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RESUMEN 

El uso de las asociaciones público – privadas es un tema nuevo e innovador en el sistema de 

contratación pública del Ecuador; su regulación es de suma importancia en consecuencia de 

incorporar nuevos conceptos jurídicos e instituciones  públicas al régimen de desarrollo 

económico del estado; el desarrollo de las APP tiene como objetivo que las entidades del 

sector privado se involucren e inviertan en el desarrollo de obras y servicios de carácter 

público, sobre esta modalidad de gestión recaen los principios jurídicos de la administración 

pública, del sistema nacional de contratación pública y principios inherentes de las APP. 

 

Las características fundamentales de las APP es la existencia de una responsabilidad 

compartida del riesgo entre ambos sectores; y la entrada en vigencia del principio del valor 

por dinero con la finalidad de proteger la economía de los gobiernos que apliquen esta 

modalidad de gestión. 

  

Palabras Claves: Asociación Pública - Privada, sector público y privado, obra y servicio 

público. 
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AUTONOMOUS GOVERNMENT OF THE PORTOVIEJO CANTON- MANABÍ PROVINCE AS AN 

ALTERNATIVE IN THE EXECUTION OF PUBLIC WORKS AND/OR SERVICES” 

 

Autor: Luis Antonio Alcívar Cevallos 
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ABSTRACT 

The public-private association partnership or also called public-private partnership, use it’s a 

new and innovative theme in the Ecuadorian public hiring  system, its regulation has an vital 

importance in consequence to incorporate new juridical and institutional publics 

conceptions to the economic development of the state regime; The public-private 

association development has as objective to involve and to invest private sector 

(nongovernmental) entities in the building and production of the public works and 

government services, into this demarche modality falls principles of public administration, 

principles Ecuadorian public hiring  system and inherent principles of public-private 

partnership. 

 

The public-private partnership fundamental features include shared responsibility, risks and 

rewards of both sides, in the validity of the collaboration should lead to sharing of resources 

in improving the delivery of an intended public good, and to protect the economy of the 

governments who applies this long term public tool. 

 

Key words: public-private association partnership, public - private sector, public work – 

service. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación es sobre el funcionamiento de la asociación pública 

privada y su campo normativo que la establece como una nueva herramienta que 

tienen los gobiernos para gestionar grandes proyectos bajo un régimen moderno de 

delegación; estos proyectos tienen como finalidad la creación y repotenciación  de 

infraestructuras y servicios públicos que necesiten de grandes financiamientos para 

ejecutarse. 

A nivel internacional la regulación de las APP, cuentan con un campo 

normativo considerados como incentivador para que el sector privado se involucre 

en los proyectos estatales bajo esta modalidad, o en su contraparte como 

ordenamientos que llegan a suprimir esta modalidad por su alto riesgo financiero en 

su ejecución; en este estudio de caso se analizará los ejemplos internacionales de 

Inglaterra, España, Colombia y Perú. 

La Constitución del Ecuador establece un régimen de desarrollo para lograr 

alcanzar el buen vivir de la población;  este tiene como objetivo principal que el 

Estado desarrolle una política de producción eficiente y de sostenibilidad fiscal, 

teniendo como base los principios dinamizadores y de la participación nacional de la 

administración y contratación pública. 

El Estado al tener limitaciones económicas y a la vez de poseer la obligación 

de generar obras y servicios de calidad, ha llevado a la búsqueda encontrar nuevas 

alternativas de financiación y ejecución de grandes proyectos; es en esta indagación 

en donde nace la asociación pública – privada, que logra tener 2 variables de 

ejecución ya sea por iniciativa del gestor privado o por iniciativa de la administración 

pública. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

1.1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 Políticas públicas. 

Análisis investigativo con base a la doctrina, axiomas y axiologías 

administrativos nacionales e internacionales en la aplicación de nuevos modelos de 

adquisición de bienes y servicios por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

del Ecuador (Derecho administrativo). 

1.1.2. SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 Políticas económicas. 

La asociación pública y privada como una alternativa para el desarrollo 

económico y social de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador 

(Contratación pública). 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ecuador han existido históricamente limitaciones económicas, estas 

restricciones de carácter monetario han traído problemas para la generación de 

nuevas infraestructuras y servicios por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD); las asociaciones público privada surgen para contrarrestar 

dichas limitaciones y que el poder adquisitivo del sector público se repotencie para 

el beneficio de la ciudadanía en general. 

Esta nueva modalidad de gestión en el sistema de contratación pública ha 

ocasionado que el estado comience a estructurar su campo normativo para regular y 
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fomentar el uso de esta nueva herramienta de gestión, un claro ejemplo es la 

creación de la “Ley orgánica de incentivos para asociaciones público-privada y la 

inversión extranjera”. 

La aplicación de la asociación público-privada se caracteriza por ser un 

modelo de gestión que se enfoca en la inclusión del sector privado en los proyectos 

estatales que necesiten de gran financiamiento; estas obras o servicios son de 

importancia para que los territorios se desarrollen de una forma económica y social 

sustentable. 

La vigilancia de esta modalidad de gestión es digna de análisis, para lograr 

verificar si se ha incrementado los proyectos por parte de los gobiernos autónomos 

descentralizados a beneficio de sus ciudadanos; así mismo prestar atención a las 

posibles ventajas y desventajas que lleguen a existir en el ámbito procesal para la 

aprobación de un proyecto de Asociaciones Público-Privada. 

Las leyes que regulan el uso de las Asociaciones Público-Privada (APP), 

deben estar en perfecta concordancia con los principios constitucionales y 

administrativos de la contratación pública en el Ecuador, por tal motivo se debe 

realizar un estudio investigativo de manera adecuada de la “Ley orgánica de 

incentivos para asociaciones público-privada y la inversión extranjera” al ser una 

nueva ley con naturaleza de generar nuevos incentivos para que se llegue aplicar 

esta modalidad de gestión, adicionalmente establecer si efectivamente es una 

norma atractiva que de facilidades para el sector privado para que se involucre en el 

desarrollo social y económico de los gobiernos autónomos descentralizados. El uso 

de las APP en el cantón Portoviejo es materia de análisis por los proyectos y 

ordenanzas que se han establecido para el buen uso de la APP que son a 

beneficios de la ciudadanía.  
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1.3. VARIABLES 

Las variables  son consideradas como esas características que son dignas de 

analizar en una investigación, esta investigación por ser una investigación de 

carácter descriptivo, se utilizar variable principal y secundaria. 

1.3.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores 

Variable independiente 

Asociación 
Pública – 

Privada 

Modelo de 
gestión que se 

caracteriza por la 
delegación de 
funciones del 

sector público al 
sector privado 
para ejecutar 

obras o servicio 
públicos 

Tipos de 
Asociación 
Pública – 
Privada 

Según el desarrollo de su 
infraestructura. 

Según su sostenibilidad. 

Según su génesis 

Principios de 
la Asociación 

Pública – 

Privada 

Constitucionales 

Del sistema nacional de 

contratación pública 

Inherentes de la Asociación 
Pública – Privada 

Ejemplos de 
Asociación 
Pública – 

Privada 

Internacionales 

Nacionales 

Variable independiente 

Proyectos 
de 

ejecución 
de obra y/o 

servicio 

público 

Responsabilidad 
del sector público 
para la creación 

de infraestructura 
o de actividades 
para el beneficio 
del sector público 

Obra Pública Construcción 

Rehabilitación o mejora 

Construcción y Comercialización 
de proyectos inmobiliarios 

Servicio 
Público 

Desarrollo de actividades 
productivas 

Operación y mantenimiento 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se puede considerar a la asociación público – privada como una alternativa 

eficiente y eficaz para gestionar proyectos de obras y/o servicios públicos que 

beneficien a la ciudadanía en el cantón Portoviejo de la provincia de Manabí? 

1.4.1. PREGUNTAS SUSTANTIVAS 

¿El proceso de aprobación de los proyectos de Asociación Público-Privada 

logra que los gobiernos autónomos descentralizados se incentiven en aplicar esta 

modalidad de gestión? 

¿El principio de participación nacional es una limitante para cumplir 

correctamente los principios de contratación pública de igualdad y calidad? 

¿Los derechos de los usuarios están debidamente protegidos al momento de 

ejecución de las Asociaciones Público-Privada? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. GENERAL 

Evaluar la aplicación de la asociación pública – privada como una 

herramienta para gestionar proyectos de obras y/o servicios públicos por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo – provincia de Manabí. 

1.5.2. ESPECÍFICOS 

1. Analizar el modelo de gestión de las asociaciones público-privada en el 

ámbito internacional tomando como ejemplo a Inglaterra, España, Colombia y Perú. 

2. Examinar posibles falencias de la normativa administrativa nacional 

para la eficiente regulación de las asociaciones público-privadas 

3. Realizar un análisis del sistema nacional de contratación pública y su 

respuesta ante el nuevo contexto generado por el surgimiento de la modalidad de 
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las asociaciones público – privada, tomando como modelo fáctico el gobierno 

autónomo descentralizado de Portoviejo.  

1.6. JUSTIFICACIÓN 

En el sistema nacional de contratación pública del Ecuador, existen diferentes 

tipos de modalidades para gestionar los bienes y servicios públicos; esta 

investigación se enfocará en las asociaciones públicos-privadas que se considera 

una herramienta de gestión relativamente nueva en la práctica, ya son varios los 

gobiernos autónomos descentralizados que aplican esta nueva modalidad de 

contrato1; en el Ecuador se puede considerar que existen 2 etapas importantes para 

lograr regular esta nueva modalidad de gestión: la primera se encuentra ubicada 

cronológicamente en la década de los 90 en donde surgió la “Ley de modernización 

del estado, privatizaciones y prestación de servicios público por parte de la iniciativa 

privada”, y la segunda se ubica a partir del año 2015 donde se expidió para atraer la 

inversión del sector privado ya sea nacional o internacional la “Ley orgánica de 

incentivos para asociaciones público-privada y la inversión extranjera”. 

