigencias de la 

Municipalidad y demás sectores involucrados, era, precisamente, el “Swiss Challenge”, por lo que 

el Directorio de la CORPAQ, aprobó el mismo. 

 

El proceso de Swiss Challenge del aeropuerto de Quito inició con una aprobación de la 

denominada “metodología” por parte del Directorio y Comité Ejecutivo de CORPAQ; en sesiones 

de 13 de febrero y 11 de mayo de 2001; en estas sesiones se aprobó que el procedimiento que se 

desarrollaría sería, precisamente, el que es materia de esta tesis, así como, se instruyó a las 

autoridades administrativas del CORPAQ inicien y desarrollen los trámites pertinentes. 

 

En ejecución de la resolución antes descrita el Director Ejecutivo de CORPAQ, inició el 

procedimiento precontractual necesario para tal efecto; por ello, se buscó a la empresa que 

públicamente presentara su primera propuesta, esto es, se dio paso a la fase de inicio del Swiss 

                                                                                                                                                                                     
Municipalidad ejercerá estas facultades en forma directa o delegándolas a empresas mixtas, privadas o 
entidades de otra naturaleza jurídica mediante concesión, asociación, capitalización o cualquiera otra forma 
contractual prevista en el artículo 249 de la Constitución Política de la República, en la Ley de Modernización 
del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada y en la Ley de 
Aviación Civil”. 
62 Cfr. Paco Moncayo Gallegos, Director, Op. Cit., pp. 13. “En el Directorio de la CORPAQ y su Comité 
Ejecutivo buscamos el método más ágil, realista y eficiente para hacer posible la construcción del nuevo 
aeropuerto de Quito. Se consultó a expertos y estos sugirieron el sistema conocido como Swiss Challenge: un 
proceso abierto y competitivo de selección que asegura la más amplia participación de empresas interesadas, 
en procura de que se obtengan las mejores condiciones factibles […]”.    
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Challenge, en razón de que, la CORPAQ contaba con la autorización correspondiente, estudios 

anteriores y actualizados, que son requisitos del procedimiento conforme consta del capítulo I de 

este trabajo.  

 

Procedió, entonces y por autorización del Directorio y Comité Ejecutivo de CORPAQ, a la 

elaboración y aprobación del reglamento del procedimiento de Swiss Challenge y la invitación y 

selección de la empresa que presentaría públicamente sus ofertas preliminares de la cual se 

seleccionará la primera oferta, sobre la cual se continuarán las etapas del Swiss Challenge y se 

desarrollarán las etapas correspondientes de oposición, mejora, todo esto dentro de la etapa de 

“countermatch”, conforme hemos señalado en el presente trabajo. Al respecto, conforme el General 

Moncayo narra en su obra, lo que en efecto sucedió, fue que la CORPAQ, envió invitaciones a 

todas las empresas que habían manifestado su interés en ejecutar el proyecto, tanto ante las 

Comisiones designadas por el Gobierno Central, así como, a las empresas que se habían 

presentado ante la Dirección General de Aviación Civil, toda ellas, fueron enteradas por aplicación 

de la etapa de publicidad del “Swiss Challenge” que analizamos en el primer capítulo de este 

trabajo. 

 

El General Paco Moncayo, Alcalde de Quito en funciones a esa fecha, nos aporta en su 

libro importantes antecedentes de hecho, cuando, señala que también se cursaron comunicaciones 

a las diferentes embajadas63 acreditadas en el Ecuador, que la Municipalidad en ejercicio de sus 

potestades discrecionales, consideró como las más adecuadas para llevar adelante el proyecto de 

nuevo aeropuerto. Una vez cumplida, la etapa de publicidad o difusión del proyecto Nuevo 

Aeropuerto Internacional de Quito –NAIQ-, como hemos descrito en el presente trabajo, la 

Municipalidad, debidamente representada por la CORPAQ, pasa a la etapa de “recepción de 

                                                            
63 Cfr. Paco Moncayo Gallegos, Director, Op. Cit., pp. 14. “[…] Asimismo se remitió cartas informativas a las 
embajadas de los Estados Unidos de América, Países Bajos, Brasil, Reino Unido, Francia, República de 
Corea y España, solicitándoles promuevan el proyecto ante las empresas de sus países, a fin de buscar la 
más amplia participación […]”.      
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ofertas preliminares”; en este caso, la empresa interesada fue “Marshall Macklin Monaghan”, una 

empresa canadiense con el aval del Gobierno de Canadá.  

 

Esta propuesta preliminar, que contenía el diseño propuesto del proyecto; así como, su 

propuesta de financiamiento y las condiciones para el desarrollo y ejecución del mismo, fue 

sometida al análisis de la CORPAQ, con el objeto de proceder a la selección del “primer 

opcionado”, como instruye el procedimiento de “Swiss Challenge”. 

 

En tal virtud, la oferta presentada por “Marshall Macklin Monaghan” fue evaluada por 

CORPAQ, y, con los ajustes correspondientes, siendo que el principal y directo obligado para con 

la Municipalidad sería el Gobierno de Canadá, quien presentaría la oferta definitiva, se consideró 

que la oferta con esos cambios y ajustes, sea designada como “primer opcionado”64, el nombre 

elegido por el Comité Ejecutivo y Directorio de CORPAQ fue “primer proponente”, en sesión de 20; 

de cuya ejecución consta de la escritura pública de 22 de junio de 2001, otorgada ante el Doctor 

Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, por el cual, se suscribió un 

acuerdo con el Gobierno de Canadá que contaba con la representación de la “Canadian Comercial 

Corporation”, en el cual se detalla el procedimiento a seguirse y las obligaciones como primer 

opcionada dentro del “Swiss Challenge”65. 

 

De lo antes mencionado se verifica que se cumplió con las etapas de calificación de la 

oferta preliminar y designación del primer opcionado en el Swiss Challenge del nuevo aeropuerto 

internacional de Quito. 

 

Con el acuerdo suscrito y teniendo al Gobierno de Canadá representado por la Canadian 

Comercial Corporation como “primera opcionada”, dentro del procedimiento iniciado, la CORPAQ 

                                                            
64 Cfr. Oficio No. CAQ-2009-0052, de 07 de abril del 2009, suscrito por el señor Diego Pachel Sevilla, Director 
Ejecutivo de CORPAQ y dirigido al señor Contralor General del Estado. 
65 Id. Ibíd. 
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procedió a cursar nuevas comunicaciones invitando a las empresas interesadas a que participen 

en el proceso de Swiss Challenge, etapa que hemos abordado anteriormente y que toma el 

nombre de “publicación de la oferta del primer opcionado”. 

 

La publicación de la oferta del primer opcionado se realiza con el objeto de la que la 

entidad proceda a receptar ofertas en la etapa de los “Challenges” o desafíos a la primera 

opcionada, en otras palabras, se publica la oferta de la primera opcionada para que los interesados 

la desafíen: por ello, es que la CORPAQ remitió nuevas comunicaciones a las embajadas de 

Estados Unidos de América, Canadá, Brasil, Argentina, España, Francia, Reino Unido, Países 

Bajos, Alemania,  Italia y República de Corea66. Asimismo, realizó publicaciones por la prensa 

ecuatoriana e internacional67, a fin de que los interesados presenten sus “Challenges” u 

oposiciones a la oferta presentada por la Canadian Comercial Corporation. 

 

En el caso del Nuevo Aeropuerto de Quito -NAIQ- ocurrió un tema importante, puesto que 

a pesar de haberse desarrollado todas y cada una de las etapas del “Swiss Challenge” y realizado 

todas las publicaciones necesarias para que se presenten ofertas dentro de la etapa del 

“Challenge”, para el desarrollo “countermatch”, no se presentó ninguna oferta que se oponga a la 

presentada por la “Canadian Comercial Corporation”, coincidimos con la opinión del General Paco 

Moncayo Gallegos, expresada en su libro, en la cual señala que la falta de interés en el “Swiss 

Challenge” del Nuevo aeropuerto Internacional de Quito, se debió a la cercanía de los atentados 

del 11 de septiembre de 200168.                     

                                                            
66 Id. Ibíd. 
67 Cfr. Oficio No. CAQ-2009-0052, de 07 de abril del 2009, suscrito por el señor Diego Pachel Sevilla, Director 
Ejecutivo de CORPAQ y dirigido al señor Contralor General del Estado. “[…] Mediante publicaciones 
efectuadas el 14 de diciembre de 2001 en los diarios El Comercio, Hoy y El Universo, y, adicionalmente, el 31 
de diciembre de 2001 en el Wall Street Journal de los Estados Unidos (Anexo 13), se invita a las empresas a 
participar en el proceso y nuevamente se remiten comunicaciones a las Embajadas de España, Estados 
Unidos de América, Países Bajos – Holanda, Brasil, Reino Unido, Francia, República de Corea, Argentina, 
Alemania e Italia solicitándoles informen y promuevan la participación de empresas de sus países […]”.     
68 Cfr. Paco Moncayo Gallegos, Director, Op. Cit., pp. 16. “[…] Cabe recordar que entretanto, el 11 de 
septiembre de 2001, se produjo el criminal atentado en contra de las Torres Gemelas de Nueva York y el 
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Esta sería la aparente razón por la cual, ni siquiera se adquirieron las bases, menos aún se 

presentaron ofertas para el desarrollo de la etapa de “Challenge” y consiguiente “countermatch”; en 

este sentido, como hemos dejado antes mencionado, los pliegos y el Reglamento del “Swiss 

Challenge” que fueron aprobados por el Comité Ejecutivo y Directorio de CORPAQ, preveían que 

en caso de que no se presentaran ofertas para la oposición de la oferta “primera opcionada” se 

proceda con la adjudicación de la única oferta presentada. 

 

Con este antecedente y conforme lo establecían los pliegos y el Reglamento del “Swiss 

Challenge”, el Comité Ejecutivo y el Directorio de CORPAQ, con fecha 25 de enero de 2002, 

resolvió adjudicar el contrato al Gobierno de Canadá, representado por la Canadian Comercial 

Corporation, para lo cual se realizaron varios ajustes a la oferta inicial presentada, desarrollándose 

un proceso de negociación hasta el 16 de septiembre de 2002, fecha en la cual, se suscribió ante 

el Doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el contrato de 

concesión relativo al proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito, mismo que fuera celebrado 

entre la CORPAQ y la Canadian Comercial Corporation. 

 

El contrato de concesión fuera suscrito en aplicación de los artículos 249 de la Constitución 

de la República de 1998 vigente a la fecha de suscripción del contrato, asimismo, se fundamentó 

en las disposiciones del artículo 41 de la Ley de Modernización del Estado, artículo 71 de la Ley 

para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana y Decreto Ejecutivo No. 885., contrato 

que describe la legislación vigente a la suscripción y el sistema concesional establecido en esos 

momentos por nuestro ordenamiento, es necesario destacar que, más adelante en el presente 

                                                                                                                                                                                     
Pentágono en Washington , Estados Unidos. Ese acontecimiento tuvo consecuencias muy graves para el 
negocio de la aviación […]”. 
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trabajo, abordaremos el “Swiss Challenge” y la contratación administrativa conforme a la legislación 

vigente de la república del Ecuador69. 

 

Dejando expresamente señaladas las disposiciones constitucionales y legales que rigieron 

el contrato de concesión debemos señalar que en los antecedentes de contrato se destacó que el 

procedimiento de Swiss Challenge se llevó a cabo desde el mes de junio de 2001, cuando 

CORPAQ y la Canadian Comercial Corporation, suscribieron el acuerdo de entendimiento, 

pasando por la entrega por parte de dicha corporación de la propuesta formal en octubre de 2001, 

concluyéndose el procedimiento, como hemos dejado antes anotado en enero de 2002, siendo el 

inicio de las negociaciones que terminaron con la suscripción del contrato de concesión.                       

            

El contrato de concesión después de realizar una serie de definiciones en el Punto Uno, 

procede a dejar entre los anexos del contrato y a establecer el contenido del mismo, esto es, el 

otorgamiento de la concesión por el cual la CORPAQ: 

 

“[…] otorga al Concesionario, por el Período de la Concesión y con sujeción a los 

términos y condiciones de este Contrato de Concesión, el derecho y la obligación de (i) 

operar, administrar, dirigir, mejorar y mantener el Aeropuerto Existente (Sic.); 

estipulándose, sin embargo, que con respecto al Aeropuerto Existente dicho derecho 

terminará a la Fecha de Transferencia del Aeropuerto, (ii) desarrollar, operar, administrar, 

dirigir, mejorar y mantener el Nuevo Aeropuerto, y (iii), diseñar, desarrollar, administrar, 

dirigir, operar y mantener  los Servicios Secundarios […]”70.              

     

                                                            
69 Escritura Pública de Contrato de Concesión Relativo al Proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito 
celebrado entre la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito y Canadian 
Comercial Corporation, el 16 de septiembre de 2002, ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo 
Séptimo del Cantón Quito. Cláusula Antecedentes. pp. 2. 
70 Id., pp. 29 - 30. 
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 Como podemos apreciar la concesión del aeropuerto de Quito, es una concesión BOT que 

involucra la construcción de un nuevo aeropuerto, la operación del existente y la transferencia de la 

obra demanial al finalizar la construcción. Por este motivo es que, el punto Dos Punto Dos Punto 

Dos del contrato, otorga el usufructo de los terrenos, edificios, elementos permanentes y 

accesorios, así como, de los bienes municipales y de la CORPAQ en el aeropuerto y en el sitio del 

nuevo aeropuerto, esto es, del sector de Tababela, parroquia de Puembo del Distrito Metropolitano 

de Quito71. 

