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PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Quesin perjuicio de otros bienes y servicios de interés general respecto de los cualesel

Estado ejerce competencias, los articulos 313 y 314 de la Constitucién de la Republica
del Ecuador determinan reservas a favor del Estado en la gestidn de sectores
estratégicos y servicios publicos, cuya calificacioén requiere una determinacion
constitucional o legal;

Que elarticulo 316 de la Constitucién de la Republica del Ecuadorsefiala que el Estado
podra, de forma excepcional, en los casos que establezca la ley, delegar a la iniciativa

privada y a la economia populary solidaria, el ejercicio de actividades relacionadas con
servicios publicos y sectores estratégicos;

Que de conformidad con los articulos 274 y siguientes del Codigo Organico de

Organizacién Territorial, Autonomia y Descentralizacién, publicado en el Suplemento

del Registro Oficial nimero 303, de 19 de octubre de 2010, los Gobiernos Auténomos
Descentralizados pueden prestar los servicios y ejecutar las obras que son de su
competencia mediante gestion directa o gestidn delegada; y, la gestidn delegada,
conforme a los articulos 279, 283 y siguientes del Codigo Organico de Organizacion

Territorial, Autonomia y Descentralizacién comprende la delegacion a otros niveles de
gobierno, la gestion compartida entre diversos gobiernos autonomosdescentralizados,

la cogestién de los gobiernos descentralizados aut6nomos con la comunidad,la gestion
a través de empresas de economia mixta y la delegacion a la economiasocial y solidaria
y ala iniciativa privada;

Que el articulo 100 del Codigo Organico de la Produccién, Comercio e Inversiones,
promulgado en el Suplemento del Registro Oficial nimero 351, de 29 de diciembre de
2010, determind, para todos los casos en que no existe una regulacién especifica, de
modo ejemplificativo, las formas en que de manera excepcional se puede delegar a la
iniciativa privada la provision de bienes o servicios a cargo del Estado;

Que teniendo como antecedente el referido articulo 100 del Cédigo Organico de la
Produccion, Comercio e Inversiones, mediante Decreto Ejecutivo nimero 810,
publicado en el Registro Oficial 494, de 19 de julio de 2011, se expidid el Reglamento
de Aplicacién del Régimen Excepcional de Delegacién de Servicios Publicos de
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Transporte y se derogoel titulo tercero, «De la delegacién al sector privado», del

Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Modernizacion del
Estado, Privatizaciones y Prestacién de Servicios Publicos por parte de la Iniciativa

Privada, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 581, de 2 de diciembre de

1994;

Que mediante Decreto Ejecutivo nimero 582, publicado en el Registro Oficial numero

453, de 6 de marzo de 2015, se expidid el Reglamento del régimen de colaboracién
publico-privada que. en lo principal, establece el procedimiento aplicable a los

proyectos de iniciativa privadaen el contexto de la delegacion de gestion;

Que en el Suplemento del Registro Oficial 652, de 18 de diciembre de 2015, se publics

la Ley Organica de Incentivos para Asociaciones Publico-Privadas y la Inversién
Extranjera, cuerpo normativo que, no obstante, tuvo por objeto “establecer incentivos
para la ejecucién de proyectos bajo la modalidad de asociacion publico-privada y los
lineamientos e institucionalidad para su aplicacion”, incorporé principios y reglas de

caracter generalen los contratos de gestion delegada;

Que el Reglamento General de Aplicacién de la Ley Organica de Incentivos
para Asociaciones Ptblico-Privadas y la Inversion Extranjera, se expidid mediante
Decreto Ejecutivo numero 1040, publicado en el Registro Oficial 786, de 29 de junio de

2016:

Que mediante Decreto Ejecutivo nimero 1174, publicado en el Suplemento del

Registro Oficial 831, de 1 de septiembre de 2016, vinculando el procedimiento con

eventuales delegaciones de la gestidn a sujetos de Derecho privado, regulé la

distribucién de competencias y los procedimientos a través de los cualeslas entidades
de la Funcién Ejecutiva, “hacen liquidas las inversiones previamente efectuadas en
actividades 0 emprendimientosybienes publicos, para destinarlos recursosresultantes
al cumplimiento de los objetivos de la planificacion nacional”;

Que mediante Decreto Ejecutivo 1121, publicado en el Suplemento del Registro Oficial
835. de 7 de septiembre de 2016, se suprimid la Secretaria Técnica del Comité
Interinstitucional de Asociaciones Ptiblico-Privadas y se dispuso que sus atribuciones y
competencias debian ser asumidas por una unidad dentro de la estructura organica de
los ministerios coordinadores que, por otra parte, fueron suprimidos, transformados o
fusionados mediante Decreto Ejecutivo numero 7, publicado en el Suplemento del
Registro Oficial 16, de 16 de junio de 2017:

v
w
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Que en el Suplemento del Registro Oficial 31, de 7 de julio de 2017, se publicé el

Cédigo Organico Administrativo que, ademas de derogar la Ley de Modernizacion del

Estado, Privatizaciones y Prestacién de Servicios Publicos por parte de la Iniciativa

Privada, regulé de modo general la delegacion de gestién excepcional a sujetos de

Derechoprivado enlosarticulos 74 a 77; el Codigo Organico Administrativo empezo a

regir a partir del 7 de julio de 2018;

Que mediante Decreto Ejecutivo nimero 64, publicado en el Suplemento del Registro

Oficial, de 14 de julio de 2017, se determiné que la representacién y funciones

atribuidas a la maxima autoridad del que fuera el Ministerio Coordinador de la

Produccién, Empleo y Competitividad serian asumidas por parte del Presidente de la

Republica o su delegado:

Que mediante Decretos Ejecutivos nimeros 186 y 187, publicados en el Suplemento del

Registro Oficial 109, de 13 de octubre de 2017, se designd como delegado del

Presidente de la Republica al Comité Interinstitucional de Asociaciones Publico-

Privadas al titular del Ministerio de Transporte y Obras Publicas en determinadas

materiasy, para otras,al titular del Ministerio de Industrias y Productividad;

Que el articulo 39 de la Ley Organica para el Fomento Productivo, Atraccién de

Inversiones, Generacién de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal introdujo
reformas a la Ley Organica de Incentivos para Asociaciones Publico-Privadas y la

Inversion Extranjera;

Que el articulo 20 del Decreto Ejecutivo No. 617, publicado en el Suplemento del
Registro Oficial 392, de 20 de diciembre de 2018, introdujo reformas al Reglamento
General de Aplicacién de la Ley Organica de Incentivos para Asociaciones Publico-

Privadasy la Inversion Extranjera:

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 740, de 16 de mayo de 2019, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial 502, de 5 de junio de 2019, se cred el Comité
Coordinador de Gestidn Delegada encargado de identificar, priorizar, impulsar,
coordinar, asesorar y dar seguimiento a los proyectos que se desarrollen bajo la

modalidad de gestién delegada que permitan obtener financiamiento en condiciones

favorables para el Estado:

w
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Queelarticulo 9 del Decreto Ejecutivo No. 64, de 6 de julio de 2017, publicado en el

Suplemento del Registro Oficial 36 de 14 de julio de 2017, determind que la

representacion y funcionesatribuidas a la maxima autoridad dela entidad coordinadora

de la produccion, empleo y competitividad. conforme el numeral 5.1 del articulo 5 de la

Ley Organica de Incentivos para Asociaciones Ptblico Privadas y la Inversion

Extranjera, sera asumidoporparte del Presidente de la Republica 0 de su delegado;

Queel desarrollo reglamentario del régimen legal que regula la delegacion de gestién a

sujetos de Derecho privado y, en particular, de las asociaciones publico-privadas

requiere ser codificado y armonizado en funcién de los cambios normativos operadosy,

en su marco, ajustar la organizaci6ninstitucional de la Funcién Ejecutiva para atender

las competencias que se le han atribuido en materia de gestién delegada a sujetos de

Derechoprivado;

Que es necesario una determinacién de normas de caracter reglamentario unificadas

para regular las competencias y el procedimiento administrativo en el ambito de la

modalidad de asociacién publico-privada, sin perjuicio que las normasespecificas que

regulan los sectores estratégicos sean aplicadas en los supuestos normados en las

referidas leyes;

Queel articulo 147, numeral 13, de la Constitucién de la Republica, establece que son

atribuciones y deberes del Presidente de la Republica, entre otros, “expedir los

Reglamentos necesarios para la aplicacion de las leyes, sin contravenirlasni alterarlas,

asi como los que convengana la buena marchade la administracion”:

Que el segundoinciso del articulo 45 del Cédigo Organico Administrativo establece
que el Presidente de la Republica, en ejercicio de la potestad de organizacién puede

“crear, reformar o suprimir los érganos o entidades de la Administracién puiblica

central, cualquiera sea su origen, mediante decreto ejecutivo en el que se determinara

su adscripcion o dependencia”,

En ejercicio de las competencias conferidas en el articulo 147, numeral 13, de la
Constitucién y el segundo inciso del articulo 45 del Codigo Organico Administrativo,

expideel siguiente:

 



N° 1190

LENIN MORENO GARCES

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

REGLAMENTO PARA ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

CaAPiTULOI

ASPECTOS GENERALES

Articulo 1.- Ambito material

Exclusivamente en relaci6n conel ejercicio de la competencia de delegacion de gestion
por contrato a sujetos de Derecho privado en la modalidad de asociacién publico
privada, este reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias parala
aplicacién delas siguientes normas enla materia:

(i) Los articulos 74 a 77 del Codigo Organico Administrativo y, en su
contexto, la atribucién excepcional para el empleo de instrumentos de

Derecho privado contenida en el Ultimo inciso del articulo 89 del
Cédigo Organico Administrativo.

(ii) La Ley Organica de Incentivos para Asociaciones Publico Privadas y
la Inversion Extranjera, en adelante «Ley APP».

(iii) El articulo 100 del Codigo Organico de la Produccién, Comercio e
Inversiones.

(iv) Los articulos 282 y 283 del Codigo Organico de Organizacién
Territorial, Autonomia y Descentralizacion y sus normas concordantes.

Articulo 2.-. Contrato de gestion delegada, APP y operaciones de financiamiento

con APP

El contrato de gestion delegada, con independencia de la denominacién que se emplee,
de su alcance, la estructura legal empleada o el tipo de proyecto al quese refiera, es el
instrumento convencional en el que se fijan los derechos y obligaciones de la entidad

delegante y un sujeto de derecho privado con respecto a la ejecucién del proyecto

publico cuya gestion se delega al segundo.

La asociacién publico-privada, o simplemente «APP», en los términos del articulo 8 de
la Ley APP, comprende las modalidades de gestion indirecta de actividades publicas
por la que. mediante contrato de gestion delegada de largo plazo, una entidad delegante
encomienda a un gestor privado, el desarrollo y/o gestién de infraestructura pliblica o

un servicio ptblico, en el que el gestor privado asume riesgo y responsabilidad
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significativas durante la vida del contrato, y la contraprestacion por su inversion,riesgo

asumidoy trabajo esta ligada al desempefio y/o la demanda 0 uso delactivo 0 servicio.

CAPITULO II

ORGANIZACION INSTITUCIONAL

Articulo 3.- Comité Interinstitucional de Asociaciones Publico-Privadas

El Comité Interinstitucional de Asociaciones Publico-Privadas, el «Comité APP»,
ademas de las funciones que se le ha atribuido en el articulo 6 de la Ley APP, le
corresponde expedirlas politicas, regulacion técnica y direccién, que en el ambito de las
competencias la Administracién Publica Central en materia de gestidn delegada de
proyectosptblicos, se le atribuyen mediante este reglamento.

Ejerce las funciones previstas en el articulo 6 de la Ley APP, de acuerdo con los

principios y lineamientos determinadosenlosarticulos 3 y 4 de la Ley APP, del modo

prescrito en este Reglamentoy las guias técnicas que expida.

De modogeneral, el Comité APP en ejercicio de sus competencias debera:

(a) Aprobar y expedir, cuando lo estime necesario, las guias destinadas a
atender exclusivamente los aspectos técnicos en el ciclo integral del

proyecto.

Le corresponde al Comité APP determinar los destinatarios y el caracter
referencial u obligatorio de sus guias técnicas.

Enel ejercicio de esta competencia, el Comité APP debera diferenciar los
requerimientos técnicos en funcidn de la dimensién del proyecto y de las
circunstancias de las Entidades Delegantesdestinatarias.