El estado ecuatoriano y su sistema jurídico se caracterizan por ser un estado 

garantista de derechos y principios, característica que tiene como base la 

Constitución y tratados internacionales, uno de los principios fundamentales que el 

estado promulga son los principios de eficiencia, eficacia, coordinación, planificación 

y transparencia. 

El presente trabajo investigativo tiene su génesis en la observancia de los 

presupuestos limitados de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales 

                                            
1 Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo – Proyecto vivienda San Jorge; 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil - dragado del canal de acceso marítimo a las 
terminales portuarias; Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala - ejecución de obras 
adicionales, operación y mantenimiento de la terminal portuaria de Puerto Bolívar 
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que por consecuencia limitan el desarrollo de nuevas obras o servicios a favor de la 

ciudadanía; la aplicación de la asociación pública y privada como una herramienta 

alternativa para el desarrollo de los cantones es digna de análisis por las leyes que 

la regulan. 

Lo factico que se justifica la presente investigación es en la praxis y en la 

teoría del derecho administrativo ecuatoriano e internacional en relación a la 

aplicación de los principios administrativos de legalidad, igualdad, publicidad y 

calidad en las leyes que regulan los contratos públicos. 

1.7. HIPÓTESIS 

Establecer a la Asociación Público-Privada como modalidad principal para 

gestionar proyectos, potenciará los bienes y servicios públicos; adicionalmente 

beneficiará a nivel presupuestario al GAD de Portoviejo. 
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CAPITULO II 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. DEFINICIÓN ONTOLÓGICA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

Las alianzas público-privadas (también denominadas APP) se clasifican en 

sus orígenes como una herramienta para explorar y analizar proyectos públicos con 

la asistencia brindada por el sector privado, la tratadista Blanca Sepúlveda señaló: 

“Las alianzas público-privadas han explorado la relación de colaboración entre los 

sectores público y privado a lo largo de los años” (Sepúlveda Figueroa, Las 

asociaciones público privadas y el contrato de concesión: Regulación parcial en la 

Ley 1508 de 2012, 2014). 

Definir a la APP en la actualidad como una herramienta de exploración a la 

colaboración entre sectores no es tan acertada, a través de la evolución normativa 

de las APP no solo se considera como un instrumento de análisis, si no, se ha 

convertido en la herramienta como tal para gestionar los acuerdos entre sector 

público y privado; en la evolución conceptual de las APP se debe agregar la 

característica fundamental que es la responsabilidad jurídica compartida para la 

ejecución de una obra o de algún servicio público; el World Bank Group define a la 

asociación público y privada como: “Un convenio entre el sector público y el sector 

privado, en el que parte de los servicios o tareas de las que es responsable el sector 

público es proporcionado por el sector privado” (World Bank Group, 2017), o 

también la doctrina lo define como  “proyectos entre el sector público y privado en 

los que logran el objetivo común de brindar servicios públicos o infraestructura 

pública, y caracterizados por su gran duración y asignación de riesgos” (Perez 

Bustamante & Ponce, 2017). 
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Identificar a las APP como un contrato entre los sectores, puede traer 

confusiones en su aplicación, dado que las APP no es un contrato como tal, si no, 

es considerada una herramienta para lograr gestionar los recursos estatales a 

través de proyectos que involucran al sector privado.  

Las asociaciones público-privadas se pueden distinguir de otras formas de 

gestión de contratos públicos, por ejemplo: En el contrato de concesión el sector 

privado logra asumir el riesgo de proveer directamente la obra o el servicio público, 

es decir, la entidad privada toma la responsabilidad de riesgo de los consumidores 

finales; por otro lado, en una asociación público-privada (APP), el sector privado 

presta directamente los servicios públicos, pero coopera con el sector público y 

asume responsabilidades conjuntas. 

El sector público ha jugado un papel es el mayor de proyectos de obras o 

servicios públicos y por tal motivo es necesario llegar a acuerdos con otros socios 

con los mismos objetivos, por lo que la APP también se puede definir: “como un 

acuerdo entre el gobierno y uno o más socios privados; según el acuerdo, los 

servicios gubernamentales prestados por socios privados deben ser consistentes 

con los objetivos”(Alborta, Stevenson, & Triana, Asociaciones Público-privadas para 

la prestación de servicios, una visión hacia el futuro, 2011), por tal razón se puede 

considerar a las APP como una alternativa para reducir los riesgos en la ejecución 

de obra o de algún servicio público que tiene el servicio público. 

2.1.2. DEFINICIÓN ONTOLÓGICA DE SECTOR PÚBLICO  

Se puede definir al sector público de forma amplia como al conjunto de 

instituciones y organismos que pertenecen al estado, en otras palabras, son 

aquellas instituciones que son utilizadas por el estado para ejecutar sus políticas 

públicas en beneficio de la ciudadanía. 



12 
 

La división del sector público puede entenderse como el sector público 

administrativo y el sector público empresarial, en este último la doctrina muestra que 

"el sector público empresarial está compuesto tanto por empresas no financieras 

como por instituciones financieras” (Rueda López, 2011). 

El ámbito del sector público que se conoce de forma general, es el ámbito 

administrativo por motivos de que su finalidad es de administrar los recursos que le 

son otorgados para generar obras y servicios públicos, también se lo considera 

como “el más cuantificable, es aquél que está limitado por las orillas 

presupuestarias; es decir, por los presupuestos de las Administraciones públicas” 

(Comín & Días, 2005). 

En Ecuador, las instituciones y entidades que dependen de algunas de las 

cinco funciones del estado se consideran parte del sector público; aquellas que 

están reguladas por el COOTAD; las instituciones u organismos que han sido 

creadas por la Constitución, por la ley o por algún Gobierno Autónomo 

Descentralizado para ejercer una potestad pública2. 

2.1.2.1. DEFINICIÓN ONTOLÓGICA DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS CANTONAL 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cantonales, forman parte 

del Régimen Autónomo Descentralizado; la creación de los gobiernos autónomos 

descentralizados se basa en la Constitución de la República del Ecuador y el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización. 

                                            
2 “Los organismos y dependencias de las Funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral 

y de Transparencia y Control Social; las entidades que integran el Régimen Autónomo 
Descentralizado; los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de 
la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 
económicas asumidas por el Estado; las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 
gobiernos autónomos descentralizados GAD para la prestación de servicios públicos” (Consejo de 
participación ciudadana y control social, 2017). 
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El GAD cantonal, es considerado una institución con autonomía en los 

ámbitos político, administrativo y financiero por ser una institución descentralizada 

conforme a la Constitución. 

Al ser una institución que tiene autonomía para la toma de decisiones, puede 

ejercer su derecho de administrar sus recursos de forma responsable; de forma 

general esta toma decisiones no depende de alguna autorización previa del 

gobierno central, exceptuando los casos en que la ley si establece autorización 

previa de algún organismo jerárquicamente superior; también se debe señalar que 

con el objetivo de precautelar que se destinen adecuadamente los recursos 

estatales para el beneficio de la ciudadanía los GAD deben rendir cuentas de forma 

periódica y que sus actuaciones son controladas por la contraloría general del 

estado y demás instituciones de control.  

La autonomía de los GAD se encuentra normada en la Constitución del 

Ecuador en el artículo 238 en donde además se establece cuales son entidades que 

son consideradas como un GAD, en donde se destaca a las juntas parroquiales, los 

concejos municipales, y los consejos provinciales3.  

El ejercicio de funciones de los gobiernos autónomos descentralizados  se 

encuentran integradas por las funciones de “legislación, normatividad y fiscalización; 

de ejecución y administración; y,  de participación ciudadana y control social” 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 

El GAD posee personería jurídica de carácter público, por tanto, tiene 

capacidad para lograr celebrar contratos en donde adquiere y ejerce derechos y 

                                            
3 “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana. […] Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las 
juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 
provinciales y los consejos regionales” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 
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obligaciones a nivel macro, cabe agregar; el gobierno central también tiene 

personalidad jurídica pública a nivel nacional e internacional, la cual está 

determinada por el Código Internacional Privado Sánchez de Bustamante. El 

artículo 31 de la ley: “las personas jurídicas tienen la capacidad de estar en el 

territorio de otras Obtener y ejercer los mismos tipos de derechos civiles y 

obligaciones contractuales, sin otras restricciones claramente estipuladas por las 

leyes locales” (Convención sobre Derecho Internacional Privado, 2005). 

2.1.3. DEFINICIÓN ONTOLÓGICA DE SECTOR PRIVADO 

Definir al sector privado, es entrar a un campo que se lo puede considerar 

como ambiguo, esto por la dependencia  de la percepción de la persona que realice 

el concepto; para un sector de la doctrina consideran que son todas las personas 

que no estén sujetas a las decisiones estatales, en cambio en otro sector doctrinal si 

se determina que: “El sector privado es el conjunto de la actividad económica que 

no está controlada por el estado” (Navarro, 2015); a su vez la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos determina que el sector privado abarca “las 

sociedades privadas, las familias y las instituciones no mercantiles al servicio de las 

familias”(Development Cooperation Network, 2011). 

Se puede establecer que el sector privado está conformado por toda persona 

que ejerce sus derechos civiles, políticos y económicos de forma libre, voluntaria y 

particular; es decir, su titularidad no corresponden al estado. 

Se debe destacar que en el desarrollo de la conceptualización del sector 

privado existe una gran característica en el campo económico, esta característica es 

una que logra diferenciar entre lo público y lo privado, por una parte el sector 

privado tiene un fin que es económico de lucro y de ser autosustentables; el sector 

público en cambio tiene un fin social y de servicio a la ciudadanía en general; en la 
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conceptualización de sector privado no se puede generalizar que el sector privado 

son todas las sociedades que tiene un fin de ganancia, esto se lo consideraría algo 

erróneo por una limitación muy poco acertada, dado que en el sector privado 

también se encuentran integrados por las Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG). 