    

Finalmente, entre las obligaciones del concesionario de esta obra adjudicada por el 

procedimiento de “Swiss Challenge”, el Punto Dos punto Tres del contrato de concesión establece, 

entre las obligaciones del concesionario las siguientes72: 

 

a) Operación y mantenimiento de los aeropuertos, con excepción de los servicios de la 

Dirección de Aviación Civil -DAC-, servicios gubernamentales y seguridad pública. 

b) Prestación de los servicios aeroportuarios de acuerdo con los estándares internacionales y 

Manual de Operación y Mantenimiento.  

 

Asimismo, entre los principales derechos del concesionario que se establece en el contrato 

para el concesionario se encuentran los siguientes73:  

 

a) El recibo y retención de todos los cargos aeroportuarios, excepto los que puedan ser 

recaudados a nombre de COPAQ. 

b) La participación en las tarifas reguladas, iniciales máximas, permitidas para el Aeropuerto 

existente y para el nuevo aeropuerto. 

c) Recaudación de las tarifas y todos los cargos aeroportuarios. 

                                                            
71 Id. Ibid. 
72 Id., pp. 31. 
73 Id., pp. 34 – 35. 
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d) Celebración de todos los contratos para la provisión de cualquiera de los servicios 

aeroportuarios, sin que esto libere de sus obligaciones al concesionario, así como, los 

mismos tendrán la misma duración del contrato de concesión.        

  

El proceso de “Swiss Challenge” del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, culminó con 

la resolución de adjudicación del contrato al Gobierno de Canadá, debidamente representado por 

la Canadian Comercial Corporation, que conllevó a la firma del Contrato de Concesión, otorgado 

mediante escritura pública de 16 de septiembre de 2002, otorgada ante el Doctor Roberto Dueñas 

Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, que fuera abordado anteriormente. Debe 

indicarse que, con posterioridad a la firma de este contrato la Canadian Comercial Corporation se 

convertiría en QUIPORT. 

 

Es necesario señalar que, a pesar de no ser objeto de esta tesis, puesto que la misma 

pretende abordar, única y exclusivamente, al procedimiento de “Swiss Challenge”, debemos 

referirnos a que el contrato de concesión suscrito el 16 de septiembre de 2002, tuvo enmiendas y 

reformulaciones, entre la que se puede citar la constante en la escritura pública de 22 de junio de 

2005, otorgada ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón 

Quito, ante quien se otorgó un instrumento que regula modificaciones respecto de la ejecución 

misma del proyecto de construcción, operación y transferencia del Nuevo Aeropuerto de Quito, sin 

referirse al proyecto de Swiss Challenge. 

 

Finalmente, debemos hacer mención a una nueva reforma, con relación al contrato de 

concesión para la construcción, operación y transferencia del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

Quito, se desarrolló en la administración del Alcalde Augusto Barrera, durante la cual, el 09 de 

agosto de 2010, se firmó un Contrato de Alianza Estratégica para la Construcción, Financiamiento 

y Operación del Nuevo Aeropuerto de Quito, instrumento por el cual se cambiaron aspectos 

fundamentales del modelo de negocio respecto del aeropuerto de Quito, sin embargo, esta reforma 
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al contrato inicial, no hizo relación alguna al procedimiento de “Swiss Challenge” que se desarrolló 

para la adjudicación de esta concesión, materia del presente trabajo de investigación.        

 
 
2.2. El Swiss Challenge del Proyecto Hidroélectrico 
       Toachi Pilatón 

 
 

El proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, al igual que el proyecto de Nuevo Aeropuerto de 

Quito, es un proyecto de antigua data, que durante años a cargo del Gobierno Central, pasando 

después al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, a través de la sociedad 

anónima HIDROTOAPI S.A., desarrolló el procedimiento de Swiss Challenge para el desarrollo del 

proyecto, que tuvo los antecedentes que se exponen a continuación. 

 

En el año 1965, la empresa chilena ENDESA realizó los estudios de la capacidad como 

fuente de energía hidroeléctrica, de la cuenca de los ríos Toachi y Pilatón, estudio que fuera 

entregado al Instituto Nacional de Electrificación –INECEL-. Asimismo, el Consorcio MOBESSCO 

en los años 1975 y 1978 realizó los diseños del proyecto74.  Asimismo, se produjeron 

actualizaciones a los estudios y demás documentos técnicos del proyecto, en 1992, por parte de la 

Empresa Eléctrica Quito, con la compañía, INTEGRAL e  INGETEC de Colombia, presentado a 

INECEL; en 1993 la empresa TECSULT de Canadá validó dichos estudios de INECEL; y, en 1995 

la empresa EGESCO, emitió un informe técnico respecto del proyecto, mismo que fuera entregado 

al Consejo Provincial de Pichincha, quien se hizo cargo del proyecto.  

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 2742, de 24 de mayo de 1995, publicado en el Registro 

Oficial No. No. 705, de 30 de mayo de 1995, el Vicepresidente de la República, Alberto Dahik 

Garzozi, Vicepresidente Constitucional de la República en ejercicio de la Presidencia, declaró al 

                                                            
74 Organización de Naciones Unidas, CDM (Clean Development Mecanism), Consejo Ejecutivo, Documento; 
“CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM-PDD)  de 28 de julio 
de 2006, pp. 15. Internet. 
http://cdm.unfccc.int/filestorage/B/6/L/B6LJYWSFRDPH2OV7QC9KX5A38GZ0UI/PDD%20Toachi.pdf?t=bTV8
bXNpcWZjfDBiXaCSFB8meRh1sC45TcEb.   
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proyecto Hidroeléctrico Pilatón Toachi, dentro de los casos de excepción del artículo 6 de la Ley de 

Modernización del Estado75, transfiriendo al Consejo Provincial de Pichincha la atribución de 

otorgar la concesión del proyecto a la iniciativa privada76; y, al tratarse de un proyecto 

hidroeléctrico se estableció que se cuente con una comisión de profesionales de INECEL para la 

asesoría y colaboración técnica77, estableciendo que la supervisión del proyecto la emprenderá el 

Consejo Nacional de Modernización del Estado CONAM78. 

 

Este Decreto Ejecutivo antes mencionado, dio un importante impulso al proyecto, sin 

embargo, se produjo el cambio del Gobierno, siendo electo Presidente de la República el Abogado 

Abdalá Bucaram Ortiz, quien considerando que habiendo transcurrido un tiempo prudencial desde 

que se transfirió al Consejo Provincial de Pichincha sin que se hubiere concretado la concesión, 

mediante Decreto Ejecutivo No. 479, de 23 de enero de 1997, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 115, de 23 de enero de 1997, derogó el Decreto Ejecutivo No. 2742, de 24 de 

mayo de 1995, extinguiendo las atribuciones del Consejo Provincial de Pichincha79.  

 

El Presidente Abdalá Bucaram, fue cesado en funciones por el Congreso Nacional del 

Ecuador, previa declaratoria de “incapacidad física o mental” para ejercer el cargo, por ello es que, 

asumió la Presidencia de la República, el Doctor Fabián Alarcón Rivera, quien, considerando que 

el proceso de concesión del proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón se encontraba en licitación, 

                                                            
75 Decreto Ejecutivo No. 2742, de 24 de mayo de 1995, publicado en el Registro Oficial No. 705, de 30 de 
mayo de 1995.- Art. 1.- “Declarar que el Proyecto Hidroeléctrico Pilatón – Toachi se encuentra entre los casos 
de excepción previstos en el artículo 6 de la Ley de Modernización del Estado, siendo procedente la 
delegación a la iniciativa privada mediante modalidad de concesión”.      
76 Id., Art. 2.- “Transferir al H. Consejo Provincial de Pichincha, dentro del ámbito que señala el Art. 2 de la Ley 
de Modernización y de conformidad con la norma del Art. 7 de la misma Ley y Art. 30 de su Reglamento, las 
atribuciones para concesionar a la iniciativa privada el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Pilatón – Toachi”.   
77 Id., Art. 3.- “Por tratarse de un proyecto hidroeléctrico que comporta aspectos técnicos, la evaluación de las 
ofertas que presenten las empresas o consorcios interesados, deberá realizarse contando con la participación 
de técnicos que designe el INECEL, en la comisión correspondiente”.       
78 Id., Art. 4.- “El Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM, deberá participar en la supervisión 
del proceso de concesión”.  
79 Decreto Ejecutivo No. 479, de 23 de enero de 1997, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 
115, de 23 de enero de 1997.- Art. 1.- “Derogar el Decreto Ejecutivo No. 2742 de 24 de mayo de 1995, 
publicado en el Registro Oficial No. 705 de 30 de los mismos mes y año y, en consecuencia declarar 
extinguidas las atribuciones que le fueron transferidas al H. Consejo Provincial de Pichincha para que 
concesione a la iniciativa privada el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Pilatón – Toachi”.   
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cuando fuera expedido el Decreto Ejecutivo No. 479, antes descrito, expidió el Decreto Ejecutivo 

No. 18, de 14 de febrero de 1997, publicado en el registro Oficial No. 7, de 20 de febrero de 1997, 

que derogó precisamente el Decreto Ejecutivo No. 479, expedido por el Presidente Abdalá 

Bucaram Ortiz, por lo que le volvió a conceder al Consejo Provincial de Pichincha la facultad de 

realizar el Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón80. 

 

A raíz de la expedición del Decreto Ejecutivo antes mencionado, el Consejo Provincial de 

Pichincha recibió la oferta del Consorcio Toachi – Pilatón para que se adjudique la concesión de la 

obra que conllevaría la construcción, operación y mantenimiento del proyecto; sin embargo, al no 

contarse con los informes necesarios de la Procuraduría del CONAM y del CONELEC, no fue 

posible suscribir el contrato con el consorcio, en un primer intento de adjudicación, puesto que fue 

necesario introducir modificaciones al proyecto y por aspectos técnicos de la oferta81.   

El proyecto avanzó en etapas preliminares desde esa fecha, como hemos dejado antes 

anotado; sin embargo, el gobierno del Presidente Lucio Gutiérrez, mantuvo el criterio de que la 

expedición del Decreto Ejecutivo No. 18, suscrito por el Presidente Alarcón Rivera, carecía de 

legitimidad y contradecía el tenor del los artículos 1 y 2 de la Ley del Régimen del Sector Eléctrico, 

por lo que, mediante Decreto Ejecutivo No. 2571, de 22 de febrero de 200582, dispuso derogar el 

antes mencionado Decreto No. 18, pasando la ejecución del decreto al Consejo Nacional de 

Electricidad –CONELEC- que, por cierto, fuer la entidad pública que solicitó la expedición del 

Decreto Ejecutivo No. 2571, y elaboró los informes en que se motivó el mismo. 

                                                            
80 Decreto Ejecutivo No. 18, de 14 de febrero de 1997, publicado en el Registro Oficial No. 7, de 23 de febrero 
de 1997.- Art. 1.- “Derogar el Decreto Ejecutivo No. 479 de 23 de enero de 1997, publicado en el Suplemento 
del Registro Oficial No. 115 de los mismos mes y año, concediéndole a favor del H. Consejo Provincial de 
Pichincha la facultad para realizar el Proyecto Hidroeléctrico Pilatón – Toachi de 190 MW”.      
81 Cfr. Organización de Naciones Unidas, CDM (Clean Development Mecanism), Consejo Ejecutivo, 
Documento; “CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM-PDD)  
de 28 de julio de 2006, pp. 26.  
Internet. 
http://cdm.unfccc.int/filestorage/B/6/L/B6LJYWSFRDPH2OV7QC9KX5A38GZ0UI/PDD%20Toachi.pdf?t=bTV8
bXNpcWZjfDBiXaCSFB8meRh1sC45TcEb. 
82 Decreto Ejecutivo No. 2571, de 22 de febrero de 2005, publicado en el Registro Oficial No. 535, de 02 de 
marzo de 2005.- Art. 1.- “Deróguese el Decreto Ejecutivo No. 18, publicado en el Registro Oficial No. 7, de 20 
de febrero de 1997”.   
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Con la expedición del Decreto Ejecutivo No. 2571, la potestad de conceder el proyecto 

hidroeléctrico Toachi Pilatón volvió a manos de la Administración Pública Central, específicamente 

al CONELEC, la atribución de adjudicar la concesión del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, 

hasta que, por impugnación judicial realizada por el Consejo Provincial de Pichincha, sin embargo, 

en el Gobierno del Presidente Alfredo Palacio, se retoma la prosecución del proyecto bajo la 

legislación vigente a esa época.                          

 
 En este caso, el Consejo Provincial de Pichincha en coordinación con el Gobierno 

Nacional, en la presidencia de Alfredo Palacio, crearía una sociedad anónima con totalidad de 

capital público, y sobre la base de las disposiciones de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, su 

reglamento general y Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias, que estaban plenamente 

vigentes a la época de constitución83 y habilitaban la misma. 

 Por ello, es que se creó HIDROTOAPI S.A., sociedad anónima de íntegro capital público 

que desarrollaría las actividades necesarias para la construcción del proyecto en calidad de 

concesionaria; sociedad anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la 

Notaría Trigésimo Segunda del Cantón Quito, el 25 de agosto del 2005 y debidamente inscrita en 

el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 09 de septiembre de 2005. 