(b) Determinar el Programa de Proyectos APP a cargo de la Administracion

Publica Central y sus modificaciones, previa la inclusién de cualquier
proyecto bajo esta modalidad en el plan de inversiones, con ocasi6n del
procedimiento de planificacion material y financiera del Gobierno
Central. Las aprobacionesy autorizaciones otorgadaspara la inclusion en
el Programa de Proyectos APP, en el procedimiento de planificacién
publica, no exime a los entes y Organos competentes de su
responsabilidad de evaluar al nivel de factibilidad los proyectos bajo la

6
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(c)

(d)

modalidad APP y la obtencién de las autorizaciones de conformidad con

la ley y este reglamento.

A través de la aprobacién del Programa de Proyectos APP y su
modificacion, ejercera su competencia de definicidn de los sectores en los

que se promovera el empleo de la modalidad de APP, de conformidad
con la Ley APP. Esta competencia se enmarcara dentro del procedimiento
y calendario de actividades para la planificacién nacional, regulados en el
Cédigo de Planificacion y Finanzas Publicas y sus normas secundarias.

En el desarrollo de las actividades para la planificacion a cargo dela entidad
coordinadora del Sistema Nacional Descentralizado de Planificacion
Participativa, esta entidad requerira, proveyendo los informes necesarios,la
aprobacién del Comité APP del Programa de Proyectos APP y sus
modificaciones.

Asi mismo, correspondera al procedimiento para la preparacién de los

instrumentos de la planificacién nacional y subnacional la verificacién del
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.6 del articulo 3 de la Ley APP
al establecerse las alternativas de eleccién de la modalidad de gestion de los
proyectos puiblicos del modoprevisto en este reglamento.

Determinarlas politicas y lineamientos de aplicacion de los beneficios
previstos en la Ley APP.

Para el ejercicio de esta competencia, el Comité APP debera expedir una

guia técnica que permita identificar los criterios a ser empleados para
adoptar cualquier resolucién sobre la concesi6ntotal o parcial o la negativa
en la concesion de beneficios tributarios. Para la expedicion de esta guia,el
Comité APP requerira el respectivo informe del Servicio de Rentas Internas
y el dictamen favorable del ente rector de las finanzas publicas.

Los informes que la Secretaria Técnica realice en cada caso en que la

entidad delegante haya requerido, de manera justificada, la concesién de

beneficios tributarios se ajustaran a los criterios previstos en la guia técnica.

En caso de que se hubiera llegado a conceder, total o parcialmente,
beneficios tributarios, el monto proyectadoen el pliego de bases econdmicas
del concurso ptblico para la seleccién del gestor privado constituye un techo
sobre el monto delos beneficiosfiscales a ser otorgados.
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(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Q)

(k)

Regular los aspectos técnicos del ciclo del proyecto a ser ejecutado enla

modalidad de APP, mediantela expedicién de guias técnicas.

Mantener publica, en linea y a disposicién de todo interesado la

informacion y documentacién sobre todos los proyectos publicos que se

desarrollen bajo la modalidad de APP en el pais, a través del Registro

Nacional de Proyectos de Asociacién Publico-Privada, el «Registro

APP».

Conceder, total o parcialmente, los beneficios tributarios previstos en la

Ley APP, en funcién de los estudios previos y el procedimiento de
evaluacion del proyecto de conformidad con este reglamento yla guia 0

nota técnica que expidaparael efecto.

Determinar la politica publica, para el ambito de la Administracién
Publica Central, sobre la modalidad de gestién por APP.

Asesorar y absolver consultas de las Entidades Delegantes sobre la

metodologia para identificar y evaluar los proyectos que seran
estructurados mediante la modalidad de APP y la elaboracién de los
instrumentos técnicos, econdmico-financieros y juridicos relacionados
conel ciclo del proyecto.

Coordinar el ejercicio de las competencias a cargo de los Organos y
entidades publicos vinculados con el desarrollo del ciclo del proyecto de
APP. El mecanismo de coordinacién que se empleara prioritariamente
sera el de mesastécnicas, a través de las cuales, cada organo o entidad
participante, en ejercicio de las competenciasque le son propias, adoptara
las decisiones que le corresponda dentro de procedimientos y

resoluciones unificadas, evitando, en cualquier caso, la duplicidad de
etapas, informes, documentos o requisitos, sin interferir en las
competencias propias de cada entidad.

Rendir cuentas a la ciudadania sobre los resultados de las politicas
publicas adoptadas en relacién con la modalidad de gestién de las
competencias publicas a través de APP, especialmente en lo que respecta
al acceso equitativo a bienes y servicios en relacién con la garantia de
derechos constitucionales y el impacto de la modalidad de APP en los
principios que rigen el servicio publico yla renta disponible y capacidad
de pago de los usuarios. Para este propdésito coordinara las actividades de
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relevamiento de datos y andlisis de la informacion con los 6rganos y

entidades administrativas responsables.

(1) Promoverla participacién de sector financiero, nacional e internacional,
en la estructuracionfinanciera de los proyectos de APP.

(m) Las demasquele atribuya o delegue el Presidente de la Republica.

En ejercicio de sus competencias, el Comité APP para el ambito de la Administracion

Publica Central, debera:

(n) Aprobar los proyectos que, dentro del procedimiento y calendario de la
planificacién nacional, una entidad delegante proponga sean
desarrollados a través de la modalidad de gestion delegada.

El Comité APP expedira la guia técnica conformea la cual, sin perjuicio de
los requerimientos ordinarios de la planificacién publica, se establezca el
nivel de desarrollo y la informacién necesaria que deben proveer los
estudios del proyecto para su incorporacién en el Programa de Proyectos

APP.

Sin perjuicio del dictamen favorable que se requiere sea expedido por la
Unidad de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales del Ministerio de Economia y
Finanzas, en la etapa de planificacién y seleccién de proyectos de APP, en
esta misma guia se determinara los criterios de evaluacion que empleara la
Secretaria Técnica para emitir su dictamen previo para la incorporacién del

proyecto en el Programa de Proyectos APP y, con esta base, en los
instrumentos de planificacion material y financiera publicos cuando tengan

algun efecto en el presupuesto.

(0) Para el caso del aprovechamiento de infraestructura existente, establecer

directamente aquellos proyectos susceptibles de ser delegados a un gestor
privado y notificar a la entidad delegante sobre su decision, para que
inicie el desarrollo de las tareas que le correspondan en el ciclo del

proyecto de acuerdo con este reglamento.

(p) Para la determinacién de las politicas y lineamientos para la gestién de
pagos diferidos de conformidad con el articulo 6 de la Ley APP, el
Comité APP aprobara la respectiva guia técnica. Para la aprobacién y

modificacién de la guia contara con el informe preceptivo y vinculante de

9
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la Unidad de Sostenibilidad y Gestion de Riesgos, sobre el contenido
mismode la guia y los requerimientos de actuacion publica en funci6n de
la sostenibilidad fiscal de los compromisos firmes 0 contingentes
asumidospor las Entidades Delegantes en el periodo correspondientea la
programacionfiscal plurianual vigente y su proyeccién futura en funcion
de la vigencia de los compromisos asumidosporlas Entidades Delegantes
en contratos de gestién delegada vigentes en la modalidad de asociacion
publico-privada.

(q) Conocer y publicar, periddicamente en el Registro APP, los informes de
seguimiento de la entidad delegante en la ejecucién del contrato de
gestion delegada. Tales informes deberan incluir el seguimiento de la
ejecucién de las obras y la operacion, segun corresponda a la fase
respectiva de la ejecucion del proyecto.

(r) Establecer los mecanismos de coordinaciéninstitucional entre la entidad

delegante, la Secretaria Técnica y las demas entidades y 6rganos

vinculados al proyecto por sus competencias y, en tal contexto,

determinar los deberes de cada organo o entidad con respecto al
desarrollo de las fases del proyecto, desde la planificacién y seleccién
hasta la conclusion del proyecto.

Para el caso de los proyectos promovidos por gobiernos auténomosdescentralizados,el
Comité APP, sin perjuicio de sus competencias de regulacién técnica, unicamente

intervendra para la concesion, total 0 parcial, de beneficios tributarios administrados por
el Gobierno Central y, en tal contexto pronunciarse sobre los informes de viabilidad del
componente econdmico-financiero de aquellos proyectos respecto de los cuales se
solicite la aplicacion de los beneficios fiscales previstos en la Ley APP. En estos
supuestos, la maxima autoridad administrativa de la entidad delegante pondra en
consideracién del Comité APP el proyecto del que se trate, con los requerimientos de
informacion y documentacion previstos en este Reglamento y la respectiva guia técnica,

antes de que sea puesto a consideracién de organo legislativo del Gobierno
Descentralizado, de acuerdo con la ley, el requerimiento de delegacion a la iniciativa
privada del proyecto respectivo.

Articulo 4.- Integracion del Comité APP

El Comité APP esta conformado por:
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(a) El titular del Ministerio de Economia y Finanzas, quien en su calidad de

delegado del Presidente de la Republica, lo presidiraé y tendra voto
dirimente:

(b) El titular del Ministerio de Produccién, Comercio Exterior, Inversiones y

Pesca, quien ejercera la vicepresidencia:

(c) El titular de la entidad a cargo de la coordinacion del Sistema Nacional

Descentralizado de Planificacién Participativa.

Actuara comosecretario del Comité APP el servidor ptiblico quesea titular o encargado
del organo en el Ministerio de Economia y Finanzasalquese le asignelas funciones de
secretaria técnica, o su delegado.

El Presidente del Comité APP, por su propia iniciativa o por pedido de cualquiera de
sus miembros, podra convocar en calidad de invitados, con voz, pero sin voto, a los
representantes de entidades ptiblicas 0 privadas que consideren convenientes, de
acuerdo a la materia o relevancia de los temas a ser tratados en su seno, con el
proposito, entre otros, de conformar las mesas técnicas de coordinacion y definir su
objetivo.

Enlassesionesen las cuales se aprueben proyectos especificos participara en el Comité

APP, con voz ysin voto el titular, o su delegado, de la entidad delegante a cargo del
proyecto que se ponga a consideracién del Comité APP en dicha_ sesion.
Adicionalmente, en las sesiones en las cuales se aprueben beneficios tributarios
participara en el Comité APP, con voz y sin voto la maxima autoridad del Servicio de
Rentas Internas, o su delegado permanente.

Articulo 5.- Conflicto de intereses

No podran participar en las sesiones aprobatorias del Comité APP, aquellos servidores
publicos que puedantener conflicto de intereses entre el ejercicio de sus funcionesy las
decisiones que adopte el Comité APP en el ambito de sus competencias.

Para efectos de este articulo se considerara que existe conflicto de intereses cuandoel

servidor plblico posea directamente, 0 por interpuesta persona, natural o juridica,

acciones © participaciones de cualquier clase, en los sujetos de derecho privado
vinculados al procedimiento administrativo para la delegacién de gestion del que se
trate, incluyendo a sus conyuges y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundode afinidad.
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Adicionalmente, no podraninterveniren las sesiones del Comité APP comointegrantes,

con o sin voto, quienes hayan sido, en los Ultimos dos afios, representantes legales,

apoderados, directivos, miembros de directorio, accionistas, participes y socios de los
sujetos de derecho privado que participen o hayan participado comogestoresprivados,
asi como consultores, procuradores y demas personas que, durante ese mismo plazo,
hubieren brindado, a cualquier titulo, servicios de asesoria a gestores privados para la
planificacién, elaboracién y ejecucidn de dichos proyectos.

Antesdel inicio de una sesién, los miembros del Comité APP y las personassefialadas

en este articulo, deberan informar sobre la existencia del posible conflicto de intereses,

hecho que deberaser incorporado en la correspondiente acta, y excusarse de actuar.

Articulo 6.- Secretaria Técnica

Ejercera la Secretaria Técnica del Comité APP el Ministerio de Economia y Finanzas a

través del érgano o los 6rganosprevistos en su reglamento organico y funcional.

La Secretaria Técnicaestara a cargo de:

(a) El requerimiento sin limitacion de ninguna naturaleza a menos que exista
reserva legal, evaluacion y tratamiento de la informacién que el Comité
APPrequiera para el ejercicio de las competencias quetiene atribuidas.

(b) Convocar y actuar como coordinador de los equipos y mesastécnicas de
trabajo conformadaspor el Comité APP.

(c) La evaluacién econémica-financiera de los proyectos ptblicos sobre los

que deba conocery decidir el Comité APP.

(d) Disponer y coordinar con las Entidades Delegantes los estudios técnicos
que se requiera dentro de la Administracion Publica Central para el
cumplimiento de las funciones que tiene a cargo el Comité APP.

(e) Gestionar y contratar el apoyo yasistencia técnica de organismos
internacionales.

(f) Instruir a las Entidades Delegantes y a los oOrganos y entidades
relacionadas con el proyecto a ser delegado a un gestor privado sobre los
correctivos que se deben acometeren el procedimiento de delegacién.

(g) Administrar el Registro Nacional de APP.

