
 
 
 

 

 Página 1 de 7 
 

 

Dirección: Avenida Atahualpa OE1-198 y Rumipamba,  

Edificio: Atahualpa Business Center, Piso 11 

mail: info@empresaspichincha.com  

www.epp.gob.ec 

EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP. 
 

RESOLUCIÓN NRO. 015-2022-HEQ-GAF-DTF 
PROCESO: ARR-HEQ-004-2022 

 
“ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE SE 

INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA DE LA EMPRESA 
HIDROEQUINOCCIO EP”. 

 
ING. DIEGO ROBERTO TELLO FLORES 

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que,  el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el 
sector público comprende: “(…) 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 
gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”;   

 
Que,  el artículo 226 de la Norma Suprema, prevé que: “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”; 

 
Que,  el artículo 227 de la Norma Ut Supra, señala que: “La administración pública constituye 

un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación”; 

 
Que,  la Norma ibídem en su artículo 288, establece que: “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”; 

 
Que,  el artículo 233 de la Norma Suprema, determina que: “Ninguna servidora ni servidor 

público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o 
por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y 
administración de fondos, bienes o recursos públicos. (…)”; 

 
Que,  la Norma Ut Supra, en su artículo 315, prevé que: “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. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de 
los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, 
con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos 
parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales (…)”; 

 
Que,  el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, dispone: “Las empresas 

públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la 
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República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. (…)”; 

 
 
Que,  el artículo 10 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece que el Gerente 

General de la empresa pública, ejercerá la representación legal, judicial y 
extrajudicial de la empresa y será en consecuencia el responsable de la gestión 
empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y operativa;  

 
Que,  el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, dispone: “La máxima autoridad 

administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en 
todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere 
delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente 
previstos en la ley”; 

 
Que,  el artículo 69 de la Norma ibídem, establece: “Delegación de competencias. Los órganos 

administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros 
órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. (…)”; 

 
Que,  el numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, define delegación como: “(…) la traslación de determinadas 
facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, 
en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado. Son delegables todas las facultades y 
atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que 
son parte del sistema nacional de contratación pública. La resolución que la máxima autoridad 
emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos 
y determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial, de ser el caso. (…)”; 

 
Que, el artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

establece que: "Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una 
institución pública tengan la calidad de arrendadora como arrendataria se sujetará a las normas 
previstas en el Reglamento de esta Ley”; 

 
Que,  el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en 

concordancia con el artículo 6 de su Reglamento General, disponen que en 
aplicación de los principios de Derecho Administrativo, son delegables todas las 
facultades previstas para la máxima autoridad, quien deberá emitir la resolución 
respectiva sin que sea necesario publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a 
conocer en el Portal Institucional del SERCOP; esta delegación no le excluye de 
responsabilidades al delegante; 

 
Que,  el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, en su artículo 218 establece el Procedimiento a seguir por las entidades 
contratantes como arrendatarias, y en su parte pertinente señala: “En el caso de que las 
entidades contratantes sean arrendatarias se seguirá el siguiente procedimiento y condiciones: 
 
1. Las entidades contratantes publicarán en el portal COMPRASPÚBLICAS el pliego en el que 
constará las condiciones mínimas del inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar de ubicación del 
mismo. Adicionalmente deberá publicar la convocatoria en la página web de la institución, o el uso de otros 
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medios de comunicación que se considere pertinentes, sin perjuicio de que se puedan efectuar invitaciones 
directas; 
2. La entidad contratante adjudicará el contrato de arrendamiento a la mejor oferta tomando en 
consideración el cumplimiento de las condiciones previstas en el pliego y el precio del canon arrendaticio; 
3. El valor del canon de arrendamiento será determinado sobre la base de los valores de mercado vigentes en 
el lugar en el que se encuentre el inmueble; 
4. El contrato de arrendamiento se celebrará por el plazo necesario, de acuerdo al uso y destino que se le 
dará; y, 
5. Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar inscrito y habilitado en el Registro 

Único de Proveedores RUP”; 
 
Que,  el artículo 220 de la Norma Ut Supra, señala que: “En todo lo relacionado a la selección del 

arrendador o arrendatario por parte de las entidades contratantes enlistadas en el artículo 1 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se aplicarán los requisitos y procedimientos que 
determine el Servicio Nacional de Contratación Pública, las normas contenidas en la Codificación del Código 
Civil, la Codificación de la Ley de Inquilinato y el Código de Comercio. 
 
En la fase de ejecución contractual se estará a lo dispuesto en la Ley de Inquilinato. 
 
