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Asunto: Informe Final de Examen Especial a la Ejecución del Contrato, Renovación de
Garantías, Mantenimiento y Uso de Helicópteros DHRUV
 
 
Señor, Doctor
Carlos Polit Faggioni
Contralor General del Estado
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Al tiempo de extenderle un cordial saludo, en atención al Informe del Examen Especial de la
referencia, puesto en conocimiento de esta Cartera de Estado mediante Oficio Nro.
22636-DAAC, de 2 de octubre de 2015, me permito realizar las siguientes observaciones: 

1.  Como es de su conocimiento, el Ministerio de Defensa Nacional, a través del contrato
No. 2008-d-006, suscrito el 5 de agosto de 2008 con la Compañía Hindustan Aeronautics
Limited HAL, representada en el Ecuador por SUMIL C.A.,  adquirió 7 helicópteros
DHRUV II de fabricación 2008 en adelante, con el 100% de su potencial, más:
accesorios, equipos adicionales, manuales técnicos, digital, interactivo e impreso en
inglés; documentación técnica; entrenamiento; mantenimiento consistente en:  entrega de
equipos de apoyo en tierra de nivel “I” y nivel “II”, y herramientas; repuestos de nivel “I”
y nivel “II”; así como la asistencia de un asesor técnico, por el periodo de la garantía
técnica. El precio total del contrato fue de USD 45.200.000, a ser cancelado de la
siguiente forma: anticipo de USD 30.000.000, y el saldo de USD 15.200.000 en 10 cuotas
anuales, con un interés calculado con base a la tasa libor más 1 hasta el 2018. Al
momento, se encuentran pendientes los pagos de las anualidades del 2015 al 2018. El
monto pendiente de pago es de USD 6.080.000,00. 

2.  En la Cláusula Décima Cuarta del aludido contrato, se estableció un régimen de multas,
considerando para las mismas una cuantificación del 1 por mil del monto de los bienes a
ser entregados por cada día de retardo. 

3.  A esta fecha, conforme los reseña el Administrador del referido contrato en su informe
No FA-ECO-2015-001-MDN-O, de 1 de octubre de 2015, la empresa contratista no ha
cumplido con la Integración de 4 sistemas, a saber: Sistema de alerta de tráfico y evasión
de colisión (TCAS); Integración de los sistemas de navegación (VOR, ILS, DME) al
sistema de pantallas; Localizador (búsqueda)  señal de emergencia (SAR HOMER), y
Sistema mejorado de Alerta de Proximidad a Tierra (EGPWS); todos ellos por un valor
aproximado de USD 801.757,85. Producto de estos incumplimientos por parte de la
empresa contratista, el Administrador le ha impuesto una multa equivalente a USD
1.838.160,30.  

4.  No obstante lo anterior, en la página 38 del informe final de la referencia, se señala:
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“La compañía Hindustan Aeronautics Limited, no entregó los Sistemas: TCAS, EGWPS,
Localizador de señal de emergencia (búsqueda) DF 406 MHz (ELT) y la integración de VOR,
ILS,DME de los helicópteros DHRUV II, valorados en USD 801.757,85, para los 5
helicópteros generando multas por retrasos en la entrega e instalación para los 7 helicópteros
por USD 1.687.845,72, hasta la fecha de corte del examen especial, lo que ocasionó un
perjuicio a la entidad de USD 2.489.603,57”. 
 
Al respecto es necesario observar que, doctrinariamente, las multas tienen una finalidad
claramente sancionatoria y compensatoria de los perjuicios sufridos por la Administración a
causa del retraso en el cumplimiento de un contrato. Si bien en estricto sentido no constituyen
un medio de indemnización de daños y perjuicios, técnicamente son consideradas como un
tipo de indemnizaciones tasadas. Un ejemplo de esto último, se encuentra en el
pronunciamiento de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, de 7 de febrero de
2003, cuando dice: 
 
“Recapitulando, la penalidad administrativa sirve a una finalidad fundamentalmente punitiva
y hasta cierto punto resarcitoria; lógicamente, la penalidad surtirá plenos efectos en la
medida en que la Administración acuerde su imposición en el momento más congruente para
la consecución de todas esas finalidades; así, de ser exigida durante la ejecución del contrato,
la imposición de la penalidad desplegaría efectos coercitivos, conminando al contratista al
cumplimiento tempestivo del contrato, de ser exigida una vez consumado el incumplimiento
del plazo total del contrato, la penalidad quedaría desprovista de ese potencial coercitivo,
mas no por ello su imposición dejaría de servir a su preeminente finalidad punitiva y, en su
caso, resarcitoria”. 
 
Sobre la base de lo dicho, la citada afirmación del Informe de Examen Especial sobre la
“cuantificación” del perjuicio causado por la empresa HAL al Estado ecuatoriano, debe ser
inmediatamente rectificada ya que no es procedente sumar el valor de los ítems no ejecutados
por el contratista y las multas impuestas por el retardo en su cumplimiento, las cuales, lejos de
ser un perjuicio, representan un valor de resarcimiento parcial de los daños causados. 

5.  Cabe resaltar que la indicada afirmación del informe de la referencia, se ha prestado para
que varios medios de comunicación la usen y distorsionen la realidad de la ejecución del
mencionado contrato, pretendiendo con ello desprestigiar la imagen de las Fuerzas
Armadas y a nuestro gobierno. 

6.  Adicionalmente, en la misma página del informe, se incluye como recomendación “Al
Ministro de Defensa Nacional”, disponer al Comandante de la Fuerza Aérea y al
Administrador del Contrato que informen periódicamente a esta autoridad sobre el
avance y novedades en su ejecución, con el fin de que pueda “ …arbitrar las medidas
necesarias y acciones correctivas correspondientes”. Al respecto, más allá de la
responsabilidad de seguimiento y supervisión que corresponde a las máximas autoridades
de una entidad pública, es preciso aclarar que el Administrador de un contrato público
tiene la facultad privativa para adoptar las acciones necesarias orientadas a evitar retrasos
injustificados e imponer las multas y sanciones a que hubiere lugar, representando en esa
labor a la entidad contratante durante todo el proceso de ejecución del contrato, tal como
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lo establecen los artículos 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, y 121 y 124 de su Reglamento General, así como las Normas de Control Interno Nos.
408-16 y 408-17 de la propia Contraloría General del Estado. 

Por lo expuesto, solicito a Usted, Señor Contralor, se digne disponer a quien corresponda se
realicen las aclaraciones y rectificaciones inmediatas al referido informe de examen especial,
de acuerdo con los términos antes señalados. 
  
Con sentimiento de alta estima y consideración. 

Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Arq. Fernando Cordero Cueva
MINISTRO  

Referencias: 
- MDN-DSG-2015-012410-EXT 

Copia: 
Señora
Miriam Cañar Iñiguez
Directora Auditoría de Administración Central
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
 

Señor Doctor
Santiago Medranda Jordán
Coordinador General de Asesoría Jurídica

sm/ph
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