 

 Ahora habiendo gestionado el otorgamiento de la concesión se vio en la necesidad de 

encontrar un socio estratégico para ejecutar el proyecto y obtener financiamiento para la 

construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón; por ello, es que, HIDROTOAPI S.A., una 

vez constituida, en plena actividad, buscó realizar el procedimiento público competitivo más ágil 

para poder adjudicar el contrato al socio estratégico adecuado. Es por ello, que para el desarrollo 

                                                            
83 Cfr. Organización de Naciones Unidas, CDM (Clean Development Mecanism), Consejo Ejecutivo, 
Documento; “CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM-PDD)  
de 28 de julio de 2006, pp. 27. “[…] Por otro lado, el artículo 10 del Reglamento de Concesiones, Permisos y 
Licencias, garantiza la los inversionistas nacionales o extranjeros, de conformidad con la Ley, la propiedad 
directa y comparte la celebración, en las empresas que prestan servicio de energía eléctrica, como titulares de 
concesión acuerdos, permisos o licencias […]”. 
Internet. 
http://cdm.unfccc.int/filestorage/B/6/L/B6LJYWSFRDPH2OV7QC9KX5A38GZ0UI/PDD%20Toachi.pdf?t=bTV8
bXNpcWZjfDBiXaCSFB8meRh1sC45TcEb. 
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del proyecto Toachi – Pilatón su junta de accionistas y administradores resolvieron iniciar el 

procedimiento de “swiss challenge”, con la correspondiente aprobación del Reglamento para el 

procedimiento que regulará la contratación para la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Toachi 

- Pilatón. 

 En este caso, HIDROTOAPI S.A., contando con los estudios que fueran realizados por las 

empresas señaladas en el presente capítulo, en especial con el informe técnico que fuera 

entregado por la empresa EGESCO al Consejo Provincial de Pichincha, en el año 1995; en tal 

virtud, desarrolló los procesos de publicidad, necesarios para que se presente y califique a la oferta 

seleccionada como “primera opcionada”, en la etapa que se denomina “publicidad o difusión del 

proyecto”.  

 Como resultado del mismo, el 18 de octubre de 2005, la empresa constructora brasilera 

NORBERTO ODEBRECHT S.A., presentó la oferta a la empresa HIDROTOAPI S.A., a fin de que 

los técnicos de esta sociedad anónima en coordinación con las demás instancias administrativas, 

la califiquen y dispongan su selección como “primer opcionado” para desarrollar el proyecto. 

 

 En este caso, como se trató del procedimiento de “Swiss Challenge” la oferta preliminar 

presentada, en este caso, por la compañía NORBERTO ODEBRECHT, fue efectivamente 

calificada; sin embargo, debe destacarse que la misma, contenía claras observaciones respecto de 

los estudios que habían sido ratificados con el informe de la compañía EGESCO, en el año 199584, 

debiéndose contratar una consultoría que evidenció la procedencia de las observaciones 

realizadas por ODEBRECHT y de las fallas en los estudios.  

 

                                                            
84 Cfr. Organización de Naciones Unidas, CDM (Clean Development Mecanism), Consejo Ejecutivo, 
Documento; “CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM-PDD)  
de 28 de julio de 2006, pp. 28. “[…] Para elaborar su propuesta, ODEBRECHT manifestó que el anteproyecto 
elaborado EGESCO refleja varias inconsistencias y omisiones, que al ser corregidos requiere trabajos 
adicionales que no fueron consideradas y que se convierten en obstáculo para la construcción del proyecto 
[…]”. 
Internet. 
http://cdm.unfccc.int/filestorage/B/6/L/B6LJYWSFRDPH2OV7QC9KX5A38GZ0UI/PDD%20Toachi.pdf?t=bTV8
bXNpcWZjfDBiXaCSFB8meRh1sC45TcEb. 



 

 

66 

 

La oferta de ODEBRECHT contó a partir del 16 de diciembre de 2005, con el apoyo del 

Gobierno de la República Federativa del Brasil, a través del Banco Nacional de Desarrollo de 

Brasil, con lo que se estableció la procedibilidad del financiamiento por parte de la institución 

financiera. 

Como es común en los procedimientos de “Swiss Challenge” y siendo una etapa del 

mismo, el 11 de julio de 2007 se realizaron modificaciones a la propuesta preliminar presentada 

por ODEBRECHT, con el objeto de contar con la mejor oferta posible para que sea mejorada en la 

etapa de oposición o desafío (Challenge) y contrastada en la puja (Countermatch), estableciéndose 

el día 18 de julio de 2007, como fecha tope para recibir las ofertas que serán las contendientes de 

la primera opcionada.  

Sin embargo, y a pesar de haberse cumplido efectivamente la etapa de publicidad y 

difusión del proyecto por parte de HIDROTOAPI S.A., no se recibieron ofertas hasta la fecha 

indicada en los pliegos y reglamento, para tal efecto, esto es, el 18 de julio de 2007.   

 

Al igual que en el caso del nuevo aeropuerto internacional de Quito, los pliegos previeron la 

posibilidad de proceder a la adjudicación de la única oferta presentada y calificada como “primera 

opcionada”, en este caso ODEBRECHT; por lo tanto, el Consejo de Administración de 

HIDROTOAPI S.A., resolvió adjudicar el contrato como socio estratégico a la constructora 

brasilera, en sesión del 20 de julio de 200785; decisión que fuera materia de críticas en los medios 

de comunicación, por la falta de presentación de ofertas en las etapas de oposición (Challenge) por 

la presentación de ofertas de otras empresas que no sean el “primer opcionado”; así como, de la 

puja, adecuación y mejoramiento de la oferta de la primera opcionada o adjudicación de la  

oponente (Countermatch). 

 

                                                            
85 Cfr. Id. Ibid. “[…] El 20 de julio de 2007, el Consejo de Administración de Hidrotoapi decidió otorgar el a la 
Empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A., la calificación de socio estratégico de la HCPP en Hidrotoapi 
S.A., en función de su oferta ajustada presentada el 11 de julio de 2007, y debido a el hecho de que no se 
presentaron otras ofertas […]”.  
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Debe indicarse que siendo de responsabilidad del CONELEC otorgar la concesión del 

proyecto hidroeléctrico Toachi - Pilatón, HIDROTOAPI S.A., de conformidad con lo dispuesto por la 

legislación vigente a esa fecha86, mediante comunicaciones87 dirigidas a dicho Consejo, a partir del 

20 de octubre de 2005, solicito el otorgamiento de la concesión para el desarrollo, construcción, 

operación y generación de electricidad del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón.    

 

Respecto de la solicitud de concesión formulada por HIDROTOAPI S.A., el Directorio del 

CONELEC, contando con los informes internos necesarios y acogiendo el informe presentado por 

la Dirección Ejecutiva, mediante Resolución No. 262-05, de 30 de noviembre de 2005, otorgó la 

correspondiente certificado de concesión a dicha empresa, garantizando su derecho exclusivo para 

la ejecución del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón88.   

       

 Debemos indicar que, la cláusula Sexta del Contrato de Concesión le otorga a 

HIDROTOAPI S.A., la facultad de ejecutar la actividad de generación de energía eléctrica y el 

desarrollo del proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón, incluyendo el: 

 

“[…] diseño, financiación, construcción, instalación, operación, mantenimiento y 

administración de las dos Plantas de Generación de Energía Eléctrica, Sarapullo con 

cincuenta MW (50 MW) y Alluriquín con ciento setenta y ocho MW (178 MW), las mismas 

                                                            
86 La solicitud de concesión de Hidrotoapi S.A. al CONELEC, se fundamentó en las disposiciones de los 
artículos 2 y 39 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico; así como, en los artículos 11 y 15 del Reglamento 
de Concesiones, Permisos y Licencias para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica, que atribuían al 
CONELEC la facultad de conceder la concesión. Asimismo, vale recordar que con la expedición del Decreto 
Ejecutivo No.  2571, de 22 de febrero de 2005, la potestad de conceder específicamente el proyecto 
hidroeléctrico Toachi - Pilatón volvió a manos de la Administración Pública Central, específicamente al 
CONELEC. 
87 Oficios Nos. 001-HIDRO-2005, 003-HYDRO-2005, 004-HIDRO-2005, de 19 y 20 de octubre de 2005. 
88 Escritura Pública de Contrato de Concesión Específica para la Construcción, Instalación y Operación de las 
Centrales de Generación Sarapullo y Alluriquín del Proyecto Hidroeléctrico Toachi – Pilatón, suscrito entre el 
Consejo Nacional de Electricidad e Hidrotoapi S.A., el 8 de octubre de 2007, ante la Doctora María Augusta 
Baca Serrano, Notaria Vigésima Quinta Suplente del Cantón Quito.       
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que estarán ubicadas a unos 80 km de distancia al suroeste de la ciudad de Quito, en la 

(Sic.) Sub-cuencas hidrográficas de los ríos Toachi y Pilatón […]”89         

 
  

Finalmente, debemos destacar que, el “Swiss Challenge” que se desarrollo y que fuera 

adjudicado a la constructora brasilera NORBERTO ODEBRECHT S.A., a diferencia del Nuevo 

aeropuerto internacional de Quito, fue para la designación de un socio estratégico de 

HIDROTOAPI S.A., siendo que es, precisamente esta última, el concesionario de capital integro 

público que suscribió la concesión con el CONELEC. 

 

Asimismo, es importante dejar sentado, respecto del “Swiss Challenge” del proyecto 

hidroeléctrico Toachi Pilatón, que la modalidad del proyecto con el aporte de inversión de 

ODEBRECHT, a través del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, fue dejado sin efecto; puesto 

que, el tratamiento de los sectores estratégicos y su regulación  cambiaron sustancialmente con la 

expedición de la Constitución de la República de 2008 y Ley Orgánica de Empresas Públicas; 

norma, esta última, que estableció que las sociedades anónimas constituidas con capital público, 

como era el caso de HIDROTOAPI S.A., deban transformarse en empresas públicas90 o pasar a 

formar parte de ellas, sea como subsidiarias, filiales o unidades de negocio. 

 

                                                            
89 Id. Ibíd. 
90 Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 48, de 16 de 
octubre de 2009, Disposición Transitoria Segunda.- “SEGUNDA.- REGIMEN TRANSITORIO DE LAS 
SOCIEDADES ANONIMAS A EMPRESAS PUBLICAS: 2.1. REGIMEN TRANSITORIO PARA LAS 
SOCIEDADES ANONIMAS EN LAS QUE EL ESTADO, A TRAVES DE SUS ENTIDADES Y ORGANISMOS 
SEA ACCIONISTA UNICO. 2.1.1. Por disposición de esta Ley, las sociedades anónimas en las que el Estado, 
a través de sus entidades y organismos sea accionista único, una vez que la Presidenta o Presidente de la 
República o la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado, según sea el caso, en un plazo no 
mayor a noventa días contados a partir de la expedición de esta Ley, emita el decreto ejecutivo, la norma 
regional u ordenanza de creación de la o las nuevas empresas públicas, se disolverán de manera forzosa, sin 
liquidarse, y transferirán su patrimonio a la o las nuevas empresas públicas que se creen. El proceso de 
disolución forzosa sin liquidación de dichas sociedades anónimas conlleva su extinción legal; y en 
consecuencia las empresas públicas que se crean, subrogan en los derechos y obligaciones de las 
sociedades extinguidas. En consecuencia, se dispone al Superintendente de Compañías que sin más trámite, 
al momento de expedición de los decretos ejecutivos u ordenanzas de creación de las empresas públicas, 
ordene la cancelación de la inscripción de las sociedades anónimas extinguidas, en el respectivo Registro 
Mercantil del cantón de su constitución […]”.  
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Por lo tanto, se creó en primer término, mediante Decreto Ejecutivo No. 220, de 14 de 

enero de 2010, la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR 

CELEC EP, entre cuyas atribuciones se encuentra, precisamente: “[…] la generación, transmisión, 

distribución, comercialización, importación, y exportación de energía eléctrica […]”91 y que aglutinó 

a todas las empresas de generación hidroeléctrica92, de generación térmica93 y de transmisión de 

energía eléctrica94.   

 

Por ello, HIDROTOAPI S.A., como sociedad anónima de capital íntegro estatal, debido a la 

disposición del artículo 4 y segunda disposición transitoria de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, debió, como en efecto lo hizo, transformarse en Empresa Pública o en unidad de 

negocio, por lo que, en el presente caso, HIDROTOAPI, en la actualidad constituye una unidad de 

negocio de CELEC EP, que es la empresa pública que por el Decreto No. 220, tiene la atribución 

de llevar a cabo todas las actividades para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Toachi – 

Pilatón, a través de esta unidad de negocio que se denomina HIDROTOAPI, que también fuera 

prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas95.                    

 

 
 
 
 
 
 

                                                            
91 Decreto Ejecutivo No. 220, de 14 de enero de 2010, Art. 2, número 1. 
92 ENERJUBONES, ENERNORTE, GENSUR, HIDROAGOYÁN, HIDROAZOGUES, HIDRONACIÓN, 
HIDROPAUTE. 
93 ELECTROGUAYAS, TERMOESMERALDAS, TERMOPICHINCHA, TERMOGAS MACHALA. 
94 TRANSELECTRIC. 
95 Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 48, de 16 de 
octubre de 2009, “Art. 4.- DEFINICIONES.- Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado 
en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con 
patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 
Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de 
actividades económicas que corresponden al Estado. […] Las Agencias y Unidades de Negocio son áreas 
administrativo - operativas de la empresa pública, dirigidas por un administrador con poder especial para el 
cumplimiento de las atribuciones que le sean conferidas por el representante legal de la referida empresa, que 
no gozan de personería jurídica propia y que se establecen para desarrollar actividades o prestar servicios de 
manera descentralizada y desconcentrada”. 
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CAPÍTULO III 
TRATAMIENTO DEL SWISS CHALLENGE EN LA  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ECUATORIANA 
 

 
 

3.1. Análisis del Swiss Challenge del Nuevo Aeropuerto  
       Internacional del Quito –NAIQ- y los Principios de la Contratación 
       Administrativa. 