(h) Las demasactividades que le sean encomendadaspor el Comité APP.
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Articulo 7.- Unidad deSostenibilidad y Riesgos Fiscales

Le corresponde al ministerio rector de las finanzas ptiblicas, a través de una unidad

administrativa especializada, ejercer la competencia de andlisis y monitoreo de la

sostenibilidad y los riesgos fiscales referidos a los proyectos de APP (en adelante,

«Unidad de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales»).

Para tal fin, ademas de aquellas previstas en el estatuto orgdnico y funcional del

ministerio rector de las finanzas publicas, la Unidad de Sostenibilidad y Riesgos
Fiscales debera ejercer las siguientes competencias:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Enla etapa de planificacion y seleccién de proyectos de APP, dictaminar
sobre la conveniencia de incluir el proyecto en el Programa de Proyectos
APPy/o los instrumentos de planificacion material y financiera ptblicos;
y, para este proposito, evaluar los estudios de prefactibilidad y

conveniencia de la modalidad de gestidn de los proyectos preparados por

la entidad delegante.

En la etapa de estructuracién del proyecto de APP y antes de la
convocatoria a concurso, emitira el informe sobre la viabilidad
econémica-financiera de los proyectos de APPy la asignacionde riesgos.

Emitir el certificado de compromiso fiscal respecto de las obligaciones
firmes derivadas de la ejecucion de un contrato de gestidn delegada.

Regular y administrar el Registro de Compromisos derivado del
Programa de Proyectos APP.

Identificar y evaluar los riesgos fiscales, individuales y agregados,
anualesy plurianuales, originados en los proyectos bajo la modalidad de

gestion en APP.

Realizar el seguimiento de los aspectos econdmico—financieros
vinculados proyectos de APP y su ejecucion.

Verificar el cumplimiento de los aspectos presupuestarios vinculados a
los proyectos de APP y su ejecucion.

Emitir opinién sobretratamiento contable de los contratos de APP.

Acompafiar durante todoel ciclo del proyecto a las Entidades Delegantes

para asesoraren los temas que son de su competencia.
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La Unidad de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales sera establecida dentro de la estructura

organica funcional del Ministerio de Economia y Finanzas.

Articulo 8.-_ Presupuesto y contabilizacién publica

Le corresponde al ente rector de las finanzas publicas expedir la norma técnica que, en
funcion del tipo proyecto y transaccion y, en particular de las aportaciones publicas,

regule el modo en que debeser registradas las operaciones en las cuentas ptiblicas cada
una de las transacciones, siguiendo para el efecto las normas internacionales de

contabilidad para el sector ptiblico (IPSAS).

Asimismo, el ente rector de las finanzas publicas, en ejercicio de su competencia
normativa de los componentes del sistema nacional de finanzas publicas, regulara los
detalles sobre la metodologia de registro presupuestario de los compromisos firmes y

contingentes originados en los proyectos APP y, de manera especial, el Registro de
Compromisos de proyectos APP.

Articulo 9.- Delegacién de actividades administrativas en el ciclo del proyecto de

APP

Las actividades técnicas, economico-financieras y juridicas correspondientesa las fases

de planificacién y seleccién, de estructuracién y de contratacién previstas en este
reglamento de los proyectos a ser delegados a un gestor privado puedenser trasladadas
por las entidades delegantes y los demas organosy entidades ptblicas relacionados con
el proyecto publico a otra Administracién publica vinculada con el objeto, las que

proveeran este servicio directamente o mediante la contrataci6n con terceros
especializados en la materia, conforme a lo dispuesto en el articulo 69 numeral 2 del

Cédigo Organico Administrativo.

La entidad delegante, y en su caso la empresa pliblica con competencia sobre la
infraestructura de la que se trate, participara en los estudios de prefactibilidad y
factibilidad del proyecto y en su estructuraci6n del modo en que haya sido requerido
por la Administracion Publica delegante. La intervencién de la entidad delegante y la

empresa plblica sera permanente en los equipos y mesas técnicas constituidas por el

Comité APP, en el ambito de la Administracién Publica Central.

Los mecanismosde financiamiento de estas actividades constaran en el correspondiente

instrumento de delegacion en los términos del Codigo Organico Administrativo y, en su
caso, en el Cddigo Organico de Organizacién Territorial, Autonomia y
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Descentralizacién. A falta de cualquier prevision al respecto, el financiamiento de las

actividades de estructuracién de los proyectos a ser delegadosse ajustara a cualquiera

de las siguientes modalidades:

(a) Con cargo al presupuesto de la entidad delegante o de los 6rganos o

entidades vinculadas por sus competenciasal proyecto a ser delegado al

gestor privado.

(b) Con cargo a los negociosfiduciarios que constituya el ente rector de las

finanzas publicas para atender este objetivo y cualquier otro previsto en el

acto constitutivo.

(c) Con cargo a los presupuestos sefialadosen las letras precedentes, con un
esquemade recuperaciénde costos y gastos a cargo del adjudicatario.

(d) A riesgo de los estructuradores en caso de que el procedimiento concluya

con un adjudicatario, cuando enlas bases administrativas del concurso se
haya establecido un mecanismode pagodirecto a cargo del adjudicatario.

En este caso, los estudios técnicos, legales y financieros y demas
documentos relacionados con la estructuracién de proyectos bajo
modalidad de APP u otros esquemas de delegacion privada, que sean
realizados por empresasprivadas especializadas podran ser pagados por
el futuro adjudicatario o el gestor privado, cuando asi lo determine la
entidad delegante, de manera que no se comprometa pago alguno por
parte del Estado.

Articulo 10.- Organizacién institucional en los  gobiernos auténomos
descentralizados

Le corresponde a cada gobierno auténomo descentralizado, en ejercicio de su
autonomia y las competencias que tienen atribuidas en la ley, efectuar los arreglos

institucionales para el ejercicio de sus atribuciones en materia de gestidn indirecta,
comoentidad delegante.

Los gobiernos auténomos descentralizados deberan determinar en su estructura
administrativa los 6rganos a cargo delos estudios, documentos, dictamenes e informes,

autorizaciones y aprobacionesprevistas en este reglamento para cada una de las fases
del ciclo de proyecto, salvo en los casos en que, de conformidad con la Constitucién de
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la Republica, el Codigo Organico de Planificacién y Finanzas Publicas, la Ley APP y su

normasderivadas, deban obtener dictamenes 0 alcanzarlas aprobaciones de los 6rganos
y entidades de la Administracion Publica Central.

Para su incorporacién en el Registro APP deberan remitir la informacién que se

determine en la normatécnica respectiva como requisito previo para la continuacion del
procedimiento administrativo en cada etapa delciclo del proyecto.

Articulo 11.- Registro APP

La Secretaria Técnica llevara los registros digitales, individuales, secuenciales y
actualizados de proyectos de APP en el Registro Nacional de Asociaciones Ptblico-
Privadas.

En el Registro APP mantendra publicado en linea el Programa de Proyectos APP
actualizado, los estudios técnicos, econdmico-financieros y juridicos de cada proyecto,
los informes y resolucionesde estructuraci6n, los actos administrativos de aprobacién y

otorgamientodeincentivostributarios, el pliego de bases del concurso ptiblico,la oferta
adjudicada, el acto de adjudicacion, el contrato de gestién delegada con todos sus
anexos, los informes de seguimiento del proyecto, los actos de terminaci6ndel contrato

completos y los informes de evaluacionfinal.

Le corresponde al Comité APP establecer el mecanismo y la forma de agregar en el
Registro APP la informacion y documentaci6n requeridas; y, a la Secretaria Técnica

asegurarse de que las entidades delegantes cumplan con su deber de transparencia,

informandoa la Contraloria General del Estado sobre cualquier desvio.

Toda la informacién y documentacion que la sustenta sera de acceso publico, de
acuerdo con el principio de acceso a la informacion publica de la Ley Organica de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Ningunaentidad delegante, en el ciclo del proyecto de APP, podra avanzar de una etapa
a otra, mientras no se encuentre integramente publicado en el Registro Nacional de APP
la informacion requerida en la correspondiente guia técnica.
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CAPiTULO III

REGLAMENTACIONDEL REGIMEN DE LOS CONTRATOSDE GESTION DELEGADA Y LOS

PROYECTOS DE APP

Seccion 1

Proyecto publico

Articulo 12.-_ Sectores estratégicos, servicios piblicos y otros servicios de interés

general

Se consideran servicios de interés general los servicios ptiblicos, aquellos servicios
referidos a sectores estratégicos y la provision de bienes 0 servicios bajo competencia
de alguna Administracion publica en concurrencia con el sector privado, tales como,la

vivienda de interés social y el desarrollo urbano.

Cuandolas leyessectoriales lo permitan y no se hayan predeterminadolos sectores y/o

los proyectos publicos en los que se podra utilizar la modalidad de gestién delegada de

APP, estos podran ser establecidos por el Comité APP a través del Programa de
Proyectos APP. La competencia atribuida al Comité APP en la Ley APPse entendera

sin perjuicio de la declaratoria de excepcionalidad administrativa emitida por el
Presidente de la Republica y, en su caso, por la maxima autoridad administrativa de la

entidad delegante, prevista en el Codigo Organico de la Produccién y el Codigo
Organico Administrativo.

Bajo la modalidad de APP no se podra delegar a la gestion privada las facultades de
planificacion, rectoria, regulacion y control a cargo del Estado.

Articulo 13.-_ Tipologia y combinaciones de componentes y actividades que se
puedeincluir en un proyecto de APP

El proyecto publico gestionado a través de una APP, entre otros, podra consistir en:

(a) la planificacibn y disefio, construccién, equipamiento, operacién  y
mantenimiento de una obra nuevadeinfraestructura para la provision de un servicio de

interés general:

(b) la planificacién y disefio, rehabilitacion 0 mejora, equipamiento, operacién y

mantenimiento de una obra de infraestructura existente para la provision de unservicio
de interés general; 0, en general,
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(c) la ejecucién de todas o algunas de las actividades descritas en las letras

precedentes, adecuadamente combinadas, para la prestacién de un servicio de interés
generala los usuarios 0 para proveer los medios para que la Administracion lo haga.

En todos los supuestos sefialados en las letras precedentes, de conformidad con el
articulo 8 de la Ley APP,el participante privado debera intervenir en la ejecucion del
proyecto asumiendo,al menosparcialmente, la inversiénde capital.

En todo caso, la responsabilidad del gestor privado, incluira alcanzar el nivel del
servicio y/o de los indicadores de cumplimiento de los objetivos establecidos por la
Administracion publica para el proyecto o el servicio de interés general vinculado con
él.

Articulo 14.-_ Desarrollo de actividades productivas

Todo tipo de actividades productivas, de investigacion y desarrollo para las que la
Administracion publica esté autorizada a intervenir en concurrencia 0 no con el sector
privado, podran ser desarrolladas mediante la modalidad de APP.

Articulo 15.-_ Proyectos autofinanciados y con financiamiento publico

Para propositos de este reglamento se consideran proyectos autofinanciados aquellos
cuyosingresosse derivan del precio que pagan los usuarios finales 0, en cualquier caso,
no requieren compromisos firmes de pagos con cargo al presupuesto ptiblico. En los
proyectos autofinanciados, seran posibles compromisos contingentes de pago a cargo de

la Administracion ptiblica siempre que la probabilidad de ocurrencia de los eventos de
los que pende la obligacion de la Administracién publica no supere la probabilidad de

ocurrencia que se determinara en la guia técnica del Comité APP.

Cuando un proyecto requiera compromisos firmes 0 compromisos contingentes conpro) q PLOMUs Pp gen
probabilidad mayora la prevista en el inciso precedente por parte de la Administracién
publica, se consideraran proyectos con financiamiento publico.

Tanto los proyectos autofinanciados como los que tengan financiamiento publico estan

sujetos a las reglas previstas en este Reglamento, no obstante, unicamente los proyectos
con financiamiento publico deberan incorporarse a los instrumentos ordinarios de
planificacion material y financiera publicos. El procedimiento y  calendario
administrativo, los requerimientos de informacion y los documentosde planificacion en
relacion con los proyectos autofinanciados seran los mismos empleados para los

proyectos que deban incorporarse en los instrumentos de planificacion ordinaria. Para
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tal propdsito, se empleara en el caso de proyectos de APP el régimen comtn de

planificacién, sin perjuicio de la aplicacién especifica de las reglas contenidasen este

reglamento.

Articulo 16.- De los riesgos y su distribucién

En los proyectos que se ejecuten bajo la modalidad de APPse distribuiran los riesgos
entre los sectores publico y privado, asignandolos a aquel con mayores capacidades
para administrarlos a un menorcosto, y teniendo en consideracion el interés publico y el

tipo de proyecto.