El sector privado puede estar compuesto por los siguientes sectores: "1) 

Residencia y familia; 2) Instituciones con fines de lucro; y, 3) Organizaciones 

privadas sin fines de lucro” (Pacheco , 2020). 

2.1.3.1. DEFINICIÓN ONTOLÓGICA DE PERSONAS NATURALES DEL 

ÁMBITO PRIVADO 

Para determinar quiénes son las personas naturales del sector privado 

primero se debe señalar lo qué es una persona natural como tal. La persona natural 

para el ordenamiento jurídico ecuatoriano son cada uno de los sujetos de especie 

humana, esto se da sin distinción alguna como por ejemplo la edad o sexo,  esto se 

encuentra establecido en el código civil ecuatoriano en su artículo 41. 

Ahora, acoplando este concepto de persona natural al concepto 

anteriormente establecido de sector privado; se podría determinar que la persona 

natural del ámbito privado es todo individuo de especie humana que tiene la 

oportunidad de ejercer sus derechos económicos, políticos y civiles de forma libre y 

autónoma sin la dependencia de una autorización previa del estado para ejercerlo. 

Las personas naturales del sector privado tienen un fraccionamiento, esto se 

da por la obligación fiscal que tiene cada persona, existen dos tipos de personas 

naturales: las que no son obligadas a llevar contabilidad; y las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad, las personas que tienen esta obligación tributaria 

“son aquellas que en el momento de iniciar sus operaciones se refleja un capital 
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propio superior a los $180.000” (CYTE Asesoria contable y tributaria ecuatoriana, 

2019); la ley orgánica del régimen tributario también establece otras dos opciones 

en donde la persona natural debe llevar contabilidad y estos se dan cuando la 

persona natural obtiene un ingreso anual superior a trescientos dólares en ingresos 

anuales; o, cuando tiene costos y gastos anuales que superen los doscientos 

cuarenta dólares. 

A nivel tributario se puede lograr dar una división clasificatoria que deben 

llevar contabilidad, esta división nace de la necesidad y obligación de tener el 

Registro Único de Contribuyentes, el artículo 1 de la ley del registro único de 

contribuyentes se establece que: “el RUC se considera una herramienta para el 

registro e identificación de los contribuyentes a efectos tributarios, y es objeto de 

información que se brinda a la Administración Estatal de Tributación” (Congreso 

Nacional del Ecuador, 2004). 

El RUC es un instrumento que es usado por las personas naturales que están 

obligadas a llevar contabilidad por realizar actividades sujetas a tributación; es decir, 

toda persona que tenga RUC tiene la obligación de llevar contabilidad, pero, no toda 

persona natural obligada a llevar contabilidad tiene la obligación de tener RUC. 

2.1.3.2. DEFINICIÓN ONTOLÓGICA DE PERSONAS JURÍDICAS DEL 

ÁMBITO PRIVADO  

Con lo anteriormente expuesto se puede terminar que la persona es un sujeto 

de derechos que tiene obligaciones y responsabilidades, pero la persona jurídica 

tiene la particularidad principal de que no es una persona física; el código civil 

ecuatoriano logra dar un concepto claro de lo que es la persona jurídica y se señala 

que es: “una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones 

civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente” (Congreso Nacional del 



17 
 

Ecuador, 2005), en esta definición también se puede observar cuales son los 

requisitos necesarios para ser considerado como una persona jurídica. 

En las leyes locales, cuando se menciona que las personas jurídicas son del 

sector privado, en general, se suprime la idea que el gobierno no puede ser parte de 

este sector, sin embargo, en el derecho internacional que regula a las personas 

jurídicas se establece que: “los gobiernos se ven obligados a crear un personería 

internacional para el gobierno y gestiones de sus relaciones” (Atlantic International 

university, 2008); esto sirve para dar un apoyo lucrativo en ciertas negociaciones 

públicas que beneficiarían a las arcas del estado. 

Una diferencia que se encuentra entre las personas naturales y jurídicas, se 

encuentra en el ámbito tributario, como se dijo anteriormente  toda persona natural 

no se encuentra en la obligación legal de tener un RUC, en cambio, toda persona 

jurídica si debe poseer el RUC para realizar sus respectivas actividades y por tal 

motivo está obligada a llevar contabilidad. 

En esta definición ontológica, se puede concluir que las personas jurídicas no 

tienen restricciones físicas para el ejercicio de sus derechos; y pueden ser: 

“Asociaciones, empresas, particulares o cualquier otra persona física o jurídica con 

o sin ánimo de lucro” (Recursos para Pymes, 2019). 

2.1.4. DEFINICIÓN ONTOLÓGICA DE OBRAS PÚBLICAS 

Se considera como obras públicas a todas las construcciones que son 

realizadas por el sector público con la finalidad de proteger, satisfacer o promover 

una necesidad pública. La satisfacción de los ciudadanos es considerado como el 

principio fundamental de las obras públicas. 

Las obras públicas no solo se concentran en la llamada construcción de 

infraestructura, sino también en diferentes actividades, como el derribo de 
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inmuebles que afectan a la población, como es el caso de las infraestructuras 

afectadas por el terremoto de Ecuador en el 2016; también se las conoce a las 

obras que son destinadas al: “mantenimiento, restauración, desmantelamiento o 

remoción de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble” (Carrasco 

Reyes, 2019). 

La obra pública a nivel general se la conoce por ser una infraestructura que al 

ejecutarse genera tributos, esta característica se la considera errónea porque 

siempre una obra pública tiene una finalidad de lucro a nivel público, también existe 

la posibilidad en que el estado direccione sus recursos para generar nuevos 

servicios que sean útiles para sus administrados. 

Una rama del derecho administrativo muestra que existen dos conceptos 

similares, pero tratan de distinguirlos: “El primero tiene que ver con las obras que 

tercero y por mandato de la autoridad realizan en una comunidad para su beneficio, 

mientras que la segunda se refiere a los trabajos realizados directamente por la 

administración” (Gordillo, 2017). 

2.1.5. DEFINICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Los servicios públicos son considerados como todas las actividades que 

realizan las agencias u organismos estatales para satisfacer a la ciudadanía, es 

comprensible que los servicios públicos sean el propósito de todo proyecto público, 

es decir, en general, los proyectos públicos deben brindar servicios públicos de 

calidad como objetivo principal, un ejemplo clásico se puede observar en la 

construcción de un parque como obra pública, el servicio que se da como Estado es 

brindar un espacio de recreación a la población y así tener el beneficio general de la 

población. 
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El Estado tiene como una de sus obligaciones el brindar servicios públicos de 

calidad; el Estado como institución se ve obligado a ofrecer servicios de calidad para 

el beneficio de los habitantes del territorio, esto se da con la debida aprobación de 

los gobernantes que tienen competencia y jurisdicción en el territorio, por tal motivo 

se puede considerar que los gobernantes al ejercer su cargo público tienen como 

objetivo la creación, organización, y obligación de garantizar  el adecuado 

funcionamiento de los servicios públicos. 

En derecho administrativo se da un concepto más concentrado y técnico, y 

en teoría se señala que servicio público es: "toda actividad que debe ser 

garantizada, regulada y controlada por el gobernante" (Fernández Ruiz, 2010), en el 

Ecuador no se determina qué es un servicio público, si no, se señala que cuando el 

Estado se reserva la titularidad de la prestación de servicios. 

2.1.6. CONTRATO PÚBLICO 

La doctrina define a los contratos públicos como “aquellos contratos 

celebrados por la administración pública con una finalidad de interés público” 

(Escola, 1977), el génesis del contrato público proviene de los contratos civiles entre 

privados, con la diferencia que en los contratos públicos uno de los sujetos que 

intervienen es el Estado como persona jurídica. 

Un contrato público es esencialmente un contrato administrativo. Por lo tanto, 

en términos de la teoría del valor, debe recordarse que el origen de un contrato 

administrativo “debe ser proporcionado por cualquier contratista, ejecutado o no 

ejecutado, en la mayoría de los casos el contratista es el sector público” (Jaramillo 

Ordoñez, 1999). 

Además del espíritu del contrato en donde se señala que la institución pública 

es la necesitada de beneficiarse con la ejecución; la creación de estos contratos 
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deben ser basados en los principios establecidos por el sistema de contratación 

pública y demás normas supletorias; se debe destacar que estos principios tienen 

como finalidad el cumplimiento de brindar un beneficio a la población en general ya 

sea para potenciar actos administrativos o algún servicio u obra. 

2.2. MARCO TEÓRICO  

2.2.1. ANTECEDENTES DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICA – PRIVADA (APP) 

Las alianzas público-privadas son consideradas relativamente nuevas como 

herramienta para lograr gestionar obras o servicios públicos de alta calidad, esto se 

debe a que las regulaciones y nombres son de reciente aparición, pero existen 

muchos precedentes que logran reflejar que la cooperación público-privada siempre 

ha servido al desarrollo del territorio. Por ejemplo, en 1946, a través de la 

cooperación público-privada se construyó “el edificio de las Naciones Unidas en 

New York, por parte de John Davison Rockefeller” (Romero Pérez, 2015). 

Otro antecedente histórico de obras que se hayan ejecutado por la 

colaboración del sector privado en el sector público se da en la ciudad de Boston de 

los Estado Unidos en la década de los sesenta; la colaboración que se dio fue en el 

desarrollo estratégico urbano de la ciudad; en esta ciudad se creó la Agencia 

Reurbanización de Boston, la agencia en su afán de planificar una ciudad 

sustentable y de gran desarrollo económico “designó al empresario llamado Mort 

Zuckerman para que ejecute y construya el Área de Reurbanización Park Plaza” 

(Moore, 2006). 