 
 
 La Contraloría General del Estado, en el examen especial que fuera realizado al proyecto 

de construcción del nuevo aeropuerto Internacional de Quito96 pretendió señalar que este proyecto 

vulneró los principios de la contratación administrativa; ahora, es importante analizar si es que en 

verdad se vulneraron estos axiomas en el procedimiento precontractual. 

 

 Como hemos analizado en el presente estudio, el procedimiento de “Swiss Challenge” 

cuando es desarrollado adecuadamente respeta los principios de la contratación administrativa, en 

otras palabras, un procedimiento “Swiss Challenge” es correctamente desarrollado cuando ha 

respetado estos principios. 

 

 Partiremos, entonces, del análisis del cumplimiento del principio de legalidad, que lo hemos 

definido como esa “cobertura legal previa”97 que va a acompañada por el respeto del ámbito de 

acción de la autoridad, con la interdicción de la arbitrariedad y exceso de poder. En el caso del 

procedimiento para la selección del socio estratégico para la construcción, operación y 

mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional de Quito, debemos, en primer término, destacar 

que en el mismo se desarrollaron las etapas desde la publicidad del proyecto ante los países de la 

comunidad internacional, pasando por la convocatoria a presentar ofertas para calificar a la 

“primera opcionada”, la calificación de la oferta de la Canadian Comercial Corporation en 

representación del Gobierno de Canadá,  la publicidad para que se presenten ofertas en la fase de 

                                                            
96 Cfr. Oficio No. CAQ-2009-0052, de 07 de abril del 2009, suscrito por el señor Diego Pachel Sevilla, Director 
Ejecutivo de CORPAQ y dirigido al señor Contralor General del Estado. 
97 Eduardo, García de Enterría, y Tomás Ramón Fernández, Op. Cit., Tomo I, pp. 441. 
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oposición, desafío o  “Challenge”; y, al no haberse presentado ofertas en para la etapa del 

“Challenge”, la adjudicación y la correspondiente suscripción de los instrumentos contractuales; de 

lo antes expuesto, se evidencia que, se dio efectivo cumplimiento a los pliegos del procedimiento 

que son la ley del proceso; y, con ello, se ratificó la vigencia del principio de legalidad.  

 

 Ahora es menester analizar si el procedimiento cumplió con todos los requerimientos y la 

misión impuesta por el “derecho en su conjunto”98, caracteres fundamentales de la “juridicidad”; al 

respecto, debemos señalar que el procedimiento de “Swiss Challenge”, a más del cumplimiento de 

los pliegos, tuvo como normas de atribución de la potestad administrativa a las disposiciones del 

artículo 249 de la Constitución Política de la República de 1998, artículo 6 de la Ley de 

Modernización del Estado, Decreto Ejecutivo No. 1885 expedido por el Presidente de la República 

Gustavo Noboa Bejarano, Ordenanza Metropolitana de creación de la Corporación, por la cual se 

transfirió la competencia a la CORPAQ para el desarrollo y otorgamiento de la concesión; todas 

estas normas que atribuyeron a la CORPAQ, la potestad administrativa de otorgar la concesión y 

desarrollar el procedimiento precontractual de “Swiss Challenge”, y, es más, la contratación en sus 

antecedentes, se desarrolló teniendo como fin público, el garantizar la seguridad de los pasajeros y 

ciudadanos de Quito que no podían mantener un aeropuerto en las condiciones del antiguo 

Mariscal Sucre, enclavado en pleno centro de la ciudad.   

 

 Por lo tanto, del análisis realizado se desprende que la CORPAQ tenía la atribución de 

desarrollar el procedimiento precontractual, se ajustó a las disposiciones del reglamento del 

procedimiento de contratación “Swiss Challenge” y los pliegos del mismo; fue una vía de sujeción 

al ámbito de la constitucionalidad y legalidad de la actuación administrativa por el fin público que 

persiguió; aspectos que fueron cumplidos por CORPAQ, siendo que se encontraba previsto que, 

en caso de no haber propuestas en la etapa del “Challenge” o “desafió”, se podría proceder a la 

adjudicación del oferente “primer opcionado”. 

                                                            
98 Marco Morales Tobar, Op. Cit., pp. 8. 
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En consecuencia, la “Marshall Macklin Monaghan”, una empresa canadiense con el aval 

del Gobierno de Canadá, que luego pasaría a ser la Canadian Comercial Corporation, como 

representante del Gobierno de Canadá, que fuera debidamente designada como “primer 

opcionada”, y de esta forma resultare sin vicio adjudicataria del contrato, una vez que se cumplió 

con el análisis técnico de la oferta y correcciones oportunamente desarrolladas a la misma 

conforme los pliegos y suscribiendo el Acuerdo correspondiente, que obra de la escritura pública 

de 22 de junio de 200199. 

 

 Por estas consideraciones, es importante hacer mención que, el procedimiento de “Swiss 

Challenge” del nuevo aeropuerto de Quito, no entró en colisión con el principio de legalidad y 

juridicidad, toda vez que, la atribución de desarrollar el procedimiento debió ser ejercida por la 

CORPAQ; y, el procedimiento desarrollado en sus diferentes etapas, se apegó a las disposiciones 

de lo normaban; en otras palabras, el mismo cumplió con la norma constitucional y legal que lo 

regulaban y atendió efectivamente a un fin público que estaba enmarcado dentro de la “cobertura 

legal” que habilitaba el ejercicio de la potestad pública, aspectos que conforman al principio de 

juridicidad. 

 

 Ahora bien, debemos precisar si el procedimiento de “Swiss Challenge del nuevo 

aeropuerto de Quito, cumplió con el principio de igualdad y trato justo, axioma que lo hemos 

definido como el derecho que tienen los oferentes de no ser discriminados en el procedimiento 

precontractual, restringiendo o limitando arbitrariamente el ejercicio de sus derechos, aquella  

garantía que les posibilita participar en el procedimiento precontractual, ejerciendo los mismos 

derechos, acceder a las mismas oportunidades y obtener la información que sea requerida por 

parte del oferente. En el caso del procedimiento para la selección del socio estratégico para la 

construcción, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto de Quito, debe indicarse que se 

                                                            
99 Cfr. Escritura pública de 22 de junio de 2001, otorgada ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, Notario 
Trigésimo Séptimo del Cantón Quito. 
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efectuaron dos publicaciones o etapas de difusión del proyecto100, siendo que la única oferente 

resultó ser la “Marshall Macklin Monaghan”, una empresa canadiense con el aval del Gobierno de 

Canadá, que luego pasaría a ser la Canadian Comercial Corporation, en representación del 

Gobierno de Canadá. En tal virtud, no hubieron otros oferentes dentro del proceso, cuyo derecho a 

la igualdad y trato justo en su participación pudiera ser vulnerado, siendo que, conforme lo hemos 

analizado en el primer capítulo de este estudio, la calificación de un “primer opcionado” no vulnera 

per sé el principio de igualdad; sino que, se ratifica el mismo con la participación de otros oferentes 

en la fase de “oposición” o “Challenge”, que en este caso no se llegó a dar por la falta de 

presentación de otras ofertas.                  

 

 Debemos referirnos al cumplimiento del principio de calidad que hace relación al apego por 

parte de la oferta presentada por la Canadian Comercial Corporation respecto de los requisitos 

técnicos constantes en los pliegos, para determinar o juzgar el mejor valor del objeto del 

procedimiento precontractual, que era la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Quito. 

Sobre este punto, es fundamental señalar que, la oferta preliminar presentada por la “Marshall 

Macklin Monaghan”, una empresa canadiense con el aval del Gobierno de Canadá, que luego 

pasaría a ser la Canadian Comercial Corporation, fue analizada por la Comisión Técnica designada 

por la CORPAQ; y, es más, se formularon a dicha oferta modificaciones y enmiendas para 

garantizar el mejor valor y resultado de la ejecución del contrato; siendo fundamental destacar que, 

del informe técnico de dicha comisión, se desprende que los requisitos técnicos de los pliegos 

fueron cumplidos; y, con ello, se cumplió pues con el principio de calidad que, como hemos dejado 

expuesto en este trabajo, hace relación, a un concepto jurídico indeterminado que más que jurídico 

es técnico y se encuentra en las condiciones de este tipo en los pliegos. Ahora bien, siempre 

quedará la duda al menos razonable, de qué hubiera pasado en el caso de haberse presentado 

                                                            
100 CORPAQ remitió en dos oportunidades comunicaciones a las embajadas de Estados Unidos de América, 
Canadá, Brasil, Argentina, España, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania,  Italia y República de 
Corea, para que las empresas interesadas de esos países participen en el procedimiento de “Swiss 
Challenge” del nuevo aeropuerto internacional de Quito, la primera y para que establezcan contraofertas en el 
“Challenge” de dicho procedimiento. 
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efectivamente ofertas en la etapa de “Challenge” del procedimiento, que tiene por objeto, 

precisamente, mejorar la calidad de la oferta presentada por el “primer opcionado”.  

  

Sobre el principio de vigencia tecnológica,  que se ha definido en nuestra legislación como 

la obligación de que en toda contratación que involucre la adquisición y arrendamiento de bienes o 

prestación de servicios se debe verificar que los mismos reúnan la calidad necesaria para el 

cumplimiento de la finalidad requerida con la contratación, tanto desde el momento de la misma 

como durante su tiempo previsible de vida útil. A este respecto, debemos indicar que, esta calidad 

necesaria debe ser juzgada al momento del inicio de la contratación; por lo tanto, con relación al 

procedimiento del nuevo aeropuerto de Quito, no podemos dejar de anotar que los estudios 

preliminares, habían sido desarrollados por Airways Engineering Corp., empresa contratada por la 

Junta Nacional de Planificación y la Dirección General de Aviación Civil en los años 70, siendo 

presentados los estudios definitivos en 1975, por la compañía International Engineering Co (IECO) 

y Consultores Ecuatorianos Asociados Cía. Ltda.; sin embargo,  debe destacarse que, el proyecto 

contó con nuevos diseños presentados por la empresa “Marshall Macklin Monaghan”, una empresa 

canadiense con el aval del Gobierno de Canadá, que, en su propuesta preliminar dentro del “Swiss 

Challenge”, presentó el diseño propuesto del proyecto; así como, su propuesta de financiamiento y 

las condiciones para el desarrollo y ejecución del mismo; por lo tanto, este procedimiento sí 

cumplió con este principio. 

 

 Sobre el principio de  oportunidad, definido como aquella obligatoriedad que tiene la 

autoridad de proceder a la adopción de medidas administrativas, entre ellas la aprobación y 

disposición del inicio y desarrollo del procedimiento precontractual, en el momento, con el objeto, 

finalidad y lugares adecuados, pertinentes, acertados, aptos y de manera eficaz. Sobre este 

principio  debe indicarse que, el mismo hace relación al ejercicio de potestades discrecionales por 

parte de la administración; por ello, en el caso del procedimiento “Swiss Challenge” del nuevo 

aeropuerto de Quito, debemos analizar si el mismo fue realizado en el momento oportuno; al 
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perecer, lamentablemente, no fue así, toda vez que, se contaron con estudios y la necesidad de 

contar con este proyecto desde el año 1970, sin que los órganos de la administración pública 

central, que estaban a cargo del proyecto, hubieren desarrollado los procedimientos adecuados 

para tal efecto; asimismo, también de manera penosa, en este procedimiento, se evidenció que la 

decisión por parte de la Administración Municipal no fue adoptada en un tiempo o momento 

adecuado, respecto del negocio aeronáutico, toda vez que, incluso al parecer de manera fortuita, 

estuvieron muy cerca del desarrollo del procedimiento precontractual, los atentados ocurridos en 

varias ciudades de los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001; 

aspectos que, a criterio del mismo Alcalde Paco Moncayo101, afectaron al proyecto. Por estas 

consideraciones, al parecer el principio de oportunidad, en ese caso, no fuera debidamente 

cumplido, tanto por los organismos de la administración pública Central, que tuvieron en archivos al 

proyecto por más de treinta años, como por parte del gobierno autónomo descentralizado 

municipal que desarrollo el mismo.  