La distribucién constaré en una matriz de riegos, instrumento que se elaborara desde la
preparacién del perfil de proyecto. La matriz de distribucién de riesgos variara en su

nivel de detalle segtin correspondaa los estudios de prefactibilidad 0 de factibilidad y
su respectiva evaluacion.

Los derechos y obligaciones del gestor privado se definiran en el correspondiente
contrato de gestion delegada, en funcion de la matriz de distribucién de riesgos con la
que se hubiera concluido la estructuracién del proyecto, sin perjuicio de aquellos
derechosy obligaciones que correspondanalnivel del servicio y/o de los indicadores de
cumplimiento de los objetivos establecidos porla entidad delegante para el proyecto del
quese trate.

Articulo 17.-_ Integralidad y vinculacién de actividades

Los proyectos a ejecutarse bajo la modalidad de APP seran preferentemente integrales,
procurando que el gestor privado se encargue de las diferentes componentes en la

ejecucion del proyecto.

Articulo 18.- Niveles de servicio e indicadores de cumplimiento de objetivos

En todo proyecto de APP, la Administracion publica debera especificar los resultados a
ser alcanzados en la ejecucién del proyecto, por parte del gestor privado, mediante
indicadores especificos, medibles, alcanzables, relevantes y programables. La
determinacion de indicadores requerira la fijacion de los medios de verificacion que

permitan objetividad en la evaluacion continua.

Con orientacion hacia el servicio, estos indicadores podran consistir en niveles de
servicio y/o criterios de disponibilidad de la infraestructura.
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El cumplimiento de indicadores podra estar asociado a las prestaciones debidas por

parte de la Administracion publica, a la imposicién de sanciones contractuales y/o, en
los casos de mayor gravedad, a causas de terminacién del contrato.

Todo contrato de gestion delegada incluira los indicadores, medios de verificacién y los
procedimientos de control y correccién de desvios, junto con la determinacién de los

efectos portipo de desvio. Sera preferible la adopcién de la forma de un manual.

Articulo 19.-_ Evaluacién continua de todo proyecto de APP

Los proyectos de APP, como todo otro proyecto publico, estaran sujetos a evaluacion
previa, durante su ejecucion y a su conclusion. En el proceso de evaluacién, cualquiera
sea el nivel de profundidad de los estudios y las herramientas técnicas que se empleen,
en funcion de la etapa del ciclo del proyecto, la Administracién publica orientara sus
actuacioneshacia los siguientes aspectos:

(a) Definir si el proyecto es necesario desde un punto de vista social y
ambiental, y si se alinea a las politicas publicas y prioridades de la

comunidad, en términos de equidad.

(b) Establecer si el proyecto es la mejor opcién para atender las necesidades
que se buscan satisfacer y si el modelo de gestion es la mejor ruta a
emprender.

(c) Determinarsi el proyecto es viable financieramente y la Administracién
publica esta en la capacidad de afrontar los compromisos firmes que
asumey los riesgos y pasivos contingentes derivadosdel proyecto.

(d) El proyecto, gestionado en el modelo de APP, es comercialmente
atractivo para inversionistas y financistas.

(e) El proyecto es realizable en términos de oportunidad, calidad y medios,

considerando los recursos materiales y humanos con los que cuenta la
Administracion 0 puede proveerse en el mercado.

Seccién 2

Proyectos publicos de iniciativa privada

Articulo 20.- Tipos de proyectos de iniciativa privada

Por invitacién publica o de propia iniciativa, los sujetos de derecho privado podran
proponer a la Administracién publica la ejecucién por gestion delegada de proyectos
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publicos, con financiamiento publico o autofinanciados, sobre objetos que sean de su

competencia.

Articulo 21.-_ Declaraci6n de interés publico

Para la presentacion de unainiciativa privada, el proponente privado debera preparar el
perfil de proyecto y los estudios de prefactibilidad que se requieren en la fase de
planificacién y seleccién de proyectos de APP de conformidad con este reglamento.

De acuerdo con la guia técnica que emita el Comité APP para el efecto, las entidades
delegantes determinaran el interés publico del proyecto en un plazo maximode seis
meses, contados a partir de la presentacidn de todos los documentos minimos que
determine el Comité Interinstitucional.

En caso de que el proyecto sea declarado de interés publico, la entidad delegante
continuara el procedimiento administrativo previsto en este reglamento para su
incorporaciOn en el Programa de Proyectos APP.

La declaratoria de interés publico, que sera notificada al interesado y publicado en el
Registro APP con todos los documentos que le anteceden, da derecho al proponente
privado a acceder a toda la informacion con la que cuente la entidad delegante para el
desarrollo de los estudios de factibilidad.

Articulo 22.- Estudios de factibilidad

Incorporado el proyecto de iniciativa privada en el Programa de Proyectos APP, la
entidad delegante notificara al proponente privado para que, en el plazo maximodeseis
meses, desarrolle los estudios de factibilidad determinados en la correspondiente guia
técnica emitida por el Comité APP.

Concluidoel plazo, si el proponente privado hubiera producido y remitido los estudios
de factibilidad, la entidad delegante continuara con el procedimiento administrativo de
evaluaci6énde viabilidad, declaraciénde esta viabilidad, preparacién del pliego de bases
y de los documentos contractuales, de acuerdo con las reglas de la fase de
estructuracion de este reglamento.

De conformidad con el Codigo Organico Administrativo, la entidad delegante no esta

obligada a admitir a tramite o aceptar un proyecto deiniciativa privada.
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Articulo 23.- Efectos del vencimiento de los plazos_ previstos para los

procedimientos administrativos en materia deiniciativas privadas

Fenecidos los plazos previstos para los procedimientos administrativos en materia de
iniciativas privadas de proyectos de APP hasta la fecha de convocatoria a concurso
publico, se entendera que el procedimiento administrativo caducdé, sin ningtin efecto
patrimonialpara la entidad delegante a cargo.

Articulo 24.-. Contratacion

EI procedimiento para la seleccién y contratacién del gestor privado, en proyectos de

iniciativa privada, se ajustara de las mismas reglas aplicables a los proyectos de
iniciativa publica.

El proponente privado intervendra en el proceso de concurso en igualdad de
condiciones con los restantes interesados, con la unica excepcion de que podra tener
derecho a una bonificacién de hasta diez (10) puntos porcentuales en la evaluacion de
su oferta durante el respectivo concurso publico. El porcentaje de bonificacién sera

determinadoporla Entidad Delegante.

Todos los estudios de prefactibilidad y factibilidad, asi como los documentos de

evaluacion de viabilidad del proyecto seran publicados comoparte del pliego de bases
del respectivo concurso.

Articulo 25.- Plazo minimoparala presentaci6on de ofertas

La entidad delegante se asegurara queel plazo para la presentacion de ofertas dentro del

procedimiento de contratacién no sea inferior a 3 meses desde la fecha en que fueron
absueltas por parte de la entidad delegante las consultas formuladas porlos interesados
dentro de la fase de concurso publico.

Articulo 26.- Derecho a igualar la mejor oferta

Si como resultado del proceso de concurso publico el proponente privado del proyecto

no presenta la mejor oferta, de acuerdoconlos criterios de evaluacién establecidos, éste
no tendra el derecho a presentar una oferta que iguale o mejore la del oferente mejor
calificado para adjudicarseel contrato.
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Articulo 27.- Reembolso de costos de estudios destinados a la formulacién de la

iniciativa privada y sus estudios

Cuandose trate de proyectos deiniciativa privada se establecera en el pliego de bases.
el monto que el adjudicatario debera reembolsar a favor del proponente privado cuando
este no resultare adjudicatario, por los estudios de prefactibilidad y factibilidad del

proyecto.

En el caso de que el proponente privado resultare adjudicatario no tendra derecho a ser
reembolsadoporlos costos incurridos.

Seccién 3

Sujetos participantes en el proyecto de APP

Articulo 28.- Entidad delegante

Las entidades delegantes son las Administraciones publicas titulares de la competencia
a ser delegada. Las empresas ptblicas no son entidades delegantes.

Cuando corresponda, las empresas publicas seran Ilamadas a colaborar en un

procedimiento de delegacién por efecto de su rol como administradores de los bienes
publicos vinculadoscon la delegacion de gestion de la quese trate.

EI desarrollo de cada etapa en el ciclo de un proyecto en la modalidad de APP es de

responsabilidad de las entidades delegantes, salvo por aquellas competencias
especificamente atribuidas en este reglamento a otro organo o entidad publica.

Las entidades delegantes, en el ejercicio de sus competencias, adoptaran las acciones
que permitan la ejecucién oportuna de los proyectos de APP e identificaran e
informaran al Comité APP las trabas existentes que afecten el desarrollo de los
proyectos para que pueda ejercer sus competencias de coordinaci6n.

Articulo 29.- Gestor privado

El gestor privado al que se refiere el articulo 10 de la Ley APP sera una compafiia

anonimaconstituida de acuerdo conla legislacién ecuatoriana, con propdsito especifico
para atender el proyecto publico cuya gestién se delega. Dependiendo de la naturaleza
del proyecto ptiblico a ser desarrollado, el gestor privado podra adoptar otra figura
autorizada en el ordenamiento juridico segtin se haya determinado en el pliego de bases

del procedimiento de contratacion.
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Sera el sujeto pasivo de las obligacionestributarias sustanciales y formales, derivadas

de la ejecucién del contrato de gestién delegada, de conformidad conlaley.

El gestor privado debera ser constituido con la aportacién en numerario 0 especie del
promotorprivado segunse haya previsto en el pliego de bases.

Cuandola entidad delegante requiera, para la ejecucién del proyecto publico, emplear

sistemas de los que se originen entidadesde participacion mixta, el contrato de gestién
delegada debera contener los términos dela relacion de los socios.

Al momento de la constitucién del gestor delegado, los socios de la compafiia deberan
ser los promotores adjudicatarios del concurso y en los mismos_porcentajes
determinadosen suoferta.

EI pliego de bases determinara la responsabilidad de los promotores adjudicatarios en
relacionconel desarrollo del proyecto de APPy el gestor privado.

Articulo 30.- Transferencias de acciones o de titulos representativos del capital,

participacién y control del gestor privado

Las transferencias de acciones o de titulos representativos del capital, participacion y
control del gestor privado seran reguladas en el contrato de gestién delegada, de

acuerdoconlas guias determinadas por el Comité APP.

Articulo 31.- Destinatario de servicios derivados del proyecto de APP

El destinatario del servicio al que se refiera el proyecto de APP puede ser el usuario
final o la misma Administracion publica delegante.

Seccién 4

Términos economico-financieros

Articulo 32.-_ Ingresos del proyecto de APP y retribucion del gestor privado

En contraprestacion por las actividades asumidas, el gestor privado podra percibir
diferentes modalidades de ingresos en la forma de aportaciones 0 pagos con cargo al
presupuesto publico o pagos efectuados por los destinatarios final del bien o servicio
del que se trate, o una combinacidn de los dos, conforme lo determine el contrato de

gestion delegada.
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Los ingresos se destinaran a la cobertura de todos los costos y gastos previstos para la

ejecucién del proyecto de APP a satisfacer la retribucién del gestor privado por su

inversion,riesgo y trabajo.

Cuandoporla naturaleza juridica de las contraprestaciones que los destinatarios de los
bienes y servicios que son objeto del proyecto APP, la Administracién publica deba
ceder los derechos de crédito, el contrato de gestion delegada dejara establecido el
mecanismodecesi6n y los derechos de recaudaci6n del gestor privado, de formatal que
dicho instrumento constituya titulo suficiente para que el gestor privado recaude
directamente las tarifas 0 pagos correspondientes por los servicios que presta a los

usuarios. Para el desarrollo de proyectos de asociacién publico-privada, el gestor

privado podra constituir fideicomisos mercantiles de recaudaci6n y gestidn de los

recursos provenientes de las actividades empresariales desarrolladas con ocasién de
dichos proyectos, de conformidad con el Libro II del Cédigo Organico Monetario y

Financiero, previa la notificacién al ente rector de las finanzas publicas. En estos casos
de forma obligatoria debera constar en los contratos de fideicomiso mercantil, como una
instruccion al fiduciario, la obligacién de entregar, sin restriccion alguna, toda la
informacion que requierala entidad delegante.

En los casos en que el gestor privado no tenga relacion directa con los usuarios o
beneficiarios del proyecto APP, las Administraciones Publicas que correspondan
podran constituir negocios fiduciarios a fin de garantizar los pagos respectivos a favor
del gestor privado, con la autorizacion previa del ente rectorde las finanzas publicas.

Articulo 33.- Prestacion a favor de la Administracion Publica

En los contratos APP referidos a activos o infraestructura, nueva o existente, podra

determinarse, en beneficio de la Administracion publica, la percepcién de ingresos
provenientes del proyecto o del gestor privado.