Lo no previsto en el contrato ni en la Ley de Inquilinato se regirá por lo establecido en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública”; 

 
Que,  Los artículos 365 al 369 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones 

Emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, Sección I: Las entidades 
contratantes como arrendatarias, dispone:  
“Art. 365.- Pliegos.- Para el arrendamiento de bienes inmuebles, las entidades contratantes 
publicarán en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego en el 
que constará las condiciones mínimas del inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar de 
ubicación del mismo. Adicionalmente se publicará la convocatoria por la prensa nacional o local, 
según sea el caso, por una sola vez; sin perjuicio de que se puedan realizar invitaciones directas. La 
recepción de las ofertas se realizará en el día y hora señalados en el pliego.  
Art. 366.- Adjudicación.- La entidad contratante adjudicará el contrato de arrendamiento a la 
mejor oferta tomando en consideración el cumplimiento de las condiciones previstas en el pliego y el 
valor del canon arrendaticio.  
Art. 367.- Canon de arrendamiento.- El valor del canon de arrendamiento será determinado sobre la base 
de los valores de mercado vigentes en el lugar en el que se encuentre el inmueble.  
Art. 368.- Plazo.- El contrato de arrendamiento se celebrará por el plazo necesario, de acuerdo al uso y 
destinación que se le dará, vencido el cual podrá, de persistir la necesidad, ser renovado. Para el caso de las 
entidades contratantes previstas en el artículo 2, numerales 1 y 2, del Decreto Ejecutivo No. 503, publicado 
en el Registro Oficial Suplemento No. 335, de 26 de septiembre de 2018 , la prórroga y/o renovación del 
contrato de arrendamiento deberá contar con la respectiva autorización del Servicio de Gestión Inmobiliaria 
del Sector Público -INMOBILIAR.  
Art. 369.- Suscripción del contrato.- Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar 
inscrito y habilitado en el Registro Único de Proveedores -RUP. (…)”; 

 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, en ejercicio 

de las atribuciones que le confiere el artículo 5, numeral 2, de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas, expidió la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, publicada en Registro Oficial Nro. 148 de 11 de 
marzo de 2010, y su reforma que consta en Ordenanza REF-1-GPP-2012-005-
HCPP-2010, de 17 de mayo de 2012; 
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Que, el Directorio de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, en sesión 
ordinaria realizada el 24 de junio de 2019, designó al ingeniero Richard Fabián Tapia 
Pesántez, en calidad de Gerente General de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP; 

 
Que,  conforme a lo establecido en los artículos: 69 del Código Orgánico Administrativo, 

numeral 9A del artículo 6 y artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, en concordancia con el artículo 6 del Reglamento General a 
la LOSNCP,  el Gerente General y Máxima Autoridad de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, en el Capítulo II – Procedimientos Administrativos 
Inherentes a la Contratación Pública, de la Resolución Administrativa No. 001-
DEL-HEQ-GG-RT-2020, de 01 de junio de 2020, resolvió: “Art. 8.- Arrendamiento 
de Bienes Inmuebles.- El Gerente Administrativo Financiero, autorizará todos los procesos de 
arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea como arrendador o arrendatario, observando el 
procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 
Reglamento y Resoluciones emitidas para el efecto por el SERCOP y demás normativa aplicable, 
así como suscribirá todos los documentos que se generen durante el procedimiento de contratación 
incluido la suscripción del contrato”; 

 
Que, mediante Nombramiento de Libre Designación y Remoción, vigente desde el 01 de 

octubre de 2021, el ingeniero Diego Roberto Tello Flores, fue nombrado en calidad 
de Gerente Administrativo Financiero de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP; 

 
Que, con memorando HEQ-JADM-043-2022, fechado con 01 de diciembre de 2022 y 

suscrito el 02 de diciembre de 2022, la Jefatura Administrativa de la Empresa 
Pública HIDROEQUINOCCIO EP, en cumplimiento del artículo 44 del 
Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, presentó al Gerente Administrativo Financiero de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, en calidad de delegado de la Máxima Autoridad, 
conforme a lo establecido, en el artículo 8 de la Resolución Administrativa No. 001-
DEL-HEQ-GG-RT-2020, de 01 de junio de 2020, el Informe de Necesidad de la 
contratación del “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN 
DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA 
DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”, elaborado el 01 de diciembre 
de 2022 y aprobado el 02 de diciembre de 2022; 

 
Que, el Informe de Necesidad para el “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN 

INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA 
EMPRESA PUBLICA DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”, fue 
autorizado por el Gerente Administrativo Financiero de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, el 06 de diciembre de 2022; 

 
Que, conforme lo determina el artículo 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, mediante Certificación PAC Nro. 043 de 
08 de diciembre de 2022, el Gerente Jurídico de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, certificó la consideración del procedimiento de 
“ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE SE 
INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA DE LA 
EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”, en el Plan Anual de Contratación 
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(PAC) de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, por un valor 
consolidado de USD. 378.497,22 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 22/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA);  

 
Que, mediante certificación presupuestaria Nro. 658 de 09 de diciembre de 2022, se 

certificó valor de USD. 14.477,68 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE CON 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA) más IVA, con cargo a la partida presupuestaria Nro. 5.3.05.02 
denominada “Edificios, locales y residencias”; y, mediante memorando HEQ-GAF-
DTF-637-2022, la Gerencia Administrativa Financiera, certificó la disponibilidad 
presupuestaria plurianual con cargo al a partida ya mencionada en el presupuesto 
2023, 2024, 2025 y 2026, por el valor de USD. 364.019,54 (TRESCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE CON 54/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA. Sumados los valores de estas dos 
certificaciones presupuestarias, se obtiene un valor total certificado de USD. 
378.497,22 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE CON 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA), más IVA. De esta manera se da cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 25 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en 
concordancia con el artículo 54 de su Reglamento General; 