 

 Con referencia al cumplimiento del principio de libertad de concurrencia entendido como 

una garantía que persigue la mayor cantidad de oferentes en el procedimiento en búsqueda de la 

mayor competencia y calidad posible. Respecto del proyecto de “Swiss Challenge” del nuevo 

aeropuerto de Quito, es necesario señalar que, en el mismo se desarrollaron todas las etapas del 

mismo, respecto de la publicidad del proyecto, tanto en cuanto a la etapa de recepción de ofertas 

preliminares; como para la presentación de ofertas que se opongan a la calificada como “primera 

opcionada”, para el desarrollo de la etapa del “Challenge” y “countermatch”. En este sentido, no se 

evidencia vulneración del principio de oposición o libre concurrencia, puesto que los pliegos y 

reglamento del procedimiento, o también llamado en este caso metodología del procedimiento, no 

restringían, per sé, la participación de los oferentes en el procedimiento; más bien, todo lo 

contrario, buscaron la mayor competitividad de las empresas de los países a quienes se cursaron 

comunicaciones. En tal virtud, el principio de libre concurrencia no aparece vulnerado en el 

                                                            
101 Cfr. Paco Moncayo Gallegos, Director, Op. Cit., pp. 16. 
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procedimiento del “Swiss Challenge” del nuevo aeropuerto de Quito. Ahora sí debe dejarse 

sentado que desde el punto de vista técnico podrían existir inconformidades o restricciones en los 

pliegos, sin embargo, ninguna empresa se presentó en el procedimiento precontractual a fin de 

dejar por sentado estas inconformidades. 

 

 Sobre el principio de transparencia, entendido como aquel axioma que garantiza que toda 

actuación en el procedimiento precontractual pueda ser controlada, accesible, sin ocultamiento de 

la información, proyectos y actuaciones; en el procedimiento de “Swiss Challenge” del nuevo 

aeropuerto de Quito, debe destacarse que, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la 

Presidencia de la República, como consecuencia de la expedición del Decreto Ejecutivo No. 885, 

de la Dirección de Aviación Civil, para el otorgamiento de los permisos de operación y gestión de 

los estudios; asimismo, fue desarrollada bajo la fiscalización y control del Concejo Metropolitano de 

Quito y sometida al control de la veeduría ciudadana al proyecto que tuvo una destacada labor. Por 

estas consideraciones, se puede colegir que este procedimiento de “Swiss Challenge”, no vulneró 

el principio de transparencia, toda vez que, toda la documentación precontractual, actas de la 

sesiones del Concejo Metropolitano, del Directorio y Comité Ejecutivo de la CORPAQ e incluso los 

acuerdos y demás instrumentos contractuales suscritos constan otorgados por escritura pública, tal 

es el caso del acuerdo suscrito con la Canadian Comercial Corporation cuando fuera calificada 

como “primera opcionada”, que obra de la escritura pública de 22 de junio de 2001102. 

 

 Debemos referirnos al principio de publicidad que hace relación a que todos los 

documentos y actuaciones desarrolladas dentro del procedimiento de contratación sean de 

conocimiento del mayor número de interesados en el procedimiento, es necesario señalar que, los 

documentos del proceso, fueron de acceso público, asimismo, fueron puestas a disposición de la 

veeduría ciudadana que fuera designada para el proyecto; e, incluso figuraban en la página web de 

                                                            
102 Cfr. Escritura pública de 22 de junio de 2001, otorgada ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, Notario 
Trigésimo Séptimo del Cantón Quito. 
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CORPAQ; asimismo, en cuanto a la difusión misma del proyecto y su procedimiento, es necesario 

relevar lo que ya fuera dicho en líneas anteriores, esto es, que la etapa de publicidad en sí misma 

del proyecto fuera efectivamente desarrollada, conforme a los pliegos y metodología aprobada del 

procedimiento, con el giro de comunicaciones a las a las embajadas de Estados Unidos de 

América, Canadá, Brasil, Argentina, España, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania,  Italia 

y República de Corea, para que sus empresas participen en el proyecto. Por lo tanto, de  la 

investigación desarrollada se desprende que el principio de publicidad no fue vulnerado en este 

procedimiento. Finalmente, al respecto, si bien cabe anotar que fue efectuado un proceso de 

publicidad que respetó las etapas del “Swiss Challenge” y el principio de la contratación 

administrativa, no se puede concluir que fueron las suficientes acciones para generar la mayor 

participación posible en el proyecto, puesto que, no se presentaron ofertas para oponerse a la 

oferta de la “primera opcionada”. 

 

 Respecto del principio de participación nacional, que hace relación al axioma que establece 

estímulos para que los nacionales sean los principales partícipes en las contrataciones con el 

Estado, interviniendo de manera prioritaria en los procedimientos de contratación, a fin de que 

ejecuten obras, presten servicios, provean bienes a las instituciones del sector público; debe 

indicarse que, en el procedimiento de “Swiss Challenge” del nuevo aeropuerto de Quito, no se 

evidenció ninguna preferencia por la participación nacional, debiendo hacerse hincapié en que la 

única etapa que consideró este axioma fue en la publicidad y promoción misma del proyecto, que 

se efectuó a través de la publicación del mismo realizada el 14 de diciembre de 2001, en los diarios 

El Comercio, Hoy y El Universo103; sin embargo, nada más consta en el proceso, respecto de la 

promoción de la participación nacional en este proyecto.                    

                                                            
103 Cfr. Oficio No. CAQ-2009-0052, de 07 de abril del 2009, suscrito por el señor Diego Pachel Sevilla, Director 
Ejecutivo de CORPAQ y dirigido al señor Contralor General del Estado. “[…] Mediante publicaciones 
efectuadas el 14 de diciembre de 2001 en los diarios El Comercio, Hoy y El Universo, y, adicionalmente, el 31 
de diciembre de 2001 en el Wall Street Journal de los Estados Unidos (Anexo 13), se invita a las empresas a 
participar en el proceso […]” 
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 De las consideraciones antes expuestas, se desprende que el procedimiento “Swiss 

Challenge” del nuevo aeropuerto internacional de Quito, cumplió en gran medida y de manera 

formal con los principios de la contratación administrativa, teniendo obviamente inconformidades 

respecto de los principios de oportunidad, participación nacional, vigencia tecnológica por la 

antigüedad de los estudios, calidad y publicidad por la falta de oferentes en el proceso que se 

opongan y contrasten a la oferta de Canadian Comercial Corporation, aspectos que constituyen 

elementos que podrían haber sido tratados de mejor manera por las autoridades administrativas 

que estuvieron a cargo del procedimiento.  

 

3.2. Análisis del Swiss Challenge del Proyecto Hidroeléctrico 
       Toachi Pilatón y los Principios de la Contratación Administrativa. 
 

 Dentro del foro se ha puesto en discusión si el procedimiento de “Swiss Challenge” del 

proyecto Toachi – Pilatón, ha vulnerado los principios de la contratación administrativa; por esta 

razón, es necesario que abordemos el análisis respecto del desarrollo de este procedimiento y el 

cumplimiento de estos axiomas. 

 

 Para iniciar nuestro análisis, al igual que lo hicimos en el caso del nuevo aeropuerto 

internacional de Quito, debemos partir de la constatación del cumplimiento del principio de 

legalidad y juridicidad. En tal virtud, es necesario revisar el “cuerpo legal” que atribuyó la potestad 

pública para que HIDROTOAPI S.A. desarrollara el proyecto y con ello, el procedimiento 

precontractual de selección del socio estratégico, que tuvo como adjudicatario a la constructora 

NORBERTO ODEBRECHT S.A.  

 

A este respecto, debe indicarse que, en primer término, el procedimiento de Toachi – 

Pilatón, se diferenció del proceso del nuevo aeropuerto de Quito, en que, no se seleccionó 

mediante el procedimiento de “Swiss Challenge” a un concesionario para que desarrolle el 

proyecto; sino que, el concesionario era HIDROTOAPI S.A., sociedad anónima de capital íntegro 
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público, quien seleccionó mediante “Swiss Challenge” su socio estratégico, que le ayudaría a 

financiar y ejecutar la construcción del proyecto. 

 

Adicionalmente, se evidenció grandes cambios en la legislación, a lo largo del tiempo, que 

modificaron, sustancialmente, el régimen competencial para el otorgamiento mismo de la 

concesión; y, con ello, modificaron, sin duda alguna, las condiciones para el desarrollo del 

proyecto; vale recordar que, mediante Decreto Ejecutivo No. 2742, de 24 de mayo de 1995, el 

Vicepresidente de la República, Alberto Dahik Garzozi, transfirió al Consejo Provincial de Pichincha 

la atribución de otorgar la concesión del proyecto a la iniciativa privada; sin embargo, el Presidente 

de la República, Abogado Abdalá Bucaram Ortiz, mediante Decreto Ejecutivo No. 479, de 23 de 

enero de 1997,  derogó el Decreto Ejecutivo No. 2742, de 24 de mayo de 1995, extinguiendo las 

atribuciones del Consejo Provincial de Pichincha; después de lo cual, el Doctor Fabián Alarcón 

Rivera, Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo No. 18, de 14 de febrero de 1997, 

derogó precisamente el Decreto Ejecutivo No. 479, expedido por el Presidente Abdalá Bucaram 

Ortiz, por lo que, le devolvió al Consejo Provincial de Pichincha la facultad de realizar el Proyecto 

Hidroeléctrico Toachi - Pilatón; hasta que, el Presidente Lucio Gutiérrez,  mediante Decreto 

Ejecutivo No. 2571, de 22 de febrero de 2005, dispuso derogar el antes mencionado Decreto No. 

18, pasando la ejecución del decreto al Consejo Nacional de Electricidad –CONELEC- que, por 

cierto, fue la entidad pública que solicitó la expedición del Decreto Ejecutivo No. 2571, y elaboró los 

informes en que se motivó el mismo. 

 

Finalmente, tuvo que venir una impugnación y proceso judicial correspondiente realizada 

por el Consejo Provincial de Pichincha para que vuelva a su competencia la ejecución y concesión 

del proyecto, reformándose, en el Gobierno del Presidente Alfredo Palacio, la legislación que 

regula la materia, entre ella, la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, quedándose en manos de 

HIDROTOAPI S.A. la ejecución del proyecto y en el CONELEC la facultad de otorgar la concesión. 
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De estas precisiones se concluye que, en el desarrollo de las diferentes etapas del 

procedimiento de “Swiss Challenge” HIDROTOAPI S.A., a pesar de tantos cambios que se dieron 

al respecto y estando en condiciones de ser concesionario de la construcción del proyecto, tenía la 

facultad, conforme a las normas del artículo 249 de la Constitución de la República de 1998 y 

artículo 6 de la Ley de Modernización del Estado, de proceder a seleccionar al socio estratégico 

que le contribuiría con el financiamiento y asistiría en la construcción del proyecto hidroeléctrico 

Toachi – Pilatón; en tal virtud, podemos afirmar que, contaba con la “cobertura legal previa”104 que 

va a acompañada por el respeto del ámbito de acción de la autoridad, con la interdicción de la 

arbitrariedad y exceso de poder, que involucra el principio de legalidad, que, incluso, fue ratificada 

por los pronunciamientos judiciales que se dieron en este caso. Además, debe indicarse que, el 

procedimiento desarrollado a más de tener la habilitación constitucional y legal necesaria, se sujetó 

y cumplió el Reglamento que regulaba el procedimiento de “Swiss Challenge”, mismo que fuera 

aprobado por el Consejo de Administración de HIDROTOAPI S.A.    

 

Ahora bien, para el análisis del principio de juridicidad, debemos anotar que, HIDROTOAPI 

S.A., efectivamente tuvo como antecedente de la contratación un fin público, que consagraba el 

marco de constitucionalidad del proyecto, esto es, buscó con el mismo garantizar una mejor 

utilización de los recursos hídricos de las cuencas de los ríos Toachi y Pilatón, para la generación 

hidroeléctrica y, con ello, garantizar el suministro de energía al sistema nacional interconectado. 

 

Por estas consideraciones, podemos concluir que, el desarrollo del procedimiento de 

“Swiss Challenge” para la ejecución del proyecto Toachi – Pilatón, cumplió con el principio de 

legalidad y juridicidad, pues contó con el marco constitucional y legal apropiado y respondió a un 

fin público constitucional.     

                                     

                                                            
104 Eduardo, García de Enterría, y Tomás Ramón Fernández, Op. Cit., Tomo I, pp. 441. 
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 Sobre el principio de igualdad y trato justo, esto es, respecto de la prohibición de 

discriminación a los oferentes y la garantía de su participación sin restricciones arbitrarias,  es 

necesario destacar que, al igual que en el “Swiss Challenge” del nuevo aeropuerto de Quito, en el 

proyecto Toachi – Pilatón no se presentaron ofertas, hasta el 17 de julio de 2007, fecha prevista en 

los pliegos y reglamento del proceso, para dar inicio a la etapa del “Challenge” que establecieran la 

oposición a la oferta presentada por Constructora NORBERTO ODEBRECHT S.A., el 18 de 

octubre de 2005; por ello, es que le adjudicó el contrato de alianza estratégica el 20 de julio de 

2007. En tal virtud, al no haber otros oferentes que pudieran resultar perjudicados por actuaciones 

arbitrarias de HIDROTOAPI S.A., no puede llegarse a la conclusión de que ha existido, en este 

procedimiento, vulneración del principio de igualdad o trajo justo. 