Articulo 34.-_ Limite al valor total acumuladode las obligaciones en contratos de
gestion delegada

El valor total acumulado de las obligaciones de caracter firme y contingentes que la
Administracion publica puede asumir con el Programa de Proyectos APP, en valor

presente, no podra ser superior al 5 % del valor nominal del Producto Interno Bruto
anual estimado por el Banco Central del Ecuador. El limite anterior podra ser

modificado, a través de acto administrativo porel ente rector de las finanzas publicas.
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Le corresponde a cada gobierno auténomo descentralizado fijar el limite de

compromisos firmes y contingentes que podria asumir en sus respectivos programas de
proyectos APP, siguiendopara el efecto la guia técnica expedida por el Ente Rector de
las Finanzas Publicas.

Articulo 35.-_ Aportes publicos para la ejecucién de proyectos APP

El contrato de gestion delegada podra preverla realizacién de contribuciones por parte
de la Administracién publica tales como pagos diferidos, aportes de capital,

otorgamiento de subvenciones, ingresos minimos garantizados, dacién de bonos de
deuda publica o titulos y otros instrumentos financieros, aplicables de acuerdoaltipo de

proyecto.

Los pagos por disponibilidad («PPD») a los que se refiere la Ley APP son untipo de
pago diferido calculado y pagado en funcidn de algtin indicador vinculado con las
condiciones de acceso y empleo de la infraestructura, bien 0 servicio, objeto del

proyecto de APP. Son también pagos diferidos los que, con cargo al presupuesto, se
realizan porla utilizacién del bien o servicio pagos por uso y los abonos periddicos con
cargo a un aporte decapital.

Las instituciones financieras publicas, dentro de las politicas publicas de promocién de
APP, podran disefiar e implementar productos especificos para facilitar el

financiamiento de proyectos APP, tales como,lineas de crédito especializado, garantias
y avales bancarios, fideicomisos especializados, entre otros.

En ningtn caso, la Administracion publica podra asegurar algun nivel minimo de
rentabilidad del proyecto publico.

Articulo 36.- Plan economico-financiero del proyecto de APP

Con independencia de los estudios desarrollados por la entidad delegante, el plan
economico-financiero del proyecto sera un requisito que debe contener toda oferta que
se presente en el respectivo concurso.

El plan econdémico-financiero ademas de ser relevante en el procedimiento de
calificacién de ofertas segtin las bases del pliego, sera el instrumento de base para
determinar los supuestos econdmico-financieros en cuyo contexto se han de negociar
las variaciones de los contratos, las compensaciones estipuladas en los casos de

terminaciénanticipada y, en general, resolver controversias en esta materia.
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Articulo 37.-. Derecho de prenda o garantia de activos y flujos financieros del

proyecto APP

El gestor privado en su relacion con terceros que financiaran el proyecto APP, contara
con la autonomia y suficiencia necesaria para otorgar las garantias que le sean

requeridas sobre los bienes y derechos del contrato de gestién delegada que sean de su
exclusiva propiedad, sin necesidad de autorizacién previa de la entidad delegante, ni de
cualquier otro érganoo entidad puiblicos, salvo en aquellos casos:

(a) en que sus actos o contratos puedan implicar que el tercero esté en
capacidad de suspender el servicio publico o afectar los niveles de

servicio y en generallos indicadores de los objetivos a ser alcanzados en
el proyecto de APP.

(b) en aquellos casos especificamente contempladosen la ley o en el contrato

de gestién delegada en asociacion publico privada.

Con las limitaciones previstas en los incisos precedentes, para garantizar los créditos
que se otorguen para el financiamiento de los proyectos bajo modalidad de APP, el
gestor privado o sus socios podran constituir garantias a favor del acreedor y garante de
acuerdo con los estandares internacionales aplicables a este tipo de operaciones, tales
como,la prenda sobre los ingresos del proyecto de APP, tengan origen en los usuarios
finales o en los aportes de la Administracién publica, la pignoracién de los titulos

representativos del capital social del gestor privado, la cesién condicional de derechos
contractuales, entre otros.

En esta materia, el gestor privado se regira por las normas del derecho privado en

aquella parte que se refiera a sus obligaciones econdmicascon sus financistas.

Articulo 38.- Facilitacién de las operaciones de financiamiento del proyecto APP

La Administracién publica, de conformidad con la ley, podra colaborar con el gestor

privado el financista para otorgar cartas de conocimiento 0 consentimiento y cualquier
otro acto 0 contrato que se le requiera, para el otorgamiento del financiamiento al

proyecto de APP y para sus posteriores modificaciones. Estos actos 0 contratos no

implicaran la asuncién de la Administracién publica de ninguna obligacién que le
corresponda al gestor privado o a sus socios por los riesgos cuya gestion se le ha
trasferido, ni el otorgamiento de una garantia o crédito a favor del ente privado que
contravenga la Constitucidn de la Republica del Ecuador y el Codigo Organico de
Planificacion y Finanzas Publicas.
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Los contratos de gestién delegada determinaran el modo en que los acreedores del

gestor privado podran ejercer el derecho de asumir, directamente o a través de un

tercero previamente evaluado porla entidad delegante, la posicién del promotorprivado
o del gestor privado para asegurar la fuente de repago de las obligaciones originadas en
el financiamiento del proyecto. Esta situacién incluira los casos derivados del
incumplimiento del gestor privado o de los promotores privados de los contratos de
financiamiento y también aquellos que resultan de los supuestos de terminacion
unilateral de los contratos de gestién delegada porlas causas ahi establecidas.

Articulo 39.- Garantias y seguros

Durante el procedimiento de seleccién del gestor privado, el pliego de bases
determinara el tipo de garantias que deban ser presentadas para asegurarla seriedad de
las ofertas. Junto a las garantias de seriedad de la oferta, la entidad delegante podra
determinar un precio de acceso al procedimiento de concurso y los documentos

relacionados.

El contrato de gestidn delegada especificara las garantias de fiel cumplimiento del
contrato y los seguros que se deban rendir 0 contratar, y los supuestos de su ejecucion y

renovacion.

La entidad delegante precautelara que las garantias y seguros sean suficientes respecto

los riesgos cubiertos y, al mismo tiempo, que los costos implicadosportales garantias y

seguros sean razonables de tal modo que no se incrementen los costos y gastos del

proyecto de manera innecesaria.

Secci6n 5

Bienes del proyecto APP

Articulo 40.- Expropiacion

Para el financiamiento y la adquisicion de bienes inmuebles y la constitucién de
servidumbresnecesarios para la ejecucién de proyectos de APP, se empleara el régimen
previsto en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica para la
adquisicién de bienes inmueblesy las leyes sectoriales que resulten aplicables para el

caso delas servidumbres.

Cuando a la entidad delegante no se le hubiera atribuido la competencia de constituir
servidumbres, mediante los convenios administrativos regulados en el Codigo Organico

Administrativo, la titular de la competencia organizara las actividades necesarias para
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proceder con la constitucién de las servidumbres respectivas a requerimiento de la

entidad delegante.

En la etapa de planificacion y seleccién de proyectos de APP, la entidad delegante
debera especificar los bienes a ser expropiadosy los derechosreales a ser constituidos,

para determinar el montoa serfinanciadoy establecerla distribucién de riesgos.

En la etapa de estructuracién, los requerimientos materiales y financieros sobre
expropiacionesy su gestidn seran determinados en detalle para propdsitos de completar

los estudios de factibilidad y su evaluacion.

Cuando para la ejecucién de la obra resultare indispensable la modificacién de
servidumbresexistentes, el gestor privado estara obligado a restablecerlas a su costo, en

la formay plazo establecidos enel contrato de gestidn delegada.

Articulo 41.- Titularidad

El pliego de bases y el contrato de gestién delegadaidentificaran: los bienes que son de
titularidad de la Administracion publica: aquellos sobre los que el gestor delegado
mantendra propiedad hasta la terminacion del contrato de gestién delegada y los
derechosyobligaciones queel gestor delegado mantendra sobre dichosbienes.

En cualquier caso, la Administracion publica sera siempre titular de los siguientes
bienes:

(a) Los que, de conformidad con la Constituci6n, son inalienables.

(b) Los bienes nacionales de uso publico 0 demaniales por su naturaleza.

Los bienes que nosean de titularidad publica, derivados 0 destinados a la ejecucion del
proyecto de APP, quedaranafectosal servicio publico. No podran ser dispuestossin la
autorizacion de la entidad delegante; autorizacién que no sera negada si el acto de
disposicion esta destinado a alcanzar los indicadores previstos para el proyecto o el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de gestion delegada.

Cuandoel bien publico al que se refiere el proyecto de APP sea detitularidad de un

organo entidad distinto a la entidad delegante, la entidad publica titular del bien podra
trasladar el bien publico a la entidad delegante, mediante convenio administrativo o
disminucion del capital empresarial; celebrar contratos que tengan por objeto la
operacion y/o el mantenimiento de los bienes a favor del delegatario o la sociedad
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gestora del delegatario; 0, en general, celebrar actos 0 contratos que tengan por objeto

el uso 0 aprovechamiento temporalde los bienes publicos implicados.

Articulo 42.- Titulo para el aprovechamiento de los bienes afectos al objeto de la

APP

El contrato de gestidn delegadaes el unico titulo habilitante requerido para regularel

aprovechamientode los bienesafectos al proyecto de APP.

Para tal efecto, la respectiva entidad delegante velara para que todoslos requisitos y
obligaciones técnicas, legales, ambientales, financieras y, de cualquier otra indole,
previstas en las leyes sectoriales sean cumplidosporel gestor privado, exclusivamente a
través del contrato APP.

Articulo 43.- Proyectos inmobiliarios y desarrollos urbanos

En el desarrollo de proyectos inmobiliarios, incluidos desarrollos urbanos, los bienes de
propiedad publica que se integran o aportan a dichos proyectos, cualquiera sea su
fuente, deberan ser bienes disponibles para la Administracion publica.

En este tipo de proyectosel objetivo a ser alcanzado presuponela posibilidad de que los
bienes resultantes puedansertransferidos a sus destinatarios.

Seccién 6

Suspensione intervenci6n, vigencia y terminacién y modificacién de los contratos

Articulo 44.- Suspensi6ne intervencion

En los contratos de gestién delegada se incluiran los casos en los que, por eventos
imputables al gestor delegado o derivados del caso fortuito o fuerza mayor, la entidad
delegante esté en capacidad de suspenderlos efectos del contrato de gestion delegada y
adoptar las medidasde intervencién necesarias para superar el evento que lo motiva.

Articulo 45.-. Vigencia, terminacién del  contrato, compensaciones’ y

modificaciones

El contrato de gestién delegada terminara ordinariamente en el plazo previsto en él y
anticipadamente por las causas previstas en el mismo. Los mecanismos de

compensacion estaran reguladosen el contrato de gestién delegada de conformidad con
las guias expedidas por el Comité APP que definiran los criterios para la modificacién

de sus estipulaciones y el plazo maximo de vigencia para todo contrato, el mismo que
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de modoordinario, sera de 30 afios contados desde la fecha de su suscripcion, salvo que se
justifique técnicamente la necesidad de un plazo mayor.

CaPiTULO ITV

CICLO DEL PROYECTO APP YEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seccién 1
Planificacion y seleccién de proyectos

Articulo 46.-. Objetivos y ubicacién de la etapa de planificacién y seleccién de
proyectos en la modalidad de APP

La planificacion y seleccin de proyectos esla fase del ciclo de proyectos APP destinada a
cumplir los siguientes objetivos:

(a)

(b)

(f)

Elaborarel perfil de proyecto y preparar los estudios sociales, ambientales,

técnicos, econdmicos y juridicos a nivel de prefactibilidad y, en cualquier
caso, de acuerdo conla guia técnica emitida por el Comité APP.

En el caso de los proyectos a cargo de una entidad delegante de la
Administracion Publica Central los estudios de prefactibilidad incluiran la

informacién requerida por el ente rector de las finanzas publicas para la
evaluacion preliminar de sosienibilidad y riesgos fiscales relacionados con
el proyecto y su modalidad.

Determinar la conveniencia del empleo de la modalidad de gestién de APP.

Incorporarel proyecto en el Programa de Proyectos APP.

Incorporar el proyecto en los instrumentos de planificacién de la inversién
publica y financiera, en caso de que el financiamiento afecte el presupuesto
publico.

Identificar si el proyecto requerira o no de incentivostributarios; y, obtener

la concesion,total o parcial, de los beneficiostributarios previstos en la ley,
cuandoestos hubieren sido requeridospor la entidad delegante.

