
Rehabilitación integral de la casa 

Lasso-Conto

(Contrato 1)

Fiscalización a la Rehabilitación de la 

Casa Lasso-Conto

Construcción del Bloque E de 

parqueaderos, Plaza juan Montalvo, 

Bloque F de parqueaderos y Plaza 

Vicente Piedrahita

(Contrato 2)

Colegio de Ingenieros del Ejército 

(CEE)

Personas naturales

Colegio de Ingenieros del Ejército

14 de septiembre de 2016 se suscribió 

el acta de terminación por mutuo 

acuerdo,

por falta de fiscalización 

(Recomendación Coord. Jurídica). 

Hasta el 2019 el contrato no terminaba

$1.152.692,95

(régimen especial)

$77.423,67

$12.522.411,34 

Por la terminación de 

mutuo acuerdo el 

valor parado fue: 1 

070 226,07

5 de abril 

de 2012

27 de junio 

de 2012

22 de 

noviembre 

del 2012

12 meses. 

15 de julio del 2013 acta 

entrega recepción 

provisional.

10 de mayo del 2016, sigue 

el proceso de liquidación 

del contrato porque el CEE 

no subsana fallas.

12 meses

Seis meses (plazo 

considerado corto). Para 

mayo del 2013 se había 

ejecutado solo el 14.65%. 

Contrato modificatorio el 

14 de junio del 2013 con un 

plazo de 348 días. 21 de 

mayo del 2014 se suscribe 

el Acta de Precepción 

Parcial Provisional de los 

subsuelos 1,2,3 del Bloque 

E de parquederos. Hasta el 

10 de mayo de 2016 no se 

liquida el contrato

Fuente: Informes de auditoría e informes generales de la CGE en los años 2014, 2015, 2016 y 2019. 
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Fiscalización de la construcción del 

Bloque E de parqueaderos, Plaza juan 

Montalvo, Bloque F de parqueaderos y 

Plaza Vicente Piedrahita

Parque Lineal calle 6 de diciembre 

(plaza de integración). Bloque de 

oficinas para los Asambleístas (ex 

predio del Palacio de Justicia) y 

mejoramiento de la red vial 

circundante al proyecto del complejo 

legislativo. (CONTRATO 3)

Construcción e intervención de las 

calles, accesos y elementos urbanos 

dentro del perímetro del Complejo 

Legislativo (Pasos Peatonales en la 

calle Juan Montalvo y en la Avenida 

Piedrahita Tramo H1 y H2)

ECUEMPIRE

Construcciones Ecuatorianas Cía. Ltda. 

$2 373 927,26 

$1 678 055,61

. 

14 de 

diciembre 

del 2016

180 días. Después de dos 

prórrogas, se entrega 

provisionalmente la obra el 

16 de octubre del 2017

Gonzalo Bueno y Asociados 

Consultores

Colegio de Ingenieros del Ejército.

14 de septiembre del 2014 se suscribió 

el acta terminación de mutuo. El 3 de 

diciembre del lo aprobó el CAL.

$305.986,49

$26,570.233,83

14 de enero 

de 2013

28 de 

diciembre 

de 2012

6 meses. Solo aprueba las 

planillas 1 a la 19 El 13 de 

agosto de 2014 renuncia a 

fiscalizar porque el plazo de 

la obra se incrementó y el 

presupuesto no se 

modificó.

Siete meses. El contrato se 

mantuvo vigente por 623 

días, sin que se efectúen 

trabajos.
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Los estudios definitivos recién se habrían entregado en septiembre del 2013, un año después de la firma del contrato 2 con el CEE. 
Los cronogramas iniciales se armaron en base a estudios inexactos.

Informe de la Comisión Jurídica creada por Gabriela Rivadeneira (2013):  El mismo día de la suscripción del contrato con el CEE 
(2012) se firmó una Acta de Mutuo Acuerdo, en la que se dejó sentado que la Asamblea Nacional no cuenta con los estudios 

definitivos de algunas partes de la obra contratada y se compromete a entregarlos en el mes de enero de 2013.



Contrato de Fiscalización de la obra 

para la Construcción e Intervención de 

las calles, accesos y elementos urbanos 

dentro del perímetro del Complejo 

Legislativo (Pasos Peatonales en la 

calle Juan Montalvo y en la Av. Vicente 

Piedrahita Tramo H1 Y H2).

Derrocamiento del Ex Palacio de 

Justicia.

Compra-venta del Edificio del ex 

Palacio de Justicia

Persona natural

Colegio de Ingenieros del 

Ejercito (sin contrato)

Comprado al Consejo de la 

Judicatura

$59 272,37 

Según el CEE el costo fue 

$407.553,50. Pero la AN 

en una comisión 

determinó el valor real 

por $250.596,71

$4 324 145,84

16 de marzo del 2017

El Director del 

proyecto, 20 de mayo 

de  2013, se autorizó la 

demolición.

120 días

Obra Contratista Monto Fecha Plazos y retrasos