 

 Debemos referirnos al principio de calidad, esto es,  a si el proyecto y la oferta presentada 

por la Constructora NORBERTO ODEBRECHT S.A., cumplió los requisitos técnicos constantes en 

los pliegos, para determinar o juzgar el mejor valor del objeto del procedimiento precontractual, que 

era la construcción de la Hidroeléctrica Toachi – Pilatón de 228 kw105. Debe indicarse que, en este 

proyecto, si se evidenciaron varias observaciones a la parte técnica de los estudios sobre los 

cuales se elaboraron los pliegos del procedimiento “Swiss Challenge”, puesto que, la misma 

ODEBRECHT, formuló claras y profundas reservas respecto de los estudios que habían sido 

ratificados con el informe de la compañía colombiana EGESCO, en el año 1995; aspecto que, sin 

duda alguna fue considerado y aceptado, desde la parte técnica del proyecto, por parte de 

HIDROTOAPI S.A. y que debió mejorar la calidad del mismo.  Ahora bien, igual que en el caso del 

aeropuerto de Quito, siempre nos quedará la duda, al menos razonable, de qué hubiera pasado 

con la calidad del proyecto, en el caso de haberse presentado efectivamente ofertas en la etapa de 

                                                            
105 Escritura Pública de Contrato de Concesión Específica para la Construcción, Instalación y Operación de las 
Centrales de Generación Sarapullo y Alluriquín del Proyecto Hidroeléctrico Toachi – Pilatón, suscrito entre el 
Consejo Nacional de Electricidad e Hidrotoapi S.A., el 8 de octubre de 2007, ante la Doctora María Augusta 
Baca Serrano, Notaria Vigésima Quinta Suplente del Cantón Quito. 
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“Challenge” del procedimiento que debían mejorar la oferta de financiamiento y ejecución 

presentada por ODEBRECHT.         

 

 Lo mismo ocurre en este caso, con el cumplimiento del principio de “vigencia tecnológica”,  

esto es, respecto de la adquisición de bienes y prestación de servicios que reúnan la calidad 

necesaria para el cumplimiento de la finalidad requerida con la contratación, al momento del 

procedimiento precontractual y en el futuro tiempo previsible de vida útil. En este caso, debemos 

señalar que, los estudios que sirvieron para el desarrollo del procedimiento precontractual fueron 

los emprendidos por ENDESA en 1965, para INECEL, sobre la capacidad hídrica; y, MOBESSCO 

en los años 1975 y 1978, respecto del diseños del proyecto; estudios que fueron actualizados en 

1992, por parte de la Empresa Eléctrica Quito, con la compañía, INTEGRAL e  INGETEC de 

Colombia; en 1993 por la empresa TECSULT de Canadá que validó los estudios anteriores de 

INECEL; y, en 1995 por la empresa EGESCO, que emitió un informe técnico respecto del proyecto, 

mismo que fuera entregado al Consejo Provincial de Pichincha. Se evidencia, entonces que, la 

vigencia tecnológica del proyecto se ve aplicada a un procedimiento precontractual del año 1995, 

esto es, con una realidad que involucraba más de doce años de retraso a la fecha de la invitación 

del “Swiss Challenge” adjudicado a ODEBRECHT que fuera desarrollado en el año 2007. Por 

consiguiente, se desprende que el principio de vigencia tecnológica en este procedimiento, no tuvo 

un claro eco respecto de la realidad al momento de la convocatoria del procedimiento de selección, 

aspecto que también se evidencia en el caso del nuevo aeropuerto de Quito. 

        

 Debemos referirnos entonces al principio de oportunidad, esto es, debemos analizar si es 

que las autoridades de la Administración Central e HIDROTOAPI S.A. en el desarrollo del 

procedimiento de “Swiss Challenge” del proyecto Toachi – Pilatón, tomaron las debidas medidas 

administrativas, con el objeto, finalidad y lugares adecuados, pertinentes, acertados, aptos y de 

manera eficaz; al respecto, debe indicarse que, el proyecto contó con estudios desde el año 1965, 

por ello, se hace evidente que las autoridades de la administración pública central demoraron la 
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ejecución del proyecto por más de treinta años, hasta que en el 24 de mayo de 1995, mediante 

Decreto Ejecutivo No. 2742, pasó a manos del Consejo Provincial de Pichincha la ejecución del 

proyecto, institución que permaneció más de dos años sin avances significativos. En este caso, se 

evidencia que por las modificaciones y constantes reformas normativas que se dieron al proyecto 

hicieron que el Consejo Provincial de Pichincha, no tuviera la continuidad necesaria para la 

adopción de decisiones administrativas oportunas; aspectos que, dicho sea de paso, 

evidentemente, alteraron al principio de oportunidad, puesto que las decisiones no pudieron ser 

adoptadas de manera eficaz; incluso una vez iniciado el procedimiento de “Swiss Challenge”, 

puesto que la legislación y políticas gubernamentales siguieron modificando el proyecto hasta 

llegar a la alteración total de su modelo de negocio, ejecución directa con fondos públicos, 

terminación del contrato con ODEBRECHT y devolución de los valores que esta empresa había 

aportado para el desarrollo del proyecto.          

 

 Es necesario referirnos al principio de libertad de concurrencia, esto es, analizar si en el 

procedimiento de “Toachi – Pilatón” se garantizó la participación de la mayor cantidad de oferentes 

en el procedimiento, lo que contribuye en una mayor competencia y calidad posible del socio 

estratégico; al respecto, debe indicarse que, no se ha evidenciado formalmente que el Reglamento 

del procedimiento y los pliegos del mismo, hubieren restringido de manera general la participación 

en el procedimiento; lo que, si llama la atención es que, a pesar de haberse cumplido 

efectivamente la etapa de publicidad y difusión del proyecto por parte de HIDROTOAPI S.A., no se 

recibieron ofertas hasta el 18 de julio de 2007, que era la fecha indicada en los pliegos y 

reglamento del procedimiento; aspecto que, claro está, deja serias dudas desde el punto de vista 

técnico sobre la complejidad del proyecto y la incorrección de los estudios que fue ya, dejada en 

evidencia por parte de ODEBRECHT. 

 

 Con referencia, al principio de transparencia, esto es, respecto del análisis de si en el 

“Swiss Challenge” del proyecto Toachi – Pilatón se garantizó que todas las actuaciones sean 
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objeto de control, debe indicarse que, el procedimiento estuvo bajo la supervisión de la Cámara del 

Consejo Provincial de Pichincha, quien obviamente tenía también intervención a través del 

Prefecto y Consejeros Provinciales en el desarrollo de las actividades del consejo de 

administración de HIDROTOAPI S.A., ahora bien, también fue sometido al control de la Contraloría 

General del Estado; por lo que, no se puede concluir que se hubiere vulnerado formalmente el 

principio de transparencia en este procedimiento, que efectivamente contó con la debida 

posibilidad de supervisión y control, que no la restringió; por lo que, no puede señalarse que existe 

una vulneración al principio de transparencia, puesto que las decisiones fueron susceptibles de 

control.   

 

 Complementa el principio de transparencia, el principio de  publicidad, entendido como la 

posibilidad de acceso a todos los documentos y actuaciones desarrolladas dentro del 

procedimiento de contratación, por el mayor número de interesados en el procedimiento, sobre 

este punto, debe destacarse que, si bien, se realizaron publicaciones muy limitadas para promover 

el conocimiento del proyecto y obtener ofertas para la selección del “primer opcionado” y para la 

oposición o “Challenge” de la oferta del mismo; debe indicarse que,  una actividad que pretendió 

coadyuvar a la publicidad del mismo, fue el acceso a la documentación precontractual y decisiones 

adoptadas, que incluso fue publicada en la página web del Consejo Provincial de Pichincha. Sin 

embargo, al igual que en el caso del nuevo aeropuerto de Quito, si bien es cierto se observa el 

cumplimiento formal de las etapas del “Swiss Challenge”, no se puede concluir que las accione 

adoptadas por las autoridades de HIDROTOAPI S.A. fueron suficientes para generar la mayor 

participación posible, tanto es así que, no se presentaron ofertas para oponerse a la oferta de la 

“primera opcionada” que fue ODEBRECHT.     

 

 Finalmente, debemos hacer referencia a la aplicación de estímulos para que los nacionales 

sean los principales partícipes en la contratación del proyecto hidroeléctrico Toachi - Pilatón, 

conforme lo marca el principio de participación nacional. Sobre este punto, debe señalarse que, del 
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análisis del procedimiento de “Swiss Challenge”, se evidencia que se privilegió el financiamiento de 

fuente externa del proyecto, toda vez que, en este proceso se pretendía adjudicar la oferta al socio 

estratégico que contribuya en el financiamiento y construcción del mismo, razón por la cual fue muy 

importante el apoyo que prestó el Banco de Desarrollo de Brasil para que ODEBRECHT desarrolle 

el proyecto; por lo que, la motivación del proyecto de inversión no tuvo desde un inicio su mira en 

los inversores nacionales, entendemos por la magnitud y costo del proyecto. Por estas 

consideraciones no se evidenció un claro estimulo en el proceso para la participación de 

nacionales.     

 

 De las consideraciones antes expuestas, se desprende que el procedimiento “Swiss 

Challenge” del proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón, cumplió con las etapas del “Swiss 

Challenge” y con ello formalmente se adecuó a los principios de la contratación administrativa; sin 

embargo, existen graves reparos en el procedimiento respecto del principio de vigencia tecnológica 

por la antigüedad de los estudios que dataron de 1965, así como de la calidad y publicidad por la 

falta de oferentes en el proceso que se opongan y contrasten a la oferta de la Constructora 

NORBERTO ODEBRECHT S.A., ya que este proyecto tuvo, incluso, menos publicidad que el del 

nuevo aeropuerto de Quito. Finalmente, una vez que hemos procedido a analizar el cumplimiento 

de los principios de la contratación administrativa, tanto del “Swiss Challenge” del nuevo 

aeropuerto internacional de Quito -NAIQ-, como del proyecto hidroeléctrico “Toachi - Pilatón”, es 

necesario que analicemos si en la legislación vigente en la República del Ecuador, este 

procedimiento que fue desarrollado, sobre todo, en la primera década de este siglo XXI, se 

mantiene vigente y tiene habilitación constitucional y legal suficiente para que pueda ser llevado a 

cabo por las instituciones de la administración pública ecuatoriana.    

 

3.3. El Swiss Challenge:  
       Una figura Prevista en el Derecho Público Ecuatoriano 
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 En este caso, cabe desarrollar el análisis partiendo del hecho que el “Swiss Challenge” 

como un procedimiento de contratación para la selección de socios necesarios, involucra la 

participación de los privados en sectores estratégicos de la economía.   Debe destacarse que, al 

ser el “Swiss Challenge” un tipo de procedimiento público competitivo, para la designación del 

socio estratégico del Estado, en la realización de proyectos fundamentales, que no pueden ser 

asumidos directamente por el mismo sin la participación del privado; es fundamental que nos 

adentremos en el análisis del modelo de gestión de los sectores estratégicos que nos presenta la 

Constitución de la República vigente.         

 

Al respecto, el tratamiento de los sectores estratégicos a partir de la Constitución de la 

República de 2008, cambió totalmente el modelo que tenía la Constitución Política de 1998; puesto 

que, en la actual Constitución la participación de los privados en estos sectores de la economía 

viene constituir la excepción; puesto que, la regla general hace relación a que es de competencia 

exclusiva del Estado, a través de la Administración Pública Central, emprender la decisión, control 

y gestión de estos sectores. Así lo ratifica el primer inciso del artículo 313 de la Norma Suprema 

que, respecto de la gestión de los sectores estratégicos, manda lo siguiente: 

 

“Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficiencia. […]”  

 

De igual forma, el segundo106 y tercer107 inciso del mismo artículo 313 de la Constitución 

disponen que los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos de 

                                                            
106 Constitución de la República, Op. Cit., Art. 313, inciso segundo.- “[…] Los sectores estratégicos, de 
decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva 
influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al 
interés social […]”. 



 

 

87 

 

alta importancia y trascendencia, medida desde la influencia económica, social, política o ambiental 

que tengan; siendo que la norma, de manera ejemplificativa, señala que éstas actividades son las 

relativas: telecomunicaciones, transporte, recursos naturales no renovables, espectro 

radioeléctrico, agua, etc.    

 El texto constitucional, antes citado, marca la regla general en cuanto a la gestión de los 

sectores estratégicos, esta es, la Administración Pública Central, que la norma llama el Estado 

Central, debe hacerse cargo de los mismos; a diferencia del texto constitucional del año 1998, que, 

entre otras cosas, en su artículo 249108 promovía la participación privada en la gestión de los 

sectores estratégicos. 

 

 El modelo de gestión pues, consta descrito en el primer inciso del artículo 315 de la Norma 

Fundamental109 que establece que el Estado, a través de las empresas públicas, gestionará las 

actividades de los sectores estratégicos. En tal virtud, se puede colegir que son, precisamente 

aquellas empresas públicas, las que podrán desarrollar procesos públicos competitivos, entre ellos, 

el “Swiss Challenge”, para escoger al socio estratégico que intervenga, con ella, en la gestión 

encomendada. 

      

 Debe indicarse que, respecto de la Constitución de 1998, el cambio de modelo es evidente, 

toda vez que, en dicha norma, la gestión de los sectores estratégicos podía delegarse de manera 

                                                                                                                                                                                     
107 Id., Art. 313, inciso tercero.- “[…] Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 
telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la 
biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley 
[…]”.   
108 Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 1, de 11 de agosto 
de 1998, Art. 249.- “Será responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de agua potable y de 
riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias y otros de naturaleza 
similar. Podrá prestarlos directamente o por delegación a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, 
asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual, de acuerdo 
con la ley. Las condiciones contractuales acordadas no podrán modificarse unilateralmente por leyes u otras 
disposiciones. […] El Estado garantizará que los servicios públicos, prestados bajo su control y regulación, 
respondan a principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad; y 
velará para que sus precios o tarifas sean equitativos”. 
 
109 Id., Art. 315, primer inciso.- “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 
estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de 
bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. […]”. 