La fase de planificacion y seleccién de proyectos inicia con un perfil del proyecto
promovido por la entidad delegante y concluye con su incorporacién en los
instrumentos de planificacién material y financiera publicas, cuando no se hubiese
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requerido la concesién de beneficios e incentivostributarios previstos en la Ley APP;

de lo contrario, la etapa concluira con la resolucién del Comité APP en relacion con la
concesi6ntotal o parcial o la denegatoria al requerimiento de beneficios fiscales.

Articulo 47.- Perfil del proyecto y estudios de prefactibilidad

Le corresponde a la entidad delegante, con sujecion al calendario de actividades
ordinarias de la planificacién material y financiera de la Administracion publica, la
realizacion de, al menos,las siguientes actividades:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Establecer los problemas, efectos, causas y objetivos, y con esta base,
identificar las necesidades que se buscan satisfacer mediante la ejecucién del
proyecto especifico, con arreglo a los instrumentos de planificacién general
que resulten aplicables a la Administracion publica de la que se trate y, en
particular, el Plan Nacional de Desarrollo y/o los instrumentos de
planificacién sectorial e institucional.

Determinar las posibles soluciones de politica publica, sus criterios de
evaluacion y su modelo de gestion, y realizar los estudios comparativos entre
las opciones determinadasy los de prefactibilidad del proyecto.

Elegir la solucién que se promovera, haciendo explicitos los criterios de
justificacién de la decisién adoptada.

Expresarlos resultados esperadosdel proyecto comoindicadores medibles.

En los estudios de prefactibilidad se considerara escenarios sin beneficios 0

con incentivos tributarios y las variaciones que resulten de la aplicacién de

beneficios tributarios que se consideren son necesarios para la ejecucién del

proyecto.

Los documentos descriptivos del proyecto y los estudios desarrollados se elaboraran

incorporando la informacién y documentos requeridos, si hubiesen sido expedidas, en

las siguientes fuentes:

(i) La guia técnica del Comité APP para los estudios de prefactibilidad que
debera contenerel caso de negocioinicial.

(ii) Las normas técnicas e instructivos establecidos por el érgano o
entidad responsable de la planificacion de la Administracion publica dela
quesetrate.
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(iii) Las normas técnicas expedidas por el ente rector de las finanzas

publicas, para el caso de la Administracién Publica Central, para el

analisis de sostenibilidad y riesgosfiscales.

Articulo 48.- Evaluacion preliminar de sostenibilidad y riesgos fiscales

La evaluacién preliminar de sostenibilidad y riesgos fiscales esta a cargo de la Unidad
de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales del ente rector de las finanzas publicas o de quien
ejerza esta funcion en el ambito de competencias de las Administraciones ptiblicas que
no integran la Administracion Publica Central.

Esta evaluacion se practicara en relacion con los limites presupuestarios y la capacidad

de pago del Estado para asumir los compromisosfinancieros, firmes y contingentes, sin

comprometer el equilibrio presupuestario en el corto, mediano ni largo plazo, ni la
prestacién regular de los servicios que se deriven directa e indirectamente de la
ejecucion del respectivo proyecto de APP.

Para tal efecto, la entidad delegante pondra a consideracion del organo competente los
documentosdescriptivos del proyecto ylos estudios desarrollados de conformidad con
el articulo precedente.

Si por cualquier razon la informacion financiera sobre la cual se emitid el informe de
evaluacién preliminar de sostenibilidad y riesgos fiscales varian durante la fase de
planificacién y seleccién de proyectos se requeriraé un nuevo pronunciamiento del

Organo competente antes de su incorporacién en los instrumentos de planificacion
material y financieros.

Las Entidades Delegantes que no integren la Administracion Publica Central requeriran
un informe de evaluacién preliminar de sostenibilidad y riesgosfiscales de la Unidad de

Sostenibilidad y Riesgos Fiscales inicamente cuando:

(a) El proyecto publico requiera de cualquier aporte con cargo al Presupuesto

Generaldel Estado.

(b) El proyecto publico requiera la asuncion de cualquier pasivo contingente
a cargo del nivel del Gobierno Central.

(c) El proyecto publico requiera acceder a_ beneficios  tributarios
administrados en el nivel del Gobierno Central.
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Cuandoel proyecto del que se trate no deba afectar el presupuesto publico, los informes

de sostenibilidad y riesgo fiscal dejaran constancia de este hecho, sin perjuicio de
establecer y evaluar los pasivos contingentes que se derivarian del proyecto de APP.

Articulo 49.- Determinacién de la conveniencia en el uso de la modalidad de APP

Le corresponde al Comité APP determinar, mediante la correspondiente guia técnica, la

metodologia y herramientas para evaluar la conveniencia de usar la modalidad APP

para la ejecucion de un proyecto publico especifico.

A falta de una metodologia previamente establecida por el Comité APP, la conveniencia
de la modalidad sera evaluada, cuanto menos, a través de unestudio de valor por dinero
y, en relacién, con distintas alternativas y factores, mediante metodologias y

herramientas multicriterio.

Articulo 50.- Beneficios e incentivos tributarios

Con el dictamen de sostenibilidad y riesgos fiscales favorable, la entidad delegante

pondra a consideracién del Comité APP su solicitud de concesion de beneficios e

incentivos tributarios de acuerdo con la Ley APP,especificando el beneficio requerido
y la relevancia queha tenidoen el plan econdémico-financiero del proyecto.

En el expediente se agregara todos los estudios, documentos y dictamenes producidos
durante la etapa de planificacion y seleccion.

La resolucién del Comité APP debera ser expedida en un término de 15 dias contados

desde la fecha de remision del expediente completo. Al fenecimiento del término sin un
pronunciamiento explicito, se entendera quela peticion de la entidad delegante ha sido

denegada.

La resolucion expresa del Comité APP se agregara al expediente del proyecto y al
Registro APP.

Articulo 51.-_ Incorporacion del proyecto en el Programa de Proyectos APP

El Programa de Proyectos APPes el instrumento a través del cual el Comité APP deja
determinadala politica publica en materia de gestion delegada a través de APP,prioriza
sectores y aprueba proyectos especificos en el ambito de la Administracién Publica
Central.
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Para la inclusién de un proyecto especifico en el Programa de Proyectos APP,la entidad

delegante habraé concluido los estudios de prefactibilidad y la evaluacién de

conveniencia del uso de la modalidad de APP;y, la Unidad de Sostenibilidad y Riesgos

Fiscales habra emitido su dictamen favorable para su inclusiOn, atendiendo el impacto y
sostenibilidad fiscal y los riesgos derivados del proyecto, en el corto, mediano y largo

plazo.

Articulo 52.-_ Incorporacién del proyecto en la planificacién material y financiera

publicas

La ejecucién de cualquier proyecto conla participacion de un gestor privado presupone
el cumplimiento del régimen ordinario de planificacién material y financiera a cargo de

la entidad delegante, dentro de los plazos y términos ordinarios.

Cuando el proyecto del que se trate suponga compromisos presupuestarios y su
modalidad de gestién implique la delegacion a un gestor privado, el proyecto debera ser
considerado y tramitado, para su priorizacion e incorporaci6n enel plan de inversiones
del ejercicio en el que se inicie su ejecucién, del mismo modo que cualquier otro
proyecto que sea financiadocon recursosfiscales 0 de endeudamiento publico.

Aquellos proyectos previamente incluidos en el banco de proyectos, esto es, aquellos
que no hayan sido priorizados e incorporados en los instrumentos de planificacién y
presupuestacion de acuerdo con el régimen general, 0, en general, aquellos proyectos
que para su ejecucién no requieran financiamiento con partidas del presupuesto publico

podran ser incorporados al Programa de Proyectos APP si se ajustan a los
requerimientos previstos en esta Seccion.

Seccion 2

Estructuracion

Articulo 53.- Objetivos y ubicacion de la etapa de estructuraci6n en el ciclo del

proyecto de APP

La estructuracién de proyectos en la modalidad de APP es la etapa del ciclo de
proyectos en APPdestinada a cumplir los siguientes objetivos:

(a) Concluir y ajustar los estudios del proyecto a nivel de factibilidad y su
evaluacion ambiental, social, técnica, econdmico-financiera y juridica.

(b) Realizar un sondeo de mercadopreliminar.

L
o

w
m



N° 1190

LENIN MORENO GARCES

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

(c) Resolver sobre la viabilidad del proyecto con base en los estudios

realizados.

(d) Formular, ajustar y aprobarel pliego de bases administrativas, técnicas y
econdmico-financieras para el respectivo concurso publico, y el modelo
de contrato 0 contratos para acometer la delegacién de gestion del
proyecto.

(e) Alcanzar el informe favorable de la Secretaria Técnica del Comité APP

respecto del caso de negocio final y la bancabilidad del proyecto.

(f) Alcanzar el dictamen favorable de la Unidad de Sostenibilidad y Riesgos
Fiscales y, en el caso que corresponda, el certificado de compromiso
fiscal.

(g) Alcanzar la declaracién de excepcionalidad, en los casos no regulados en
leyes sectoriales, de conformidad con el Cédigo Organico Administrativo
y el Cédigo Organico de la Produccion.

Esta etapa inicia conlosactos 0 contratos para el desarrollo de los estudios del proyecto
a nivel de factibilidad y concluye con la declaracion de excepcionalidad.

Articulo 54.- Estudios de factibilidad

Los estudios de factibilidad que deberan conformar el caso final de negocio se
desarrollaran de conformidad con la guia técnica emitida por el Comité APP para el
efecto.

Articulo 55.-_ Formulacién del pliego de bases y documentoscontractuales

EI pliego de bases sera preparado por la entidad delegante y ha de contener las bases
administrativas del procedimiento, técnicas y econdmico-financieras, los términos
contractuales que regiran, en su caso, entre los participantes en el procedimiento y la
quese entableentre la entidad delegante y el gestor privado.

En general las bases administrativas del pliego deberan contemplar, al menos, los
siguientes aspectos:

(a) Informacion general del Proyecto.
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

El rol de cada organo administrativo en el procedimiento precontractual y

de aquellos responsables de él, tales como la comisiOn de contratacién y
las subcomisiones de apoyo.

La descripcién de los documentosdel pliego, que suelen incluir: el cuerpo
principal que contiene las bases administrativas, las bases técnicas, las
bases econdmicas y los términos esenciales de contratacion:; los anexos,

organizadosen cuatro libros, segtin se trata de: (i) anexos administrativos;
(ii) anexos técnicos;(iii) anexos econdmicos;y, (iv) modelo de contrato y

sus anexos;y, el contenido de las actas de aclaracion y de modificacion.

El alcance y propésito de la informacién y documentosprovistos por la
entidad.

La determinacién de las reglas sobre oferentes, que ha de incluir, los
requisitos de elegibilidad de los oferentes y el modo de acreditarlos.

EI procedimiento mismo de concurso publico.

Contenido y forma de lasofertas.

Criterios de evaluacion delas ofertas.

Lasbasestécnicas del pliego rigen todos los aspectos técnicos y funcionales que deben
ser considerados y empleadosporlos oferentes en la preparacién de sus ofertas. Tienen
por objetivos, al menos, los siguientes:

(a) Definir el alcance de las obras, bienes o servicios del proyecto, cuando

corresponde.

(b) Precisar el contenido del proyecto técnico de la oferta que debe ser preparado

por el oferente y presentado en el concurso.
Las bases econémicas del pliego rigen todos los aspectos en esta materia que deben ser
considerados y empleadospor los oferentes en la preparacién de su plan econdémico-
financiero. Los objetivos de las bases econdmicasson, al menos, los siguientes:

(a) Establecer las obligaciones y derechos esenciales del gestor privado vinculados

con los aspectos econdmicosy financieros del proyecto.

(b) Precisar el contenido del plan econdmico-financiero que debe ser preparado por

el oferente.
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(c) Describir los factores de adjudicacién del concurso. Debe notarse que,

dependiendo del tipo de procedimiento elegido, los aspectos técnicos de la
oferta no suelen ser factores de adjudicacion, pues, se entiende que, en el
mecanismo de cascada ordinario, Unicamente se llega a la fase de revision
econdémica, si los aspectostécnicos del proyecto son satisfactorios.

(d) Loscriterios para rechazar ofertas temerarias.

Articulo 56.- Sondeo de mercado

Concluidos los estudios de factibilidad, el pliego de bases y los documentos
contractuales, o en paralelo, la entidad delegante deberé promocionar el proyecto,
dentro de un procedimiento transparente de sondeo de mercado, con el objeto de
recoger observaciones y recomendaciones para preparar la versién definitiva de los
instrumentos que empleara enla fase de contratacién.