Uno de los motivos que incentiva a los gobiernos en la participación en las 

asociaciones público-privada es el desarrollar obras y servicios de calidad para el 

beneficio de la ciudadanía en general, esto con el fin de promover el buen vivir de la 
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ciudadanía; se ha determinado que: “El desarrollo de la infraestructura es un factor 

importante en el crecimiento económico y la competitividad de un país” (Lozano 

Montero, Godínez López, & Albor Guzmán, 2017). 

Las entidades públicas al encontrarse limitadas en la generación de nuevos 

proyectos de infraestructuras y servicios públicos por los escasos recursos 

económicos que poseen, se vieron en la obligación de entrar a una nueva dimensión 

económica como lo señala la abogada Luz Astrid Álvarez Patiño en su estudio sobre 

las asociaciones público privadas “un tercer sector o una alternativa a la estructura 

estatal, comprendida por los particulares, que pretende satisfacer fines y tareas 

similares […] como una síntesis entre el liberalismo económico y el socialismo o 

nacionalización económica” (Álvarez Patiño, 2016). 

Los primeros pasos que se dieron para la creación de la asociación público-

privadas como modalidad de gestión se dieron en Inglaterra en la década los 

noventa del siglo pasado; las primeras normas surgieron al derogar las leyes 

llamadas como las “Reglas Ryrie”, estas limitaban el uso de inversión privada para 

ejecutar proyectos de obras o servicios públicos. 

Posterior a la derogación de estas reglas, se originaron nuevas normas con la 

recopilación de las buenas prácticas de otras modalidades de gestión en donde el 

sector privado se ha visto involucrado, como es el caso de las concesiones. Una de 

las características innovadoras de las asociaciones público-privadas es en el factor 

de distribuir adecuadamente el riesgo de inversión entre el sector privado y sector 

público. 

La doctrina define tres requisitos para la creación de la primera alianza 

público-privada: “1) La Administración fijará las necesidades colectivas que quiere 

satisfacer; 2) El sector privado determinará la ejecución de la construcción y el 
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financiamiento; y, 3) Ambas partes prepararán y llegarán a un acuerdo sobre las 

condiciones de rentabilidad y recuperación de la inversión” (Ariño Ortiz, 2003). 

La Oficina Internacional del Trabajo ha señalado que “Las asociaciones 

público-privadas (APP) tienen la capacidad de potenciar la visibilidad y brindar la 

oportunidad de influir en las políticas y las prácticas en materia de inversión 

pública”(Comisión de cooperacion tecnica, 2008). Esto es consistente con el inicio 

de las APP, porque en el Reino Unido en la década de 1990, las asociaciones 

público-privadas (APP) se consideraban como una herramienta para administrar 

mejor los recursos nacionales y así ganar motivación para cooperar con el sector 

privado en el desarrollo de infraestructura y servicios públicos. 

2.2.1.1. LAS REGLAS RYRIE 

Como se ha dicho anteriormente el país pionero en aplicar las asociaciones 

público -privadas fue Inglaterra en la década de los noventa del siglo pasado, esto 

se da por la derogación de varias normas que “limitaban la inversión de capitales 

privados en activos públicos conocidas como las Ryrie Rules” (Huapaya Tapia & 

Vergaray D'arrigo, 2007); el gobierno británico derogó este conjunto de normas con 

la intención de liberar la economía estatal e incentivar a que la empresa privada se 

interese en invertir en las obras y servicios públicos. 

Las reglas Ryrie se redactaron en 1982 y sus limitaciones para la inversión 

privada eran las siguientes: "1) No preexistían condiciones de riesgo favorables; 2) 

No existir lineamientos establecidos para controlar el valor social por el dinero 

invertido; 3) El financiamiento privado no podía ser usado para financiamiento 

público” (Khoteeva & Khoteeva, 2017). 

Sir William Ryrie fue el político que impulso el estricto control de la inversión 

privada, por tal motivo las normas que él impulsó se llamaron reglas Ryrie; su visión 
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era aceptar la inversión privada en casos extremadamente excepcionales, él en una 

de sus declaraciones al referirse a la inversión privada mencionó “Si las entidades 

privadas realizan los servicios públicos de manera más efectiva que el modelo de 

nacionalización, es necesario implementar esta solución” (Lakomy-Zinowik & 

Horváthová, 2016). 

“Promover el uso de capital privado en proyectos del sector público” (Garcia 

Morales, 2017), este lineamiento se convirtió en política pública por parte del 

gobierno inglés, esto se da por el deterioro de obras y servicios públicos que 

estaban a cargo de gobiernos locales que poseían recursos financieros muy 

limitados. 

Se debe destacar que el uso de las APP se desarrolla para lograr eludir los 

gastos estatales altos y así tener más recursos para mejorar el desarrollo del 

territorio, es decir, las APP ayudan a que los gobiernos se excedan en su 

presupuesto establecido pero manteniendo el riesgo potenciales en los costes 

fiscales y políticos. 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

La doctrina a determinado varias características esenciales que debe tener 

una asociación publico privada como modelo de gestión; el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) ha señalado los siguientes rasgos muy generales que debe tener 

una asociación publico privada que tiene como base: la ejecución de forma privada, 

la inversión privada en un servicio público, provisión y transferencia de riesgo al 

sector privado4. 

                                            
4“1) ejecución privada de una inversión pública, 2) financiación privada de una inversión 

pública, 3) énfasis en la provisión de servicio e inversión realizada por el sector privado y 4) 
transferencia de riesgo significativo del sector público al privado” (Gago de Santos, 2014). 
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Se considera que la transferencia de riesgo es la característica principal de la 

APP, esta función es la diferencia entre la APP y el modo de gestión tradicional, que 

intenta utilizar el financiamiento del sector privado para evitar que el gobierno 

aumente los déficits fiscales. 

Se debe agregar que las características doctrinarias van más allá a lo 

limitado por el FMI, a las APP también se la caracteriza por ser un modelo de 

gestión de larga duración en donde el sector privado se involucra en la financiación 

de las obras y servicios, también al mantenimiento de la obra y explotación5. 

El escritor de derecho administrativo Jorge Enrique Romero Pérez señaló que 

la cooperación público-privada también tiene otros rasgos ocultos en el proceso de 

desarrollo: "1. Complejidad; 2. Participación estratégica del sector privado; 3. 

Distribución adecuada del riesgo; 4. El pago del usuario es por el uso del trabajo o 

para disfrutar de los servicios públicos”(Romero Pérez, 2015). 

Se entiende que es una modalidad compleja por la generación de proyectos 

atractivos que incentiven a la colaboración de ambos sectores; a su vez, la APP 

debe desarrollarse de manera estratégica, y su desarrollo dependerá del comité 

interinstitucional, el cual aprobará y supervisará el proyecto y las medidas 

administrativas relacionadas, y desarrollará los lineamientos adecuados para la 

recuperación de la inversión, por lo que se considera auto sostenible.  

Bajo la característica de la recuperación de la inversión, nace una nueva 

característica que es la de “Ganar-ganar y la distribución de los beneficios de la 

                                            
5“La relación entre el sector público y el sector privado debe tener una larga duración. El 

sector privado debe participar de algún modo en la financiación. El sector privado debe tener un 
papel fundamental en el mantenimiento y explotación de la infraestructura. La relación debe 
establecer una adecuada distribución de riesgos entre el sector público y el sector privado” 
(Sepúlveda Figueroa, Las asociaciones público privadas y el contrato de concesión: Regulación 
parcial en la ley 1508 de 2012, 2014).  
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cooperación: Existe un importante aspecto a tener en cuenta para que un trato 

exitoso sea considerado como ganar-ganar” (Moore, 2006). 

2.2.3. TIPOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

Las asociaciones público-privadas se pueden dividir de diferentes formas, ya 

sea por su objetivo como son “las APP en sectores no tradicionales; APP para la 

prestación de servicios; Las APP en pequeñas economías” (Alborta, Stevenson, & 

Triana, Asociaciones Público-privadas para la prestación de servicios, una visión 

hacia el futuro, 2011); también por cómo se desvuelve en el ámbito de desarrollo de 

nuevas infraestructuras como lo señala la doctrina: “Dependiendo del estado de 

desarrollo de la infraestructura los proyectos pueden denominarse como de tipo 

“greenfield”, “yellowfield” o bien “brownfield”” (Bordas Geli, 2019). 

 APP Greenfield: Son las APP en donde el sector privado es el 

encargado de realizar el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de 

la obra o servicio. 

 APP Yellowfield: son las asociaciones público privadas cuya inversión 

del sector privado se enfoca en la renovación o ampliación de las obras o servicios 

que ya existen. 

 APP brownfield: son aquellas asociaciones público privadas que el 

sector privado ya realizó el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento 

de la obra o servicio, pero, necesita realizar alguna ampliación del mismo; se puede 

considerar como una fusión entre las APP Greenfield y Yellowfield. 

También las APP se pueden dividir por las sostenibilidad en su ejecución de 

obra6: 

                                            
6“1) APPs autosostenibles; 2) Asociación y negociaciones en las contrataciones de bienes y 

servicios para el gobierno; 3) Asociación y negociaciones en el marco de la regulación 
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 APPs autos sostenibles: son aquellas APP que en el momento de 

ejecución se autofinancian con los ingresos obtenidos por la ejecución de la obra o 

servicio. 

 Asociación y negociaciones en las contrataciones de bienes y servicios 

para el gobierno: Son aquellas APP que tienen un origen de necesidad pública, es 

decir, que el sector público tiene la necesidad de realizar una obra o algún servicio 

pero no tiene los recursos económicos necesarios, por tal motivo necesita una 

financiación externa por parte del sector privado. 

 Asociación y negociaciones en el marco de la regulación 

gubernamental: el origen de estas APP nacen de una regulación gubernamental, 

mas no, de un contrato. 