 
Que, con fecha 09 de diciembre de 2022, la Jefatura Administrativo de la Empresa 

Pública HIDROEQUINOCCIO EP, elaboró los siguientes documentos, dentro 
del proceso de contratación del “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN 
INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA 
EMPRESA PUBLICA DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”, los 
mismos que fueron aprobados por el Gerente Administrativo Financiero: 

 
- Estudio de mercado 
- Términos de Referencia 
- Estudios Previos – Análisis de Viabilidad, Factibilidad y Justificación de la 

Necesidad de la Contratación y Plazos 
 

Que, la Jefa Administrativa de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, 
mediante memorando HEQ-RGAM-056-2022, de 09 de diciembre de 2022, solicitó 
al Gerente Administrativo Financiero de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, en su calidad de Delegado de la Máxima Autoridad 
de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, la autorización de inicio del 
proceso del “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN 
DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA 
DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”; y, 

 
Que,  mediante sumilla inserta en correo electrónico de 12 de diciembre de 2022, sobre el 

memorando HEQ-RGAM-056-2022, dispuso: “Estimada Cristina Flores: Generar la 
documentación respectiva para subir el Proceso. Administrativo: Proceder posteriormente con la 
Publicación del Proceso. GAF”. 
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En uso de las atribuciones previstas en la Constitución de la República del Ecuador; Ley 
Orgánica de Empresas Públicas; Código Orgánico Administrativo; la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública; su Reglamento General de aplicación; las 
Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública; y por delegación conferida 
mediante Resolución Nro. Nro. 001-DEL-HEQ-GG-RT-2020 de 01 de junio de 2020. 
 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.-  APROBAR el pliego, cronograma, términos de referencia, presupuesto 

referencial y todos los documentos habilitantes del Procedimiento Especial 
de Arrendamiento, signado con el código ARR-HEQ-004-2022, para el 
“ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE 
SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA 
DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”. 

 
Artículo 2.-  AUTORIZAR el inicio del Procedimiento Especial de Arrendamiento, 

signado con el código ARR-HEQ-004-2022, para el 
“ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE 
SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA 
DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”, con un presupuesto 
referencial de USD. 378.497,22 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 22/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA; y, 
un plazo de ejecución contractual que iniciará al día siguiente de la 
suscripción del contrato; y, el canon de arrendamiento, cálculo de alícuotas y 
servicios básicos, correrá desde el 01 de enero de 2023 hasta el 31 de 
diciembre de 2026. 

 
Artículo 3.-  INVITAR al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, con RUC Nro. 

1790200019001, para que presente su oferta dentro del Procedimiento 
Especial de Arrendamiento, signado con el código ARR-HEQ-004-2022, 
para el “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN 
DONDE SE INSTALARÁN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA 
PUBLICA DE LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO EP”; sin 
perjuicio de que se realice la publicación de la convocatoria, en la página 
web de la Institución, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 
218 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

 
Artículo 4.-  DESIGNAR a la ingeniera Cindy Velástegui,  Analista 2 de Planificación 

Proyectos y Control de Gestion, en calidad de responsable de llevar a cabo 
la etapa precontractual del proceso de “ARRENDAMIENTO DE UN 
BIEN INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARÁN LAS 
OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA DE LA EMPRESA 
HIDROEQUINOCCIO EP”, signado con el código Nro. ARR-HEQ-
004-2022, entre sus funciones, deberá elaborar los siguientes documentos: 
Acta de Audiencia de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones; Acta de 
apertura de ofertas; Acta de convalidación de errores en caso de ser 
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aplicable; Acta de calificación; Informe con el análisis correspondiente y la 
recomendación expresa de cancelación, adjudicación o declaratoria de 
desierto del proceso dirigido al Gerente Administrativo Financiero, en 
calidad de delegado de la Máxima Autoridad de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, para su respectiva resolución. 

 
Artículo 5.- DISPONER a la Jefa Administrativa de la Empresa Pública 

HIDROEQUINOCCIO EP, la publicación del Procedimiento Especial de 
Arrendamiento, signado con el código ARR-HEQ-004-2022, en el portal 
institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, acompañado de 
la presente Resolución, así como el pliego y toda la información relevante, 
conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública en concordancia con los artículos 11 y 14 del 
Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; así como la coordinación y verificación de la 
publicación de la convocatoria en la página  

 
Artículo 6.-  DECLARAR la presente resolución de ejecución inmediata. 
 
Comuníquese y publíquese.  

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los doce (12) días 
del mes de diciembre del año dos mil veinte y dos.  

 
 
 
 
 

ING. DIEGO ROBERTO TELLO FLORES 
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

POR DELEGACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA 
EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP 

 
 
 

Elaborado por: 
 

Cristina Flores C. 
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