Articulo 57.- Ajustes y declaracion de viabilidad del proyecto

Con base en los estudios de factibilidad, el pliego de bases y documentoscontractuales

y, en su caso, los ajustes que resulten del sondeo de mercado,la entidad delegante, de
ser pertinente, declarara la viabilidad del proyecto y requerira el informe favorable dela
Secretaria Técnica del Comité APP respecto del caso de negocio final y su
bancabilidad. Una vez que se cuente con el informe favorable de la Secretaria Técnica
del Comité APP, la entidad delegante sometera el proyecto al dictamen de
sostenibilidad y riesgosfiscales.

Articulo 58.- Informe vinculante y definitivo de sostenibilidad y riesgos fiscales

Le corresponde a la Unidad de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales la emisidn del informe
vinculante sobre sostenibilidad y riesgos fiscales de un proyecto de APP, antes de
cualquier actuacion posterior a la etapa de estructuracion del proyecto.

Para la emision del dictamen deviabilidad financiera la entidad delegante contara con
los estudios de factibilidad completos, el pliego de bases y los documentos
contractuales concluidos y habra instrumentado la declaracién de viabilidad del
proyecto en sus aspectos técnicos, juridicos y del plan econémico-financiero del
proyecto.

Cualquier variacion en los estudios 0 documentos implicara la necesidad de obtener un
nuevo informe sobre sostenibilidad y riesgos fiscales de un proyecto de APP,si este
informe hubiese sido emitido antes de la modificacién.
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El dictamen de sostenibilidad y riesgos fiscales sera un requisito previo, ademas, para

cualquier modificacion del contrato de gestion delegada una vez que este haya sido
suscrito.

El dictamen concluira recomendando 0 noel inicio del procedimiento de contratacion.
En caso de que la conclusiOn sea negativa especificara las medidas de ajuste que se

requieran para alcanzar este objetivo o el momento en que se puede procederconello.

Articulo 59.- Certificado de compromisofiscal

Antes de la convocatoria a concurso ptiblico, una vez emitido el dictamen de
sostenibilidad y riesgos fiscales positivo, el ente rector de las finanzas publicas emitira

el certificado de compromiso fiscal que se agregara a los documentos del pliego de
bases comorequisito habilitante para la convocatoria a concurso.

El certificado de compromiso fiscal es un instrumento que afecta el Registro de
Compromisos APP,instrumento de planificacion en el sistema nacionalde las finanzas
publicas, regulado y administradoporel ente rector de las finanzas publicas.

Delcertificado de compromisofiscal se desprendenlos siguientes efectos:

(a) Los montos comprometidos deberan presupuestarse como gasto,

incorporandose los recursos destinados a los proyectos APP dentro de los
instrumentos de planificacién financiera anual y plurianual para su

programacion.

(b) La entidad delegante debe considerar en el calendario de planificacion
material y financiera los montos comprometidos dentro del techo
presupuestario asignado.

(c) Los demas previstos en la norma técnica expedida por el ente rector de
las finanzas publicas.

Con independencia del certificado de compromiso fiscal, requisito para la convocatoria
a concurso publico y para la suscripcién del respectivo contrato de gestion delegada y

util para la planificaciOn financiera de corto, mediano y largo plazo, la entidad
delegante debera emitir el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestaria
desde el ejercicio en el que se deban iniciar los pagos con cargo al presupuesto
institucional para atender los compromisosfirmes asumidosen el respectivo contrato.

39

 



N° 1190

LENIN MORENO GARCES

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Articulo 60.- Excepcionalidad

Para el caso de proyectos cuya delegacion la iniciativa privada no esté determinada en
la ley sectorial respectiva, una vez concluida la fase de estructuracién, la entidad

delegante se encargara de la gestion del respectivo decreto ejecutivo de
excepcionalidad.

En el caso de los gobiernos descentralizados autonomos, expedida la resolucion de la
maxima autoridad administrativa, se pondra en consideracion del organolegislativo el
expediente completo para, de ser el caso, se proceda con la emision del acto normativo
de concesién a quien resulte adjudicatario del procedimiento de concurso que se
desarrollara una vez expedida la decision del organolegislativo.

Seccién 3

Concurso Publico y Contratacion

Articulo 61.- Objetivo y ubicacién de la etapa de contratacién en el ciclo del

proyecto

La etapa de contratacién tiene por objetivo seleccionar a los promotores privados que
llevaran a cabo el proyecto de APP a través de un gestor privado.

La fase de contratacion inicia con la convocatoria a concurso publico y concluye conla
suscripciéndel contrato de gestion delegada.

Articulo 62.- Promocién

Una vez publicada la convocatoria, la entidad delegante directamente o a través de

terceros contratados para este propdsito podra emplear cualquier medio de divulgacién
y presentacién del proyecto de manera transparente entre quienes presumiblemente
puedanser considerados eventuales interesados.

Las actividades de promocién incluyen, entre otros, conferencias de presentacién del
proyecto, produccién de material digital o fisico de divulgacién.

Articulo 63.- Oferentes

Cualquier persona juridica, nacional o extranjera, podra participar en los
procedimientos de concurso para la seleccién del gestor privado. Los interesados
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deberan cumplir los criterios de elegibilidad legal, técnica y de solvencia econdmica-
financiera previstas en el pliego de bases.

Cuando de conformidad con este reglamento se hubiese determinado una fase de

calificacion previa a la de presentacion de ofertas, Unicamente los oferentes elegibles
estaran habilitados para presentarlas ofertas. La precalificacion se referira a los criterios
de elegibilidad sefialadosen el inciso precedente.

Articulo 64.-_ Procedimientos de concurso

La seleccién del gestor privado se efectuara, en todos los casos, mediante concurso
publico, convocadoporla entidad delegante.

El procedimiento de concurso publico ordinario sera abierto y se desarrollara en fases
escalonadasde evaluacion de los componentes de la oferta, de modo que tinicamente las
ofertas que superen cada fase, segtin loscriterios previstos en el pliego de bases, puedan
llegar a ser evaluadas segun losfactores de adjudicacion.

Se puede emplearalternativamente al procedimiento de concurso puiblico ordinario un
procedimiento de concurso con precalificacion de los interesados, de modo que
Unicamente quienes superen la precalificacién puedan, en un segundo momento y
previa convocatoria, presentar sus ofertas en los componentes técnicos y econdmicos.

Todos los actos del procedimiento de concurso y las decisiones adoptadas seran
publicos, sin ningtin tipo de restriccidn, excepto en la parte que corresponde a

informacion interna de los oferentes que haya sido calificada como comercialmente

sensible en el pliego de bases y que nosea pertinente para la adopcion de las decisiones
en el procedimiento de concurso.

Articulo 65.- Comité de contratacion

  Las ofertas seran evaluadas por us comité de contratacion cuyos miembros seran
nombradospor la maxima autoridad administrativa de la entidad delegante.

Los integrantes del comité de contratacién. que seran al menos cinco, deberan cumplir
los requisitos y calificaciones minimas determinadas por el Comité APP y, en todo
caso, seran expertos en los aspectos técnicos, econdmico-financieros y juridicos cuya
evaluacion se pretende de acuerdo cone! pliego de bases del concurso.

El comité de contratacién sera el encargado de aplicar las bases previstas en el pliego
respectivo hasta establecer una lista de prelacidn de las ofertas conforme a los
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parametros de evaluacién y adjudicacién, y poner a consideracién de la autoridad

competente de la entidad delegante los resultados del procedimiento para que proceda,

de serel caso, con la respectiva adjudicacion.

Articulo 66.- Aclaraciones, consultas e inspecciones acompafiadas

En las bases administrativas del pliego se incluiré la posibilidad de que los oferentes

interesados puedan solicitar aclaraciones sobre el contenidodelasbases del pliego o los

modelos de los documentoscontractuales. Las respuestasa las solicitudes de aclaracién
integraran el pliego de bases y se comunicaran a todoslos participantes en el proceso y
se publicaran para conocimiento y acceso publico.

La entidad delegante procedera del mismo modo, cuando de oficio requiera efectuar
aclaraciones 0 ajustes en las bases del concurso.

Solo a través de las aclaraciones 0 ajustes oportuna y oficialmente comunicados por

parte de la entidad delegante en los términos antes sefialados se podran realizar

modificaciones al proyecto de contrato. Cualquier otra reforma del proyecto de contrato
que altere las condiciones de competencia e igualdad del proceso concursal generar
queel contrato esté incurso en causalde nulidad.

Durante el periodo de revisién de los interesados, la entidad delegante podra organizar
inspecciones 0 visitas guiadas para los interesados, de acuerdo con loscriterios
previstos en el pliego del concurso. A estas inspecciones podraé acudir todo aquel que
tenga interés comooferente en el procedimiento. Losresultados de las inspecciones se
verteran en un acta que también sera comunicaday publicada para acceso publico.

Articulo 67.-_ Parametros de adjudicacion

La entidad delegante determinara los factores de adjudicacién,en su caso, estableciendo
los criterios de ponderacién en funcidn de su importancia en la decision.

Se preferira la seleccién de un unicofactor referido a la propuesta econdmica, siempre
que se haya establecido un umbraltécnico a ser superado.

Sonfactores de adjudicacion,entre otros, los siguientes:

(a) Menorfinanciamiento del Estado.

(b) Mayorretribuci6n al Estado.

(c) Nivel tarifario y su estructura.
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(d) Menorvalor presente de los ingresos brutos.

Articulo 68.- Adjudicacién

Mediante resolucién motivada, la entidad delegante realizara la adjudicacion del
contrato o declarara desierto el concurso publico.

Esta decision sera notificada a los oferentes y sera publicada en el Registro APP.

En el caso de que la resolucioén sea de adjudicacién, se especificara los criterios y
resultados de su aplicacion en la decisién de adjudicacion.

Articulo 69.- Contratacion

Con la adjudicaci6n, la entidad delegante convocara al oferente adjudicatario para que

suscriba el respectivo contrato de gestion delegada.

En el pliego de bases administrativas se definiran los requisitos documentales que el
adjudicatario debera satisfacer para proceder con la suscripcién del contrato.

Seccién 4
Ejecuci6n y seguimiento continuo

Articulo 70.-_ Objetivos y ubicacion de la etapaenel ciclo del proyecto

Losobjetivos de la etapa de ejecucién y seguimiento son:

(a) Conseguir los resultados, en bienes y/o servicios, segtin las

especificaciones e indicadores previstos en el contrato de gestidn
delegada y sus documentos, y asegurar su provision continua durante la
vigencia del contrato de gestidn delegada.

(b) Monitorear el cumplimiento y satisfaccion de los derechos y obligaciones
contractuales de cada participante en la ejecucién del proyecto y, en su

caso, adoptar las medidas adecuadaspara corregir los desvios.

(c) Asegurarla integracion del proyecto en el sistema generalinfraestructura
y servicios provistos por la Administracion, conformehasido planificado
material y financieramente.

(d) Evaluar el resultado a la terminacion del proyecto para promover la
mejora continua.
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La etapa inicia con la suscripcién del contrato y concluye con el informe final de

evaluacion a la terminacion del contrato.

Articulo 71.- Estrategia para la gestién del contrato y manual de gestion del

contrato

Le correspondea la entidad delegante el desarrollo de todas las actividades necesarias
para alcanzarlos objetivos previstos para la etapa de ejecucién y seguimiento constante

referidos en la regla precedente.

Para este propdsito, la entidad delegante debera determinarlas tareas de gestion en las
areas claves y los componentes del proyecto que han sido delegados, los procedimientos

que se emplearan y los medios —humanos, materiales y tecnolégicos— necesarios.

La estrategia se hard constar en forma de un «manual de gestion del contrato»,
instrumento que se preparara atendiendo los objetivos, indicadores y medios de

verificacién aplicables a cada tipo de actividad encomendada al gestor privado —la

construccion, operacién 0 mantenimiento-., sin innovar cargas u obligaciones formales
o materiales para el gestor privado, y con unaclara identificacién de los organos
publicos y/o los asesores 0 consultores participantes en los procedimientos, y fijando
los niveles de decisién que se les otorgue para atender las contingenciasoriginadas en la

ejecucion del contrato.

Un borrador del manual de gestidn del contrato debera estar disponible para los
interesados en el momento de convocatoria al concurso.

Sin perjuicio de las tareas, que en el contexto de la gestién de los contratos

corresponden a cada actividad o componente del proyecto, encomendadas al gestor
privado, se debera considerar los procedimientosy accionespara la gestidn del contrato
en, al menos, las siguientes areas claves:

(a) Relaciones con el gestor privado y terceros como  subcontratistas,

prestamistas, inversionistas, usuarios finales, reguladores, otros organos o
entidades publicas y la comunidad en general.

(b) Captura y tratamiento de datos para su analisis y divulgacion, y la
producciodn de los informes de seguimiento del contrato.

(c) Modificaciones y cambios, destinada a asegurar que, si estos son

posibles, se hagan de manera coordinada y planificada, se mantenga la
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(d)

(e)

(f)

asignacion de riesgos original salvo que sea en interés de la

Administracién o la comunidad, y, mejorar o proteger los resultados del
valor por dinero buscadosa través de la modalidad empleada.