 

 

88 

 

general a las empresas públicas, privadas o mixtas, que se constituyan para tal efecto; en cambio,  

la norma constitucional vigente desde el año 2008, hace reparos a que sean solamente las 

empresas privadas las que se encuentren a cargo de la gestión de este tipo de sectores; y así lo 

recoge el inciso final del artículo 315 de la Constitución110 que, hace relación únicamente a la 

conformación, de empresas de economía mixta y con la mayoría de aporte de capital público, 

aspecto que, es desarrollado, plenamente, por el primer inciso del artículo 316 de la Carta 

Suprema111. 

 

 Es por esto que, la gestión de los sectores estratégicos por parte de los privados, en 

nuestro país, ha quedado dentro de una esfera marginal, de la excepción que se encuentra 

descrita en el segundo inciso del artículo 316 de la Norma Fundamental que manda: “Art. 316.- […] 

El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y 

solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley”. 

 

 De las normas citadas se desprende que, el Estado confía la gestión de los sectores 

estratégicos a las empresas públicas, de manera general, o a las empresas de economía mixta o 

privadas, de manera excepcional. Por ello, es fundamental, precisar si estas empresas públicas 

tienen atribución legal para desarrollar procedimientos públicos competitivos de “Swiss Challenge” 

para la designación de los socios estratégicos.    

 

 En tal virtud, es necesario citar el primer inciso del artículo 4 de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas112, que la define como una persona jurídica de Derecho Público, destacándose 

                                                            
110 Id., Art. 315, inciso final.- “[…] La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas 
en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la participación en la gestión de los sectores 
estratégicos y la prestación de los servicios públicos”. 
111 Id., Art. 316, primer inciso.- “El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y 
servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al 
interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico […]” 
112 Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 48, de 16 de 
octubre de 2009, Art. 4.- “DEFINICIONES.- Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado 
en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con 
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en su objeto, la gestión de sectores estratégicos, prestación de servicios públicos, 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades económicas 

asumidas por el Estado. En este caso, las personas jurídicas habilitadas, constitucional y 

legalmente, para desarrollar procedimientos para la ejecución de proyectos en sectores 

estratégicos son, de su misma definición, las empresas públicas; tanto es así que, el número 3 del 

artículo 3 de la misma Ley Orgánica113 que las regula, prevé que, deben actuar con total eficiencia, 

racionalidad y razonabilidad en la gestión de los sectores estratégicos.     

 

 Ahora bien, debe destacarse que el artículo 34 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

establece las disposiciones generales de la contratación que debe ser desarrollada en las 

Empresas Pública, siendo fundamental destacar que la generalidad contrataciones se desarrollan 

en aplicación de esta norma, teniendo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública como supletoria y en subsidio de la misma. Por esta razón, es necesario verificar si dentro 

de los supuestos de la norma especial de contratación de las empresas públicas, se acredita la 

posibilidad de desarrollar un procedimiento de “Swiss Challenge”. Al respecto, debe indicarse que, 

el artículo 34 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece dos tipos de régimen de 

contrataciones, a saber: Contrataciones de Régimen Común y Contrataciones de Régimen 

Especial, debiendo destacarse la clara distinción que hace dicha Ley Orgánica al respecto.  

 

Conforme al punto 2 de la norma antes mencionada114, se sujetan al régimen común, esto 

es, al régimen general de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las 

                                                                                                                                                                                     
patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 
Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de 
actividades económicas que corresponden al Estado […]”. 
113 Id., “Art. 3.- PRINCIPIOS.- Las empresas públicas se rigen por los siguientes principios: […] 3. Actuar con 
eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social en la exploración, explotación e industrialización de los 
recursos naturales renovables y no renovables y en la comercialización de sus productos derivados, 
preservando el ambiente [...]”. 
114 Id., “Art. 34.- CONTRATACION EN LAS EMPRESAS PUBLICAS.- Todo proceso de contratación de obras, 
bienes y servicios, incluidos los de consultoría, así como las contrataciones en actividades de prospección, 
exploración, explotación, refinación, comercialización, industrialización de los recursos hidrocarburíferos, las 



 

 

90 

 

contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios generales 

y prestación de servicios profesionales especializados de consultoría; en tal virtud, las empresas 

públicas deben sujetarse a los procedimientos comunes, especiales, excepcionados de los 

comunes y dinámicos, establecidos por la Ley cuando se traten de este tipo de contrataciones. 

 

En otras palabras, las empresas públicas deben sujetarse a las disposiciones de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuando se trate de objetos contractuales 

regidos por dicha ley y financiados con recursos propios de la entidad.          

Ahora bien, es necesario señalar que, por disposición del número 3 del mismo artículo 34 

de la Ley Orgánica de Empresas Públicas115, estás tienen procedimientos de contratación 

especiales no regidos por la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, sino por las 

disposiciones de la Ley de Empresas Públicas; éstas contrataciones hacen relación a las que 

tengan por objeto la prospección, exploración, explotación, refinación, comercialización, 

industrialización de recursos hidrocarburíferos; así como, aquellas contrataciones que se realicen 

para la suscripción de alianzas estratégicas, asociación, consorcios u otros de naturaleza similar, 

las cuales serán reguladas por el convenio asociativo o contrato el que establezca los 

procedimientos de contratación y su normativa aplicable.      

                                                                                                                                                                                     
contrataciones de bienes de carácter estratégico necesarias para la defensa nacional, que realicen las 
empresas públicas, estarán sujetos al Plan Nacional de Desarrollo, con observancia del presupuesto nacional 
y empresarial, además de lo siguiente: […] 2. REGIMEN COMUN.- Las contrataciones de bienes, obras y 
servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las empresas públicas, se sujetarán a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás disposiciones 
administrativas aplicables. […] Las empresas públicas procurarán adquirir productos de origen nacional 
siempre y cuando se encuentren en la misma condición técnica y calidad de los productos importados, para 
este efecto se aplicarán las resoluciones que emita el Instituto Nacional de Contratación Pública”. 
115 Id., “Art. 34.- CONTRATACION EN LAS EMPRESAS PUBLICAS.- Todo proceso de contratación de obras, 
bienes y servicios, incluidos los de consultoría, así como las contrataciones en actividades de prospección, 
exploración, explotación, refinación, comercialización, industrialización de los recursos hidrocarburíferos, las 
contrataciones de bienes de carácter estratégico necesarias para la defensa nacional, que realicen las 
empresas públicas, estarán sujetos al Plan Nacional de Desarrollo, con observancia del presupuesto nacional 
y empresarial, además de lo siguiente: […]3. REGIMEN ESPECIAL.- En los casos en que las empresas 
públicas hubieren suscrito contratos o convenios tales como: alianzas estratégicas, asociación, consorcios u 
otros de naturaleza similar, será el convenio asociativo o contrato el que establezca los procedimientos de 
contratación y su normativa aplicable. En el caso de empresas constituidas con empresas de la comunidad 
internacional las contrataciones de bienes, obras y servicios se sujetarán al régimen especial que se 
contemple en el documento de asociación o acuerdo celebrado para tal efecto. En lo no previsto en el 
respectivo convenio o contrato, se estará a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública”. 
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 Respecto, de este tema, podemos evidenciar que la misma Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, en su artículo 34, establece que las contrataciones de régimen especial se sujetan a la 

normativa que establezcan los convenios asociativos o el contrato, que deberá contener los 

procedimientos precontractuales a llevarse a cabo. Podríamos colegir que esta disposición, en sí 

misma, habilita a las empresas públicas a suscribir contratos de alianza estratégica, esto es, 

contratos con socios estratégicos que se seleccionan con el procedimiento de “Swiss Challenge”, 

ahora bien de conformidad con lo dispuesto por los artículo 313, 315 y 316 de la Constitución la 

entidad concedente será la correspondiente al Gobierno Central116.  

 

Entonces del texto de la norma, se desprende que, las empresas públicas tienen un 

régimen especial para suscribir contratos de alianza estratégica, siendo que el procedimiento 

“Swiss Challenge” bien puede ser regulado en el contrato asociativo o reglamentado por la 

empresa pública, al momento de aprobar el sistema de contratación especial; claro está, misma 

que deberá ser referida no a la simple ejecución de obras, prestación de servicios generales, 

adquisición de bienes o consultoría, sino a verdadera alianzas estratégicas que si bien pueden 

involucrar este tipo de contratos, los superan por la concepción misma de la participación en un 

negocio como socios y no mera entidad contratante y contratista. 

 

 Ahora bien, y por si no fuera suficiente la disposición del número 3 del artículo 34 de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, que habilita la suscripción de “alianzas estratégicas” y, por ende, 

sujeta el procedimiento de selección de los socios estratégicos y demás contrataciones, a las 

disposiciones de los contratos o acuerdos de voluntades de las partes; el artículo 35 de la misma 

                                                            
116 Corte Constitucional para el Período de Transición, Sentencia No. 001-12-SIC-CC, dentro del caso No. 
0008-10-IC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 629, de 30 de enero de 2012, por la cual se 
interpretó el contenido de los artículos 313, 315 y 316 de la Constitución de la República.- “1. De conformidad 
con lo manifestado en los considerandos que anteceden, el Pleno de la Corte Constitucional interpreta los 
artículos 313, 315 y 316 de la Constitución de la República, en los siguientes términos: Debe entenderse que 
las empresas públicas únicamente gozan de la facultad de gestionar los sectores estratégicos y/o prestar los 
servicios públicos, para los que hubieren sido autorizadas, sin que les esté permitido a su vez, a dichas 
empresas públicas, delegar a la iniciativa privada la gestión de los sectores estratégicos y/o la prestación de 
los servicios públicos, lo cual es competencia de los organismos pertinentes conforme lo establecido en la ley 
[…]”. 
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Ley Orgánica, amplía el espectro y ámbito de acción por parte de las empresas públicas, cuando, 

faculta a las empresas públicas a elegir entre una amplia gama de mecanismos asociativos, de 

expansión y desarrollo.                 

 

 La norma del primer inciso del artículo 35 antes mencionado117, otorga una amplia 

capacidad asociativa por parte de las empresas públicas, facultando a estas personas jurídicas de 

Derecho Público, que para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales tengan plena 

capacidad para suscribir los contratos que se requieran; para tal efecto, señala la norma antes 

citada, se podrán suscribir todos y cada uno de los contratos de alianza estratégica con empresas 

de economía mixta, públicas o privadas. 

 

 Es perfectamente claro que, las asociaciones o alianzas estratégicas tienen que celebrarse 

en el marco de la disposición del artículo 316 de la Constitución de la República, esto es, dentro 

del ámbito de competencia exclusiva de la administración pública central y con la excepcional 

apertura de la delegación al privado en ciertos casos especiales determinados. Asimismo, debe 

resaltarse que la norma legal antes mencionada, en su segundo inciso118,  no instituye un 

procedimiento reglado específico para la selección de los socios estratégicos en contratos de 

“alianza estratégica”, sino, que establece los principios generales que debe cumplir el 

procedimiento precontractual para la selección de socios estratégicos en la formación de empresas 

mixtas; la norma instituye que se deberá en este caso garantizar la transparencia y seguir concurso 

                                                            
117 Id., Art. 35.- “CAPACIDAD ASOCIATIVA.- Las empresas públicas tienen capacidad asociativa para el 
cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales y en consecuencia para la celebración de los contratos 
que se requieran, para cuyo efecto podrán constituir cualquier tipo de asociación, alianzas estratégicas, 
sociedades de economía mixta con sectores públicos o privados en el ámbito nacional o internacional o del 
sector de la economía popular y solidaria, en el marco de las disposiciones del Artículo 316 de la Constitución 
de la República. […]”. 
118 Id., Art. 35.- “[…] Todo proceso de selección de socios privados para la constitución de empresas de 
economía mixta debe ser transparente de acuerdo a la ley y se requerirá concurso público, y para 
perfeccionar la asociación no se requerirá de otros requisitos o procedimientos que no sean los establecidos 
por el Directorio. […]”.  
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público. Para lo demás, la norma del inciso tercero del mismo artículo 35119, establece que se 

seguirán los procedimientos determinados por el Directorio, incluso, excluyendo de manera 

expresa a la selección del socio estratégico por el procedimiento de concurso, en la contratación 

con empresas de los Estados de la comunidad internacional. 

 

Debe resaltarse que las normas antes indicadas establecen de manera general la sujeción 

a un procedimiento concursal, sin señalar cual, para la selección de socios estratégicos en la 

formación de empresas públicas mixtas; para los demás casos, a pesar de no establecerse un 

procedimiento concursal, o es más, expresamente excluyéndolo, deberá seguirse un procedimiento 

que garantice la transparencia y que, no restrinja arbitrariamente la oposición o libre concurrencia 

al proceso y bajo el procedimiento que establezca el Directorio de la empresa pública.  