 Negociaciones en torno al uso privado de propiedades con valor 

económico y controladas por el gobierno: son aquellas APP que tienen como origen 

la iniciativa del sector privado, y que busca el apoyo gubernamental para la 

ejecución de la obra. 

La división de las APP bajo los parámetros de su génesis, pueden ser 

contractual o institucional7: 

 APP contractual: estas APPs son conocidas por tener su génesis y 

espíritu en un contrato, este contrato está suscrito por el sector privado como y el 

sector público. 

                                                                                                                                        
gubernamental; 4) Negociaciones en torno al uso privado de propiedades con valor económico y 
controladas por el gobierno”(Moore, 2006). 

7“La idea de las PPP contractuales es que la relación entre ambos sectores funciona como 
una relación entre un agente (contratista), y un principal (sector público) que vela por los intereses de 
los ciudadanos […]; El modelo de APP institucional se introduce competencia, por lo que no hay 
garantías de que se incentive al sector privado a ser más eficiente”(Vasallo Magro & Izquierdo de 
Bartolomé, 2010). 
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 APP institucional: son aquellas APPs en donde el sector público delega 

sus competencias a una institución mixta 

2.2.4. DIFERENCIAS ENTRE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y LA 

CONCESIÓN. 

La modalidad de gestión de una obra o servicio público por medio de una 

asociación pública-privada se la compara por su similitud con los contratos de 

concesión, esto se da por la participación del sector privado en ambos casos. 

En principio, la concesión es "un modelo de contrato mediante el cual 

diferentes entidades nacionales pueden otorgar a los contratistas la facultad de 

realizar la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial 

de una obra o bien destinado al servicio o uso público”(Vergara Aguilera, 2016). 

La diferencia radica en la distribución de riesgos en ambos casos; por una 

parte en la concesión el factor riesgo en la ejecución de la obra o servicio radica en 

el sector privado, pero, en las APP el sector público también comparte el riesgo de 

la perfecta ejecución de la obra o servicio público. 

La doctrina señala que las APP “Implican la retención y transferencia de 

riesgos entre las dos partes y mecanismos de pago relacionados con la 

disponibilidad y nivel de servicio de la infraestructura y / o servicios promovidos a 

través de la APP”(Vergara Aguilera, 2016). 

2.2.5. PARTES QUE INTERVIENEN DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

Hay dos personas jurídicas involucradas en la firma del contrato a través de 

una asociación público-privada: una entidad delegada que es una institución pública; 

y una persona física privada o una persona jurídica del sector privado. 
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 Entidad delegante: persona jurídica que pertenece al sector público 

que tiene la necesidad de generar obras o servicios públicos de calidad en beneficio 

a la ciudadanía. 

 Gestor privado: persona natural o jurídica que pertenece al sector 

privado, y que desea colaborar e invertir en la ejecución de obras o servicios de 

carácter gubernamental a través de asociación público-privada. 

Se debe destacar las responsabilidades de la entidad delegante: 

“responsable por la evolución del proyecto, la adjudicación del proyecto y 

suscripción del contrato así como la administración y supervisión”(Vera Fernández, 

2017). Se entiende que la entidad delegante debe cumplir con los requisitos de 

competencia, jurisdicción y capacidad para suscribir el contrato de la colaboración 

pública-privada8. 

Además, el administrador privado también debe cumplir con todos los demás 

requisitos que estipule la ley, tales como: “tener actualizado el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) para suscribir un contrato de cooperación con el sector 

público; también cabe señalar que el administrador privado está a cargo del 

desarrollo” (Ordoñez Rosillo & Paz Alarcón, 2018). 

2.2.6. LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Desde la década de los noventa, época en donde surgió las APP como una 

nueva modalidad de gestionar los recursos públicos, muchos países comenzaron la 

aplicación de la misma para repotenciar infraestructuras y servicios que se 

encontraban en estados deplorables como son los casos de Inglaterra y España, el 

                                            
8“deben estar debidamente acreditados y facultados para la suscripción de los contratos 

mediante el acto administrativo correspondiente, así como tener la capacidad civil, es decir, no podría 
celebrar un contrato administrativo por más que demuestre su competencia administrativa si se 
encuentra privado del pleno uso de sus atribuciones mentales, esta situación provocaría la nulidad 
del contrato" (Suárez Serrano, 2015). 
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desarrollo doctrinario de las APP es el factor común en todos los países que aplican 

esta modalidad de gestión, pero, la regulación normativa de estas dependen de los 

gobiernos y las leyes que impongan. 

También se puede dar el caso de que se creen normas de una forma regional 

la aplicación de las APP, como es el caso de Europa, en donde, con el afán de 

controlar el desarrollo de las APP se crea una herramienta llamada “comparador 

financiero del sector público”, esta tiene como objetivo “comparar el costo real 

corregido por los riesgos que retiene el Estado de llevar a cabo un proyecto a través 

de la modalidad de obra pública”(Ruiz Díaz, 2007). 

2.2.6.1. LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN INGLATERRA 

Como se ha dicho anteriormente, Inglaterra es el país pionero en aplicar las 

asociaciones público-privadas como tal, por tal motivo, el primer país que se debe 

observar cómo ha desarrollado y aplicado las APP es este. Desde los inicios de la 

colaboración público y privada se tiene un objetivo claro, y es buscar todas las 

ventajas que ofrece el sector privado para repotenciar el sector público9. 

En el Reino Unido no existe una norma que agrupe toda la aplicación de las 

APP, lo que se emplea es una agrupación de normas que intentan dar un orden y un 

rumbo para ejecutar proyectos con esta herramienta de gestión pública. 

La creación de las APP determinó un punto de quiebre en las políticas 

públicas del Reino Unido, eso se da porque los gobiernos del Reino Unido 

empezaron a ser entes que se dedicaban a la regulación y supervisión de las 

ejecuciones de obra, como lo señala la tratadista María Pilar Gago de Santos “el rol 

                                            
9 “Estableció al inicio de la PFI que para que el modelo fuera un éxito, éste debería alejarse 

inmediatamente de la idea de servicios “más baratos”. En su lugar, los Contratos de APP/PFI 
buscarían el objetivo conocido por la Unión Europea como “condiciones económicamente más 
ventajosas”” (Programa para el impulso de asociaciones público-privada en estados mexicanos, 
2009). 
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del sector público, que pasaría de gestor directo a gestor indirecto. Es decir, dejaría 

de ser proveedor para convertirse en comprador, regulador de servicios, y 

supervisor de su compra”(Gago de Santos, 2014). 

En el Reino Unido, la aplicación ha recibido más proyectos en el ámbito 

social, incluida la construcción de nuevos hospitales, la revitalización de los 

sistemas educativos y proyectos de vivienda10. 

Las APP se han visto señaladas como una modalidad de gestión que tiene 

beneficios al corto plazo, pero, al largo plazo muchos especialistas señalan que son 

perjudiciales al sector público por el alto costo económico que conllevaría 

afectaciones a la economía de un Estado, una investigación ha dado como 

resultado el excesivo costo que sería mantener un proyecto de APP al largo plazo, 

este estudio señala que: “la inversión a través de regímenes APP multiplica por más 

de dos el coste de un proyecto para el sector público” (Benjamin & Jones, 2017). 

Esto datos se reflejan con la comparación de cómo se pudo invertir el dinero que se 

ha pagado por el costo público de las contrataciones por APP en Reino Unido, esos 

valores ascienden a 27.902 millones de libras esterlinas, dinero que el estado pudo 

haber usado para construir “1.520 nuevas escuelas secundarias para 1.975.000 

estudiantes, equivalente al 64% de la población estudiantil de 11 a 17 años en 

Inglaterra” (Romero & Vervynckt, 2017). 

El ejemplo de ejecución en Reino Unido nos señala que estos proyectos 

deben ser supervisados por una agencia, lo que también nos brinda un ejemplo que 

muestra que existen múltiples beneficios que pueden motivar a los gobiernos a 

ingresar a proyectos de APP: “Permite acceder a financiamiento privado, reformas 

                                            
10 “En este último caso, dentro del programa de BSF (Building schools for the future), cuyo 

objetivo en 1995 era renovar o reconstruir cada una de las escuelas británicas durante el período 
1995-2010. Asimismo, ha desarrollado ambiciosos proyectos de construcción y renovación de 
viviendas sociales destinadas al alquiler” (Gago de Santos, 2014). 
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de servicios públicos su modificación” (Nalvarte Salvatierra, 2017). Pero también se 

debe señalar que este organismo regulatorio debe tener un estricto cumplimiento de 

los principios de coordinación, planificación y transparencia, establecidos como 

principios generales de la administración pública y del sistema nacional de 

contratación pública de cada país. 

2.2.6.2. LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN ESPAÑA 

En España la aplicación de las APP empezó en la década de los noventa del 

siglo veinte, la mayoría de los proyectos que se ejecutaron en los principios de esta 

modalidad en territorio español fueron la construcción grandes infraestructuras en 

beneficio a la movilidad11. 

La evolución jurídica de las APP en España resulta interesante, historiadores 

y tratadistas del derecho español señalan que las colaboraciones público-privada en 

España tienen su propio antecedente histórico, que data a finales del siglo XVIII, 

“con la promulgación del Real Decreto el 10 de junio de 1761, aquí se aprobó una 

nueva fórmula legal en materia de planificación, construcción y financiación del 

sector público, que aprobó el primer plan vial” (Quintana Lopez, Fernánda de Gátta 

Sánchez, Rodríguez Escanciano, González Iglesias, & Casares Marcos, 2011). 