Seguimiento y control de compromisosfiscales y otras obligaciones de
informacion internas, con el propdsito de que las decisiones publicas sean
adoptadas con informacion adecuaday suficiente sobre la situacién actual
y proyectada, se dé seguimiento a los compromisosfiscales pendientes y

estos se cumplan, se identifiquen los riesgos y su impacto en sistema
financiero publico, se monitoree el Programa de Proyectos APP y revelar

a la comunidad toda la informaci6n relacionada con los proyectos APP y

sus efectos en el presupuesto y las cuentas publicas.

Planificacién de contingencias y gestidn de eventos criticos, para
responder a cualquier evento inesperado que ocurra durante la vigencia
del contrato y mitigar los riesgos para los usuarios y la Administracién
publica.

Resolucién de conflictos de acuerdo con el articulo 19 de la Ley Organica
de Incentivos para Asociaciones Publico Privadas, cuya informacién sera
transparente, de acceso y disponibilidad publica, salvo en lo que respecte
estrictamente a informacion de caracter confidencial de conformidad con
la ley.

El manual de gestion del contrato sera publicado en el Registro APP junto con los
restantes documentosdel proyecto.

Articulo 72.-. Administracion y fiscalizacion

En la conformacion del equipo de gestion del contrato, la entidad delegante deberd
identificar los roles, las capacidades y las habilidades requeridas para llevar adelante
este proceso.

Aunquela entidad delegante hubiese determinado organosinternos para realizar tareas
de administracion y fiscalizacion del contrato, podra también determinar en el contrato
de gestién mecanismosde seguimiento y fijacion de hechos relevantes para determinar

el cumplimiento de obligacionescon la participaciéndeterceros, ptiblicos 0 privados.
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Articulo 73.- Costos de la administraci6n y seguimiento

Cuando la Administracién publica deba emplear mecanismos de administracién y
fiscalizacién externa o de terceros independientes se aseguraré que esta base sea
incorporada en el pliego de bases del concurso, de modo tal que los oferentes
interesados consideren en su plan econdmico-financiero los gastos y costos que en esta

materia deberan ser cubiertos con los ingresos del proyecto.

Articulo 74.- Participacion de la comunidad

Entodos los contratos de gestion delegada, la Administracion publica debera incorporar
los mecanismos adecuadospara obtenerde los destinatarios de los servicios vinculados

al proyecto informacién pertinente que pueda ser empleada para evaluarlas actividades
encomendadasal gestor privado.

El contrato de gestion delegada determinara los efectos de este tipo de evaluacion.

Articulo 75.- Informes de seguimiento periddicos

La entidad delegante se asegurara que en el contrato de gestién delegada se incluyan
especificas estipulaciones que le permitan acceder periddicamente durante unejercicio
fiscal a la informacién técnica, econdmica-financiera y legal del gestor privado y sus
socios que tenga relevancia en el desarrollo de la APP.

Conbase en esta informacion, la autoridad delegante publicara en el Registro Nacional
de APP y divulgara informes de seguimiento en la ejecucién de la APP, de manera

anual, durante el mes de mayo de cadaejercicio fiscal respecto del inmediatamente
anterior.

Articulo 76.- Reversion

En el tiempo previsto en el contrato y, en su falta en un tiempo no menora un ajfio antes
de la fecha prevista para la terminacién ordinaria del contrato, la entidad delegante
tendra que haber realizado las auditorias y examenes técnicos necesarios para
determinarel estado delosbienes a ser revertidos a favor de la Administracién.

En caso de que de las auditorias y examenes técnicos se llegare a determinar que es
necesario que el gestor privado realice ajustes a su plan de mantenimiento para alcanzar
los criterios de reversion previstos en el contrato, se debera implementar las medidas de
seguimiento para su implementacién oportuna, incluidas las referidas a la eventual
ejecucion de garantias o cualquierotra estipulada en los respectivos contratos.
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Asimismo, la entidad delegante deberaé implementar oportunamente los planes

desarrollados en relacién con el modelo de gestién que se empleara una vez concluido

el contrato, de modo tal que se asegure la continuidad enla provision del servicio, luego
de la reversion.

Articulo 77.-. Memoria de evaluacionfinal

Al concluir el contrato de gestién delegada, la entidad delegante publicara en el
Registro Nacional de APP la memoria de evaluaci6n final del proyecto gestionado a
través de esta modalidad precisando los aspectos positivos y negativos y,
fundamentalmente, las lecciones aprendidas y los criterios de mejora que se emplearan

en el futuro.

Bajo responsabilidad del responsable de quien acttie como administrador del contrato de
gestion delegada, la memoria de evaluacion final debera ser difundida para
conocimiento publico en un plazo de seis meses contadosdesdela fecha de terminacion
del contrato.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Los contratos de concesion y cualquier otra modalidad de delegacién de un
proyecto ptiblico a la iniciativa privada se ajustaran a los mismos requisitos y
procedimientos previstos en este reglamento, en todo aquello que no contravengala ley
sectorial respectiva, en relacion con:

a) Integracién a la planificacion material del Estado y de la Administraci6én
Publica.

b) Integracién a la planificacién financiera y presupuestaria del Estado y de la
Administracion Publica.

c) Analisis de viabilidad técnica, econdmica, ambiental y social.

d) Informes de sostenibilidad y riesgo fiscal.

e) Certificacién de compromisofiscal y su registro

f) Procedimiento de contratacién

g) Mecanismos de transparencia y divulgacién de la informacién a través del
Registro APP.
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Las otras modalidades distintas a los contratos APP, no gozaran de los beneficios

tributarios previstos en la Ley Organica de Incentivos para Asociaciones Publico
Privadas e Inversion Extranjera.

Segunda.- Las actividades y estudios que la entidad delegante y los organos y entidades

previstas en el ciclo del proyecto podran ser contratados con especialistas en el area.
Los costos de estas contrataciones podran ser incorporados o trasladados al
adjudicatario del proceso, conforme conste en el pliego de basesdel respectivo proceso.

Tercera.- Las normas de procedimiento en via administrativa y las negociaciones
directas, mediacion, arbitraje o dictamenes técnicos seran desarrolladas mediante
resolucion del Comité APP y en el correspondiente contrato.

Cuarta.- Los beneficiostributarios previstos en la Ley APP seran concedidos, total o
parcialmente, por el Comité APP para el proyecto y a requerimiento de la entidad

delegante, siempre en funcion de garantizar la viabilidad economica-financiera del
proyecto. Sin perjuicio de las demas politicas y lineamientos de aplicacién de los
incentivos y beneficios que puedanser establecidos por el Comité APP, se considerara
como un lineamiento de aplicacién, el hecho que en ningtin caso los incentivos o
beneficios tributarios que llegue a otorgar dicho Comité podran ser superiores a los
aportes en capital a ser realizados por el promotor privado para el desarrollo del

proyecto publico.

Quinta.- En todo aquello que no contravenga a las leyes sectoriales se aplicara de
forma subsidiaria las disposiciones de este reglamento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El Comité APP contara como Secretaria Técnica al 6rgano 0 conjunto de
organos que el ministro rector de las finanzas publicas determine dentro de la estructura
organica y funcionalde la entidad a su cargo.

Segunda.- En tanto se estructure la Unidad de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales en el
ente rector de las finanzas ptiblicas o los érganos que ejercen tal funcién en las

entidades delegantes distintas a las que integran la Administracién Publica Central, le
correspondera a la maxima autoridad administrativa la determinacién del/los érgano/s
que asumira/n las funciones establecidas en este reglamento.

Tercera.- En el plazo de doce meses desde la promulgacion de este reglamento, la
Secretaria Técnica del Comité APP organizara el Registro APP. Una vez que se anuncie
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la habilitacién del sistema informatico con el que Ilevara el Registro APP,las entidades

delegantes deberan incluir la informacion y documentacion en el Registro APP, en la
forma y plazos que disponga el Comité APP.

Cuarta.- En el plazo de seis meses desde la promulgacion de este reglamento, el
ministro rector de las finanzas ptblicas expedira las normas necesarias para la
administracién del Registro de Compromisos.

Quinta.- En el marco del Decreto Ejecutivo No. 810, publicado en el Registro Oficial
494, de 19 de julio de 2011 una vez que se hubiererealizado la convocatoria a concurso
publico por parte del Ministerio de Transporte y Obras Ptiblicas; la Direccién General

de la Aviacion Civil; las autoridades portuarias, en el ambito de su respectiva
jurisdiccién; 0, la Subsecretaria de Puertos y Transporte Maritimo y Fluvial, dichos
procesos concursales continuaran hasta que proceda, segtn corresponda, su
adjudicacion y celebracion del contrato de concesién bajo el marco normativo vigente

con anterioridad a la vigencia de este Reglamento.

En caso de concluir con una declaratoria de desierto, tales concursos se archivaran y
solo podranser reabiertos bajo la normativa del presente Reglamento.

Sexta.- Las iniciativas presentadas por cualquier Proponente Privado, al amparo del

reglamento del régimen de colaboracién publico-privada, contenido en el Decreto
Ejecutivo 582, publicado en el Registro Oficial 453 de 6 de marzo de 2015, y que no
hayan merecido una calificacion de interés publico a la fecha de vigencia de este
Reglamento, seran devueltas para que el proponente privado ajuste su iniciativa a las
disposiciones del presente Reglamento y demas normativa aplicable.

Si las iniciativas superaron la fase de evaluacién de interés ptiblico, continuaran su
analisis bajo las normas y procedimientos anteriores a la expedicidn de este
Reglamento. Y, en caso de ser priorizados tales proyectos, previa calificacién de
viabilidad por la Entidad Delegante, correspondera a ésta tramitar el correspondiente
concurso publico con los beneficios previstos en el régimen anterior a favor del
proponente privado.

Séptima.- Todos los proyectos a cargo de una entidad delegante de la Administracion
Publica Central respecto de los que no se hubiere suscrito el correspondiente contrato de
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gestion delegada; independientemente de la modalidad contractual elegida, deberan

obtener en formaprevia a su suscripci6n el informe de sostenibilidad y riesgos fiscales.

Octava.- Ningun contrato de gestion delegada que se halle en etapa de ejecucién podra
ser modificado, a partir de la vigencia de este Reglamento, sin contar conel informe de
sostenibilidad y riesgos fiscales.

Novena.- Todas las entidades delegantes de la Administracion Publica Central deberan

remitir dentro de un plazo de tres meses contados desde la fecha de expedicion de la
norma técnica a cargo del ente rector de las finanzas publicas, la informacion y

documentos requeridos respecto de los contratos de delegacién al sector privado
suscritos bajo otras modalidades contractuales distintas a una APP, para su analisis
desde la perspectiva de su sostenibilidad y riesgo fiscal. El ente rector del sistema
nacionalde finanzas publicasactualizara el Registro de Compromisos en conformidad y

dispondra las medidas de mitigacién que corresponda con cargo al presupuesto de la
respectiva Entidad Delegante.

A partir de la expedicion de la normatécnica de riesgosfiscales, todos los proyectos de
delegacion al sector privado, independientemente de la modalidad contractual que elija
la entidad delegante competente de la Administracion Publica Central, deberan contar
con un analisis de impacto fiscal en los términos que normeel ente rector del sistema
nacionalde finanzas publicas.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Derdgase los siguientes Decretos:

1. Decreto Ejecutivo numero 582, publicado en el Registro Oficial numero 453, de 6
de marzo de 2015.

9 Decreto Ejecutivo numero 1040, publicado en el Registro Oficial 786, de 29 de
junio de 2016 y sus posteriores reformas, dadas por Decreto Ejecutivo 1372,
publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 1005 de 16 de mayo de 2017 y

Decreto Ejecutivo numero 617, publicado en el Suplemento del Registro Oficial
392, de 20 de diciembre de 2018.

3. Decretos Ejecutivos numeros 186 y 187, publicados en el Suplementodel Registro
Oficial 109, de 13 de octubre de 2017.
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4. Decreto Ejecutivo numero 740, de 16 de mayo de 2019, publicado en el

Suplemento del Registro Oficial 502, de 5 de junio de 2019 y sus reformas.

Segunda.- Derdguese todas las normasde igual o inferior jerarquia que se opongan al
presente Decreto Ejecutivo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Encarguese la ejecucién de este decreto al Ministro de Economia y Finanzas.

Segunda.- Este decreto ejecutivo entrara en vigencia a partir de su publicacion en el
Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 17 de noviembre de 2020.

&

 

Lenin Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE/LA REPUBLICA

  
MAURICIO.
GONZALO POZO
CRESPO

Mauricio Pozo Crespo
MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
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