 

Al respecto, el señor Procurador General del Estado, sobre los procedimientos a seguir 

para la selección de un socio estratégico por parte de las instituciones del Estado, ha señalado que 

es de competencia del Directorio  seleccionar al socio estratégico sin que sea necesaria 

autorización del ente rector, en este caso el SERCOP120. El criterio de la Procuraduría General del 

Estado, respecto a la responsabilidad del Directorio de la Empresa Pública de determinar el 

procedimiento precontractual para la selección del socio estratégico de una entidad pública, entre 

ellos el de “Swiss Challenge” ha sido ratificado por otro pronunciamiento del señor Procurador, por 

el cual, se la señalado que las alianzas estratégicas en las empresas públicas bien pueden 

                                                            
119 Id., Art. 35.- “[…] No requerirán de concursos públicos los procesos de asociación con otras empresas 
públicas o subsidiarias de éstas, de países que integran la comunidad internacional […]”. 
120 Procuraduría General del Estado, Oficio No. PGE. 11796, de 30 de enero  de 2013, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 900, de 26 de febrero de 2013, respecto de la consulta formulada por la 
Empresa Municipal de Vivienda de Manta -SI VIVIENDA-EP-. “[…] 3.- La conveniencia de constituir una 
asociación, alianza estratégica o una sociedad de economía mixta y, en general, de escoger una forma 
asociativa, así como de establecer los requisitos y procedimientos para seleccionar un socio privado, son de 
competencia del Directorio de la Empresa Pública". […] Adicionalmente a lo expuesto, cabe indicar que los 
artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, cuyos textos han quedado citados, no determinan 
como requisito previo para la selección de un socio estratégico, que la empresa pública requiera autorización 
del organismo rector del sistema nacional de contratación pública, por lo que se concluye que no existe la 
exigencia legal de obtener la autorización del Director Ejecutivo del INCOP para la selección de un socio 
estratégico” 
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formarse en aplicación de su capacidad asociativa121. La Corte Constitucional ya se ha 

pronunciado respecto de la competencia de las empresas públicas y la amplitud de su ámbito de 

acción en su capacidad asociativa y de gestión, cuando en la sentencia interpretativa de los 

artículos 313, 315 y 316 de la Constitución de la República señaló que las autoridades deben 

sujetarse a las disposiciones de la Ley y que la cesión a la iniciativa privada es la excepción122. 

 

De las normas antes citadas; así como, de la sentencia interpretativa de la Corte 

Constitucional, a los artículos 313, 315 y 316 de la Constitución de la República; de los fallos de 

casación de la entonces Corte Suprema de Justicia y actual Corte Nacional de Justicia; y, de los 

pronunciamientos del Procurador General del Estado, queda claro que en la legislación 

ecuatoriana actual, el procedimiento de “Swiss Challenge”, a pesar de no ser un procedimiento 

precontractual nominado de manera “explícita” en el contenido de la legislación; constituye un 

poder implícito de la administración de las empresas públicas, que sí se encuentra regulado en la 

legislación ecuatoriana; puesto que, constituye un procedimiento público competitivo para la 

selección del “socio estratégico” de las instituciones del Estado, siendo, precisamente, la 

contratación de la “alianza estratégica”, aquella reconocida por la legislación de manera expresa. 

Ahora bien, debe destacarse que, existe plena atribución constitucional y legal para el 

desarrollo de procedimientos “Swiss Challenge”, puesto que las normativa citada en el presente 

                                                            
121 Procuraduría General del Estado, Oficio No. PGE. 01388, de 14 de abril  de 2011, publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 471, de 16 de junio de 2011, respecto de la consulta formulada por la 
Empresa Pública Hidroeléctrica de Zamora Chinchipe, HIDROZACHIN E.P. “[…] 2.- Se concluyó que las 
alianzas estratégicas que las empresas públicas pueden formar de conformidad con la capacidad asociativa 
que les confiere el artículo 35 de su ley rectora, tiene por objeto el cumplimiento de los fines y objetivos 
empresariales de la empresa pública y no se extiende a actividades de inversión de fondos públicos en 
actividades distintas de aquellas que desarrolle en forma directa la respectiva empresa pública. En 
consecuencia, el financiamiento al que las empresas públicas pueden recurrir según el artículo 42 de la misma 
ley, tampoco puede ser destinado a la inversión en actividades que la empresa pública no desarrolle en forma 
directa […]” 
122 Corte Constitucional para el Período de Transición, Sentencia No. 001-12-SIC-CC, dentro del caso No. 
0008-10-IC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 629, de 30 de enero de 2012, por la cual se 
interpretó el contenido de los artículos 313, 315 y 316 de la Constitución de la República.  “[…] 5. Asimismo, 
se interpretará en lo atinente a casos de excepción indicados en el punto 3 de esta sentencia esto es, para 
que la iniciativa privada y la economía popular y solidaria puedan gestionar sectores estratégicos y/o prestar 
servicios públicos en el ámbito de las disposiciones constitucionales consultadas, deberán ceñirse a lo 
establecido en la ley correspondiente y a lo regulado por las autoridades competentes de la Administración 
Pública o gobierno central, que tengan dicha atribución legal […]”.   
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trabajo, deja en libertad de la autoridad, para que, en ejercicio de sus potestades discrecionales 

parciales, determine del procedimiento de selección del “socio estratégico”, con la limitación de 

reglar el procedimiento que debe ser público y competitivo, cualidades que, conforme lo analizado 

a lo largo del presente trabajo, son caracteres esenciales del procedimiento “Swiss Challenge”. 

 

Especial mención debe haberse respecto de las buenas políticas y prácticas que tienen  los 

organismos multilaterales de crédito, de los cuales el Ecuador forma parte, que reconocen al 

“Swiss Challenge” como un procedimiento público y competitivo, forma a la cual hace referencia, 

de manera expresa, los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.           

  

Por último, y por si no existieran estas atribuciones legales específicas, es necesario 

señalar que existe la norma del artículo 43 de la Ley de Modernización del Estado123, vigente en lo 

que no se oponga a las disposiciones de la Constitución de la República y al nuevo modelo de 

regulación de los sectores estratégicos desde el año 2008; norma que establece varias 

modalidades para la participación privada en las actividades económicas, prestación de servicios 

públicos y gestión de sectores estratégicos, entre las que se encuentran la concesión, licencia, 

permiso y lo que da en llamar “otras figuras jurídicas reconocidas por el derecho administrativo”, 

entre las que se encuentra, la alianza estratégica, cuyo procedimiento precontractual en una de 

sus formas se denomina “Swiss Challenge”. Por las consideraciones expuestas se puede concluir 

que el “Swiss Challenge” es una figura precontractual que tiene plena cobertura legal y 

constitucional en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, para ser desarrollado por las empresas 

públicas en aplicación de los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica que las regula y artículo 43 de la 

Ley de Modernización del Estado.        

 
                                                            
123 Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la 
Iniciativa Privada, Ley No. 50, publicada en el Registro Oficial No. 349, de 31 de diciembre de 1993, 
reformada el 27 de febrero de 2009.- “Art. 43.- MODALIDADES.- Los procesos a que se refiere el artículo que 
antecede, se llevarán a cabo por medio de una o más de las siguientes modalidades: […] c) Concesión de 
uso, de servicio público o de obra pública, licencia, permiso u otras figuras jurídicas reconocidas por el 
derecho administrativo […]”. 
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CONCLUSIONES  

 

1.- El “Swiss Challenge” es un mecanismo de selección del socio estratégico de los organismos de 

la Administración Pública del Estado, para emprender la ejecución de obras de una importante 

inversión económica y con la necesidad de un flujo de recursos en un proyecto, que se encuentra 

dentro de la participación del sector privado en la economía, en la gestión de los sectores 

estratégicos y prestación de servicios públicos. 

 

2.- Constituye un procedimiento precontractual por medio del cual, un oferente previamente 

calificado en su oferta preliminar y denominado “primer opcionado” para el desarrollo de un 

proyecto como “socio estratégico”, se enfrenta a las ofertas que “desafían” a la suya, incluyendo 

mejores condiciones a la oferta presentada por el “desafiado”, quien deberá mejorar su oferta por 

lo menos en las condiciones de la que oferta que le desafía, so pena de ser eliminado de la 

competencia, pasando a ser, entonces, el “primer opcionado” quien formuló la última propuesta. 

 

3.- Las etapas del “Swiss Challenge” son: los estudios, elaboración de las bases técnicas y 

documentos generales y preliminares del proyecto; la elaboración del Reglamento del          

Procedimiento de “Swiss Challenge”; la difusión del proyecto; la presentación de propuestas 

preliminares; el análisis de las propuestas preliminares y emisión de los informes técnicos sobre las 

mismas; la calificación del “primer opcionado” o “primera propuesta”; la  publicación de la oferta del 

“primer opcionado”; los desafíos, “challenge´s” u “oposición” a la oferta del primer opcionado; El 

“countermatch” o réplica del primer opcionado; la selección del socio estratégico; y, la suscripción 

de los instrumentos contractuales y finalización del procedimiento. 

 

4.- El procedimiento de “Swiss Challenge” al ser un procedimiento público competitivo 

precontractual de designación del socio estratégico del Estado, debe cumplir los principios de la 

contratación administrativa como un mecanismo de interdicción de la arbitrariedad, de manera 
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especial, con estricta tutela del principio de igualdad, oposición o libre concurrencia y transparencia 

del mismo. 

 

5.- Los dos principales procedimientos de “Swiss Challenge” que fueron desarrollados en la 

República del Ecuador hacen relación a la concesión para la construcción, administración y 

mantenimiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito –NAIQ-; así como, el financiamiento y 

la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi- Pilatón, ambos procedimiento que estuvieron en 

la mira de la opinión pública, respecto del cumplimiento de los principios de la contratación 

administrativa. 

 

6.-   El procedimiento de “Swiss Challenge” del nuevo aeropuerto internacional de Quito, cumplió 

en gran medida y de manera formal con los principios de la contratación administrativa, teniendo 

obviamente inconformidades respecto de los principios de oportunidad, participación nacional, 

vigencia tecnológica por la antigüedad de los estudios, calidad y publicidad por la falta de oferentes 

en el proceso que se opongan y contrasten a la oferta de Canadian Comercial Corporation. 

 

7.- El procedimiento “Swiss Challenge” del proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón, cumplió con las 

etapas del “Swiss Challenge” y con ello formalmente se adecuó a los principios de la contratación 

administrativa; sin embargo, existen graves reparos en el procedimiento respecto del principio de 

vigencia tecnológica por la antigüedad de los estudios que dataron de 1965, así como de la calidad 

y publicidad por la falta de oferentes en el proceso que se opongan y contrasten a la oferta de la 

Constructora NORBERTO ODEBRECHT S.A., ya que este proyecto tuvo, incluso, menos 

publicidad que el del nuevo aeropuerto de Quito. 

 

8.- Los procedimientos de “Swiss Challenge” desarrollados en la República del Ecuador, no 

tuvieron el éxito previsto en su inicio, pudiendo, incluso señalarse que han sido un fracaso en la 
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contratación administrativa del Ecuador; y, es más, los proyectos que fueron desarrollados fueron 

modificados en su concepción misma. 

 

9.- La modificación del proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón, fue tal que HIDROTOAPI S.A. se 

convirtió en unidad de negocio de CELEC EP, se construyó el proyecto con recursos totalmente 

públicos; y, se devolvió el aporte de inversión de ODEBRECHT, a través del Banco Nacional de 

Desarrollo de Brasil.  

 

10.- Asimismo, el otro proyecto “Swiss Challenge”, esto es el relacionado al Nuevo Aeropuerto de 

Quito, a más de tener varias enmiendas al contrato inicial, fue renegociado totalmente con 

QUIPORT, el 09 de agosto de 2010, cuya consecuencia fue la firma de un Contrato de Alianza 

Estratégica para la Construcción, Financiamiento y Operación del Nuevo Aeropuerto de Quito, 

instrumento por el cual se cambiaron aspectos fundamentales del modelo de negocio respecto del 

aeropuerto de Quito. 

 

11.- Finalmente y a pesar de no ser una figura jurídica que ha tenido el éxito deseado en el 

Ecuador,  el “Swiss Challenge” es un procedimiento precontractual que tiene plena cobertura legal 

y constitucional en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, para ser desarrollado por las empresas 

públicas en aplicación de los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica que las regula y artículo 43 de la 

Ley de Modernización del Estado. 

 

12.- El “Swiss Challenge” es una figura jurídica que puede obtener grandes beneficios en la 

selección del socio estratégico del Estado, siempre y cuando se desarrollen las etapas de 

“Challenge” y “Countermatch”; ya que, si no se desarrollan las mismas, el alma misma del 

procedimiento competitivo se ve restringido en la mejora de las condiciones de la oferta.     
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Es fundamental no instruir en el Reglamento del “Swiss Challenge” y pliegos del procedimiento 

la posibilidad de proceder a la adjudicación del “primer opcionado”, en caso de que no se reciban 

otras ofertas y sin el desarrollo de las etapas de “Challenge” y “Countermatch”; ya que, si no se 

desarrollan las mismas, el alma misma del procedimiento competitivo se ve restringido en la mejora 

de las condiciones de la oferta, en tal caso, es mejor declarar desierto el procedimiento. 

 

2.- La autoridad administrativa no debe conformarse con el cumplimiento meramente formal del 

procedimiento, sobre todo en cuanto a las etapas de publicidad para la recepción de ofertas 

preliminares y en forma previa a la etapa del “Challenge” o “Countermatch”, puesto que, mientras 

menos ofertas se reciban, menos competitiva va a ser la oferta del “socio estratégico”. 

 

3.- Para el desarrollo adecuado del “Swiss Challenge” y en garantía de la vigencia tecnológica, es 

fundamental para autoridad administrativa contar con estudios completos, fiables y actualizados al 

momento del inicio del procedimiento precontractual. Por consiguiente la autoridad administrativa 

no debe conformarse con la publicidad del procedimiento sino con otorgar seguridad jurídica a los 

participantes, principio que posibilita su participación por la certeza de que no existirán cambios de 

magnitud  que afecten al proyecto y su concepción misma.     
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