La regulación moderna de las APP en España se da a partir del 2011 con la 

creación y respectiva publicación del “Texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público”; según el artículo 11 es: “la cooperación se refiere a un contrato que 

la agencia de gestión pública encomienda a una entidad privada la ejecución de un 

                                            
11 “En España, desde finales de los años 90 del siglo XX, la mayoría de los proyectos 

ejecutados vía CPP se ha concentrado en el sector de infraestructuras de transporte. Esto es, en 
autopistas, autovías, metros, metros ligeros, tren de alta velocidad y aeropuertos”(Gago de Santos, 
2014). 
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proyecto dentro de un período de tiempo específico basado en la amortización de la 

inversión o una fórmula” (Ministerio de Economía y Hacienda, 2011). 

A partir del 2011 se deja establecido que es una colaboración público-

privada, dando un significado general que puede lograr que el término se generalice 

y comenzar una serie de confusiones por un concepto ambiguo, por tal motivo en la 

misma ley se queda establecido varios requisitos legales que son los siguientes: 

 Solo se puede celebrar contratos de colaboración público privada, 

cuando el sector público haya declarado la necesidad de aplicar las APP por no 

lograr tener otras alternativas de gestión. 

 El sector privado es responsable de cumplir con los términos 

estipulados en el contrato, para lograr el objetivo, el contratista puede solicitar al 

tercero que considere el servicio. 

Al igual que en el caso inglés, en España se debía cumplir de forma estricta 

el control de la evolución de las obras o servicios que se estén ejecutando por las 

APP, este control tiene sus propios lineamientos para que se apruebe un proyecto 

de APP que son: 1. Que el sector público defina de forma real que existe una 

necesidad de ejecutar obras o servicios; 2. Que la APP tenga una planificación 

adecuada a los tiempos del contrato; 3. Que la propuesta de ejecución sea una real 

y que cumplan con las funciones establecidas por el sector público; 4. Que se tenga 

un estricto control del impacto ambiental; 5. Que se dé un reparto equitativo entre 

ambos sectores sobre el riesgo de ejecución de la obra o servicio; 6. Estructurar de 

una forma adecuada los concursos de adjudicación de la obra o servicio que se 
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plantea realizar; 7. Cumplir con los demás lineamientos que se hayan establecido en 

el contrato de APP12. 

Las APP como una modalidad de gestión en España llegaron a su fin a partir 

del 2017 cuando entró en vigencia la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público”, en donde se indica que aquella ley se enfoca en una 

profundización en la regulación de los contratos de concesión y los contratos mixtos, 

“y en el contrato de colaboración público privada que se suprime” (Jefatura del 

Estado, 2017). 

El contrato de colaboración público-privada se llega a suprimir por identificar 

bajo la experiencia española de que se puede aplicar otras modalidades 

contractuales clásicas como es el contrato de concesión. 

2.2.6.3. LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN COLOMBIA 

En los siguientes temas presentaremos el caso de las APP en América 

Latina, la primera situación a observar es el caso de Colombia. 

En Colombia, en términos generales, el artículo 365 de la Constitución de 

1991 abrió levemente la participación de los sectores público y privado, este decía: 

“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del país, y su 

ordenamiento jurídico determinará qué proyectos podrán ser prestados por el 

Estado, directa o indirectamente a comunidades organizadas, o por particulares” 

(Sepúlveda Figueroa, Las asociaciones público privadas y el contrato de concesión: 

Regulación parcial en la ley 1508 de 2012, 2014); con esta apertura se empiezan a 

                                            
12 “a) establecimiento de necesidades reales, b) una buena planificación. c) diseños 

completos, funcionales y realistas. d) análisis del impacto ambiental y posibles medidas para reparar 
el daño. e) cuando la demanda es difícil de prever, plantear un modelo de reparto de dicho riesgo. f) 
Estructuración adecuada de las bases del concurso, considerando el valor de las tarifas (de existir), 
el plazo del proyecto, el reparto adecuado de riesgos, casos de renegociación, los aportes y 
garantías públicas, lo que incidirá en la elaboración del respectivo contrato” (Carrera Guamán, 2019). 
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ejecutar diferentes obras y servicios bajo una colaboración discreta del sector 

privado, como por ejemplo: “En lo que respecta a la ciudad de Bogotá, se encuentra 

en construcción la Biblioteca Pública y Centro Cultural Giulio Mario Santo Domingo” 

(Preciado Awad & Garcia López, 2019). 

Antes de la supervisión formal de las APP en Colombia, en 2008 y 2009 se 

inició el análisis del gasto público excesivo en el uso de las APP para el 

mantenimiento de la infraestructura administrativa13. 

En el 2012 en Colombia entró en vigencia la “Ley 1508 de 2012”, en donde 

comienza la introducción de las APP oficialmente en territorio colombiano: “con el fin 

de incrementar la participación del sector privado, volviendo más atractivo para este 

invertir en proyectos de infraestructura de gran escala”(Estrada, 2017). 

La ley trata de la demarcación del concepto de asociación público-privada, y 

cómo celebrar e implementar proyectos APP; cuales son los contratos que pueden 

surgir de una APP; cuales son los respectivos procedimientos que se deben cumplir 

para el perfecto desarrollo interinstitucional; y demás situaciones jurídicas que se 

pueden presentar en la ejecución de una APP. 

Una de las novedades que traen esta ley colombiana es que ya se fija un 

monto mínimo para la ejecución de las APP, la ley establece que para ejecutar estos 

proyectos deben tener un monto de inversión mínimo de seis mil salarios básicos; 

también se fija que estos proyectos tienen como plazo máximo treinta años 

incluyendo las prórrogas. 

                                            
13 “La tasa de crecimiento del gasto en mejoramiento de infraestructura de 2008 frente al año 

inmediatamente anterior fue de 11% y para el presupuesto del 2009 se ha presentado un incremento 
estimado del 19% frente al cierre del 2008” (Consejo Nacional de Política Económica y social 
república de Colombia, 2009). 
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2.2.6.4. LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PERÚ 

En el Perú se comenzó a usar a las APP a partir del año 1996 con la entrada 

en vigencia del Decreto Supremo 059-96-PCM, y posteriormente con el Decreto 

1012 en el año 2008 se dio una regulación más formal a este modelo de gestión. 

Estas regulaciones constantes han dejado en evidencia cual es la política 

pública de los gobiernos peruanos, que es la liberación económica del sector público 

y tomar apoyo financiero del sector privado. 

En el año 2016 entró en vigencia el Decreto Legislativo 1224 de 2015 que 

derogó a los anteriores decretos que regulaban de forma parcial y dispersa a las 

APP, este decreto al entrar en vigencia se logró regular de una manera más 

eficiente la asignación de responsabilidades y competencias del ente estatal que 

aprueba a las APP que tiene como nombre “comité de inversiones”. 

Perú es conocido por promulgar una ley para simplificar las APP y su 

conveniencia para aplicaciones privadas, una de las diferencias entre este país y 

Colombia es que el contrato puede ejecutarse por un máximo de 60 años. También 

establece diferentes procedimientos según la naturaleza del trabajo, los cuales 

pueden establecerse por iniciativa pública o por estímulo del sector privado. 

Perú ha logrado respectivos reconocimientos por el uso de las APP por 

ejemplo: “Perú ocupó el primer lugar en el ranking en 2014 de Infrascope, esto lo 

logró por su trabajo en fortalecer las regulaciones para mejorar la aplicación de 

APP”  (Estrada, 2017), en Perú se han desarrollado proyectos a través de las APP 

en casos de infraestructura educativa y social. 
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2.2.7. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA 

El Ecuador se encuentra regulado bajo el criterio de la supremacía 

constitucional y sus principios, bajo esta premisa el derecho administrativo “exige a 

las autoridades públicas que en materia de contratación pública se conduzcan de 

acuerdo con la equidad, la imparcialidad, y en tiempos razonables” (Rodriguez - 

Arana, 2016), esto da un régimen estricto para que las normas que regulen a las 

APP tengan una base de forma clara a los principios constitucionales de 

imparcialidad, motivación, racionalidad, de igualdad y entre otros; también se deben 

considerar como principios fundamentales a los que se encuentran establecidos en 

la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública. 

Cabe señalar que si bien la APP no es un contrato, su base legal no debe 

distinguirse del concepto de contrato público, y debe señalarse: "El contrato 

administrativo es un documento legal y debe cumplir con los principios legales 

generales" (Suárez Serrano, 2015), esta base jurídica fundamenta a la premisa a 

que una APP es una herramienta de gestión que tiene como finalidad crear un 

contrato público para ejecutar un proyecto de interés público. 

2.2.7.1. EFICIENCIA 

El principio de eficiencia tiene como principal objetivo el determinar que todas 

las actividades y contratos administrativos logren alcanzar el objetivo de una manera 

adecuada; y optimizando todos los recursos que se tengan a disposición para lograr 

el mejor rendimiento posible14. 

                                            
14 "Se refiere a la idoneidad de la actividad realizada para alcanzar la producción de un 

efecto, al empleo óptimo de los recurso disponibles, éstos deberán alcanzar alto rendimiento y un 
máximo nivel de satisfacción con los factores disponibles, reduciendo al mínimo el empleo de 
recursos" (Montaño Galarza, 2011), 
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Es decir, bajo el principio de eficiencia debe escoger “los medios óptimos 

para el cumplimiento de los objetivos trazados”(Consejo Nacional de Política 

Económica y social república de Colombia, 2009), en lo que respecta a las APP, el 

sector público busca contar con la mejor infraestructura para brindar servicios de 

calidad; como se ha visto en los ejemplos internacionales, mantener estas 

infraestructuras suelen llevar un costo muy alto por tal motivo, la APP se convierte 

en una herramienta para que el sector público logre optimizar sus recursos y de una 

manera eficiente logre dar obras y servicios de calidad a la ciudadanía. 

2.2.7.2. EFICACIA 

Cuando se habla del principio de eficacia se refiere cuando: “los 

procedimientos administrativos deben lograr su finalidad, removiendo obstáculos 

puramente formales y evitando decisiones inhibitorias” (Cretella Junior, 1972); en 

otras palabras, la administración pública no debe centrarse en alcanzar objetivos y 

evitar decisiones perjudiciales a largo plazo. 

La eficiencia no se mide por la rapidez en alcanzar la meta, sino siguiendo el 

proceso correspondiente para obtener el resultado adecuado, midiendo la eficiencia 

de manera cualitativa; bajo el principio de eficacia se concuerda con la experta 

Verónica Jaramillo Huilcalpi en temas de derecho administrativo que establece que 

“la Administración Pública no es un fin sino un medio para la consolidación del 

interés todos los ciudadanos” (Jaramillo Huilcalpi, 2012). 

2.2.7.3. COORDINACIÓN 

El principio administrativo de coordinación es uno de los principales principios 

de la asociación público-privada, dada la creación del comité interinstitucional en 
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donde están involucrados como veedores las dos partes intervinientes del contrato 

de la APP. 

La coordinación es el principio en donde la administración pública busca 

sistematizar las operaciones de todos los involucrados del acto administrativo, bajo 

este principio se busca trabajar en equipo para evitar que se realicen acciones 

innecesarias que dilaten los procesos contractuales y de ejecución de las APP. 

2.2.7.4. PLANIFICACIÓN  

Al formular las metas que deben alcanzarse al finalizar el trabajo o la 

ejecución del servicio, las asociaciones público-privadas deben ajustarse a los 

principios de planificación; estas metas son establecidas por el comité 

interinstitucional de la APP.  

Se conoce bien que el principio de planificación es el principio básico de la 

contratación pública, y su base es que toda administración pública debe controlar 

los objetivos de todos los actos administrativos públicos.  

El principio de planificación "tiene una trascendencia sumamente importante, 

porque las actividades administrativas implican una fuerte inversión en recursos 

públicos y humanos para el país, y la implementación de proyectos o planes que 

requieren pasos establecidos y pasos establecidos" (Montaño Galarza, 2011). 

2.2.7.5. TRANSPARENCIA 

La aplicación del principio de transparencia en las APP se deben desarrollar 

desde los primeros indicios de que se va ejecutar un proyecto de APP, la 

transparencia se convierte en un valor inherente de las APP por la determinación de 

un objetivo claro y especifico entre ambos sectores, y también por la característica 

de compartir riesgos de inversión. 
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Se puede considerar a la transparencia como uno de los atractivos para que 

el sector privado logre invertir en el sector público, por tener un acuerdo claro y 

preciso que determinen los pasos a seguir, si el sector privado llegue a observar que 

no hay transparencia en el proyecto de la APP es muy difícil que le interese invertir. 

2.2.7.6. LEGALIDAD 

Se considera al principio de legalidad como el “principio que delimita el 

ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración” (Nuño Jiménez, 2015); 

es decir que las actuaciones administrativas de las APP estarán siempre reguladas 

por las normas que tienen el país. 

En el derecho administrativo se deja establecido que toda actuación que se 

realice se deben ejecutar al amparo de la ley, el cumplimiento de este principio se 

debe dar de forma estricta, esto también para establecer de una forma adecuada 

cómo será la elección de la parte contratante por motivos el sector público no puede 

celebrar contratos con particulares que no cumplan los requisitos de idoneidad 

técnica, moral y financiera15. 

2.2.7.7. IGUALDAD 

En el ámbito de la contratación pública se sostiene que el principio de 

igualdad se establece en la celebración del contrato dado que las estipulaciones que 

se señalan en un contrato público son ley para las partes, y el cumplimiento de las 

mismas será de forma obligatoria en igualdad de condiciones para los involucrados 

en el contrato. 

                                            
15 “la administración no puede contratar con quien quiera, sino con el particular que reúna los 

requisitos de idoneidad técnica, moral y financiera. Los actos y comportamientos de la administración 
deben estar justificados en una ley previa, que preferible pero no necesariamente ha de ser de 
carácter general” (Suárez Serrano, 2015). 
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Cabe destacar que el contrato de carácter administrativo público tiene que 

cumplir con los requisitos de un régimen jurídico especial para dar seguridad jurídica 

a las partes, se deben cumplir con los requisitos previos de ser contratos que surgen 

de una igualdad de condiciones y que deben ser claros y que no deben estar en 

contra las normas superiores del ordenamiento jurídico. 

En el ámbito constitucional, los tratadistas señalan lo siguiente: “las 

autoridades públicas y cualquier persona debe actuar con base en los estándares 

de la igualdad en los contratos públicos” (Hernandez Casadiegos, López Dueñez, & 

Ramón Moreno, 2018). 

2.2.7.8. PUBLICIDAD 

El principio de publicidad se menciona en el artículo 4 de la “Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública”; este principio tiene una doble finalidad. 

La primera finalidad se basa en dar publicidad a la voluntad de la 

administración pública de realizar un proyecto, esto para que los interesados en 

invertir en la ejecución de una obra o servicio concursen para que se le adjudique el 

desarrollo de la obra o servicio. 

La segunda finalidad se da  cuando la administración “debe dar a conocer 

sus decisiones mediante las notificaciones o publicaciones ordenadas en la ley” 

(Cretella Junior, 1972). 

2.2.7.9. CALIDAD 

Muchas veces se considera que el principio de calidad solo se puede 

determinar en la conclusión de la ejecución de una obra o servicio, por motivos que 

recién se podría determinar que la obra se haya cumplido de una forma eficaz, 

eficiente y que cumpla los objetivos que se hayan señalado al inicio de la 
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planificación, pero, el principio de calidad se debe llevar a cabo en cada etapa de 

ejecución, porque es un principio que protege al usuario de no tener bienes y 

servicios de buena calidad y por tal motivo evitar infringir los derechos 

constitucionales de usuarios y consumidores. 

2.2.7.10. PARTICIPACIÓN NACIONAL 

El principio de participación nacional tiene como objetivo promover las 

propuestas de los inversionistas locales para la ejecución de proyectos en el 

territorio nacional. 

Este principio también se considera un principio económico, además, el 

sector público trata de proteger a los pequeños empresarios nacionales de 

cotizaciones de origen internacional, estos emprendedores tienen ciertas ventajas. 

Este principio tiene como objetivo también el tratar de generar nuevas 

oportunidades de empleo para los ecuatorianos. 

2.2.8. PRINCIPIOS LEGALES DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

Las APP en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se encuentran reguladas 

por la “Ley Orgánica De Incentivos Para Asociaciones Público-Privadas E Inversión 

Extranjera” (LOIAPPIE), el espíritu de la correcta implementación de la ley se deriva 

de los principios constitucionales y administrativos expuestos anteriormente. 

La APP es una herramienta para administrar los recursos públicos a través 

de la entrega de fondos a personas pertenecientes al sector privado, la herramienta 

debe implementar estrictamente los principios y lineamientos establecidos en el 

artículo 3 de la ley. 
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2.2.8.1. SOSTENIBILIDAD FISCAL 

Cuando las instituciones del sector público tienen suficiente capacidad 

financiera para obtener nuevos compromisos, la sostenibilidad fiscal puede 

adoptarse como principio de APP. 

El principio de sostenibilidad fiscal es señalado por la doctrina por ser 

“importante no sólo para alcanzar los resultados esperados sino también para definir 

los métodos que se habrán de utilizar para alcanzarlos” (Romero Pérez, 2015), esto 

significa que bajo el principio de sostenibilidad fiscal, el sector público también debe 

proponer otros métodos de financiamiento para el desempeño de sus funciones, en 

caso de que un agente externo le impida cumplir con sus funciones, para no afectar 

a la contraparte involucrada en el contrato. 

2.2.8.2. DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE RIESGOS 

Como se ha dicho anteriormente en capítulos anteriores, la distribución de 

riesgos es una característica inherente de las APP, en el Ecuador la distribución 

adecuada de los riesgos se la considera como el principio que impulsa la 

administración pública para que logre una identificación, valoración, y beneficios 

futuros que tengan las APP durante la ejecución de los proyectos. 

También se debe señalar que el gestor privado también tiene le obligación y 

responsabilidad de hacer el control respectivo de que se realice adecuadamente el  

proceso de distribución de riesgos, esto para lograr cumplir con una óptima 

transferencia de responsabilidades. 
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2.2.8.3. VALOR POR DINERO 

Este principio se basa en la relación de los principios económicos de buen 

precio y de buena calidad, esto para repotenciar y buscar mejores resultados que 

beneficien a los usuarios finales del proyecto de la APP 

El principio de valor por dinero también es considerado por ser una primicia 

de exigencia de parte de los usuarios del sector público, esto se da por la 

reclamación del beneficiario de tener un servicio de calidad y a la vez de lograr ser 

retribuido de alguna forma posible ya sea social o económica por la colaboración 

entre ambos sectores. 

2.2.8.4. RESPETO A LOS INTERESES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS 

El principio de respeto a los intereses y derechos de los usuarios, es un 

principio nuevo en el ámbito de la contratación pública, para la tratadista María José 

Reyes López en su trabajo de análisis constitucional de los derechos de los usuarios 

señala que: “El principio constitucional de protección de los derechos de los 

consumidores y usuarios” (Reyes López, 2019), esto quiere que se espera que los 

usuarios comiencen a generar derechos con las partes que participan en los 

contratos públicos. 

Este principio cumple con las disposiciones constitucionales, es decir, los 

usuarios deben obtener siempre obras y servicios de la más alta calidad, respetando 

los intereses personales y generales del consumidor final, lo que también es por la 

protección jurídica y la prevención de la desigualdad. 

2.2.8.5. DERECHOS DE PROPIEDAD 

“En los países de desarrollo capitalista, la propiedad del estado sirve a los 

objetivos de superar el atraso económico, pero al fin y al cabo, se la utiliza para el 
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fortalecimiento de la propiedad privada dentro de un marco nacionalista” (Meza 

Intriago, 2016). 

El derecho de propiedad es un lineamiento general que tiene la 

administración pública en el momento de que se aplique la modalidad de gestión de 

APP, el derecho de propiedad busca garantizar que se respeten los derechos 

inalienables de la propiedad en las APP, esto por ser una delegación de la 

administración de un bien o servicio público. 

2.2.8.6. COBERTURA E INCLUSIÓN SOCIAL 

“El objetivo principal de la contratación pública es el de atender las 

necesidades de la población que habita dentro del territorio nacional” (Lara, 2016). 

En el sistema nacional de contratación pública se conoce a la cobertura e 

inclusión social como un lineamiento que logra evitar que se excluyan del beneficio 

de un proyecto de asociación público privada a las personas o comunidades 

potencialmente discriminadas, por tal motivo se entiende que todo proyecto de APP 

debe ser para beneficiar a todos los ciudadanos y no solo de un determinado sector; 

el beneficio del proyecto no solo se verá en los usuarios que usen el bien o servicio, 

si no, también a los que se benefician de una forma dependiente como es en la 

generación de empleos. 

2.2.9. ANÁLISIS A LA NORMATIVA JURÍDICA DEL ECUADOR QUE REGULA  A 

LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA COMO MODELO DE GESTIÓN 

En el Ecuador existen dos modalidades de gestión: 1) La gestión directa: se 

caracteriza por ser una gestión institucional sin la existencia de intermediarios; 2) 

Gestión delegada: se entregan funciones administrativas a otros niveles de 

gobierno, a empresas estatales, o en caso excepcionales a la APP. 
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La regulación de las asociaciones público – privada en el Ecuador empezó en 

la década de los noventa con la entrada en vigencia de la “Ley de modernización del 

estado, privatizaciones y prestación de servicios público por parte de la iniciativa 

privada”, dicha ley incentivaba a que la administración pública comience a delegar la 

prestación de servicios públicos a entidades de naturaleza privada para lograr una 

desmonopolización de los servicios, y que no solo sea el sector público el 

encargado de administrar los servicios. 

La delegación solo se podía realizar cuando se trataba de prestar un servicio 

público o  la exploración y explotación de recursos no renovables que sean de 

propiedad de los particulares; los servicios que la administración pública que podía 

delegar al sector privado de forma excepcional eran los servicios de agua potable, 

riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, temas portuarios, 

aeroportuarias y ferroviarias. 

Aunque en la ley de modernización se daba una apertura a la delegación se 

los servicios públicos a las entidades privadas, la regulación de las APP aún no era 

clara ni precisa, y la aplicación de las APP no era muy común, en el año 2008 en el 

Ecuador entró en vigencia una nueva Constitución que promueve a la delegación 

con la limitación de que esta delegación se llevará a cabo para el interés nacional, y 

su regulación será dependiendo de cada sector estratégico y sus leyes. 

En el año 2015 el gobierno ecuatoriano impulso una nueva ley para incentivar 

al sector privado en invertir en infraestructuras y servicios públicos. Antes de entrar 

al análisis normativo de las asociaciones público-privada se debe dejar claro que en 

el Ecuador se considera que esta modalidad de gestión es una delegación que hace 

el sector público de forma excepcional. 
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En líneas generales las APP tiene como base jurídica a la Constitución; 

código de producción, ley organiza de incentivos para las APP y su reglamento; y 

leyes secundarias que regulan al comité interinstitucional. 

2.2.9.1. REGULACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICA-PRIVADA EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La asociación público-privada es una modalidad de gestión que no se la 

considera tradicional, esto puede dar origen a que existan ciertas limitaciones 

normativas en el momento que se intente regularlas. 

Las APP tienen una naturaleza liberal, en donde se busca que el sector 

privado tenga ciertas facilidades al suscribir el contrato, por tal motivo una buena 

regulación de las APP son aquellas que cumpla la optimización de leyes y que no 

existan conflictos con otras normas. 

Desde el punto de vista constitucional, la inversión extranjera tiene 

limitaciones, el capítulo referente al sistema de desarrollo implementado en el 

territorio de Ecuador desde 2008 indica que se debe dar prioridad a los productos y 

servicios de origen nacional en las compras públicas; una limitación que restringe la 

aplicación de algunos principios de igualdad, calidad e innovación tecnológica16, 

esto se da porque en muchas ocasiones  el producto nacional no podrá cumplir de 

forma estricta el principio de calidad por las limitaciones que existen en el país, 

también esta disposición de aventajar el producto nacional va en contra de tratados 

internacionales que el Ecuador tiene suscrito con otros países como es en el caso 

de la Unión Europea que señala “las partes y sus entidades contratantes no deberán 

                                            
16 “Ecuador sufre hoy las consecuencias económicas de al menos 60 años de atraso 

tecnológico y, conforme pasan los meses, esta onerosa brecha se incrementa. No existe producción 
posible sin inversión y esta última es la disponibilidad de tiempo asignado a un profesor para 
investigación” (Valladares, 2016). 
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dar un trato menos favorable a un proveedor en razón de su grado de afiliación o 

propiedad extranjera” (Carrera Guamán, 2019). 

En el titulo VI de la Constitución trata otra limitante regulatoria para incentivar 

a la aplicación de las APP, esto se da por motivos de que en este título se establece 

que estado ecuatoriano tendrá reserva en administrar los recursos y proyectos de 

los sectores estratégicos, pero a su vez se da apertura para que se delegue la 

administración de los sectores estratégicos de forma excepcional a la iniciativa 

privada; las APP entran en esta excepcionalidad por ser una colaboración en donde 

el sector privado pretende favorecer al sector público con sus recursos. 

Con el fin de evitar confusiones en la interpretación y determinar las 

excepciones en las que el sector privado puede gestionar los servicios o el trabajo 

del sector estratégico, la Corte Constitucional dictó la sentencia interpretativa N° 

001-12-SIC-CC de carácter vinculante que se determina el uso de las APP por parte 

de una empresa pública y donde se puede determinar cuándo procede la 

excepcionalidad: “solo el Estado Central puede autorizar a las empresas públicas la 

gestión de los sectores estratégicos y/o la prestación de los servicios públicos […], 

en el ámbito de las disposiciones constitucionales, deberán ceñirse a lo establecido 

en la ley correspondiente” (Acción de interpretación constitucional de los artículos 

313, 315 y 316 de la Constitución de la República del Ecuador, 2012), por lo que se 

concluye que una empresa pública, esta no tiene la potestad de delegar sus 

funciones de forma arbitraria a la iniciativa privada porque esa decisión es 

únicamente competencia de los organismos pertinentes señalados por la ley.  

Se puede dar casos que existen la excepcionalidad de la gestión delegada 

por orden ejecutivas; o también existen los casos que se establece que es más 

eficiente y eficaz ejecutar bajo esta vía de delegación. 
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2.2.9.2. ANÁLISIS JURÍDICO A LA “LEY ORGÁNICA DE INCENTIVOS 

PARA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA” AL 

REGULAR A LA ASOCIACIÓN PÚBLICA-PRIVADA 

Antes de ingresar a la ley, se debe mencionar que las APP también se 

encuentran reguladas en el código de la producción desde el artículo 96 hasta el 

100, este código regula el uso de las APP en el sector estratégico del territorio 

ecuatoriano. 

La creación de la ley para regular a las APP tiene como origen los artículos 

284, 285, 301,310, 313, 314, 316 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

dichos artículos se menciona que el estado ecuatoriano tiene como un objetivo de 

política económica y fiscal el incentivar a la producción nacional y así potenciar el 

valor agregado de forma eficaz y eficiente; también busca el promover que el sector 

privado se involucre en los diferentes sectores económicos del sector público. 

Esta ley al regular la estructura institucional crea el comité interinstitucional 

de asociaciones público-privadas, este comité es un organismo intersectorial que es 

coordinado por representantes de la función ejecutiva y que además podría invitar 

en los casos específicos la máxima autoridad del organismo público que promueve 

el proyecto, este último no podrá formar parte de la votación para la toma de 

decisiones del comité. 

Este comité debe cumplir con la administración y planificación de la ejecución 

de los proyectos, además deben cumplir con los lineamientos establecidos por la 

ley, uno de estos lineamientos se dan cuando otorga el riesgo absoluto al gestor 

privado cuando se deben realizar obras de construcción, operación o 

mantenimiento. 
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Además se establece que en el comité intersectorial deben estar 

comprendidos por las siguientes personas: “a) Máxima autoridad de la entidad 

coordinadora de la producción, empleo y competitividad. b) Máxima autoridad de la 

entidad coordinadora de la política. c) Máxima autoridad de la planificación nacional” 

(Ordoñez Rosillo & Paz Alarcón , 2018). 

En esta ley se establece 2 etapas para la aprobación de una APP: la etapa 

precontractual y la etapa contractual. 

 Fase precontractual: la fase precontractual corresponde a la etapa en donde 

la administración estatal declara de interés público al proyecto para ejecutar, 

posteriormente se realiza los respectivos estudios técnicos para que a continuación 

se solicite al comité interinstitucional la aprobación del proyecto 

 Fase contractual: esta fase se encuentra comprenda por la etapa en donde 

se búsqueda y selección del sector privado, para que finalmente se suscriba el 

contrato 

En esta ley también se establecen los incentivos a nivel tributario y 

arancelario a beneficio del gestor privado, en donde se destaca: 1) La exoneración 

del impuesto a la renta en los primeros 10 años de ejecución; 2) Exoneración al 

impuesto de divisas, aranceles y cobro de IVA en las importaciones que estén 

ligadas al proyecto de APP en ejecución. 

En la Ley se establece en sus disposiciones reformatorias se indica que el 

plazo no podrá ser menor a los incentivos del impuesto a la renta que como ya se 

conoce que es de 10 años y que cumple las reglas del contrato inversión. 
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2.2.10. EJEMPLOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN EL 

ECUADOR 

El artículo 14 de la ley señala los siguientes tipos de proyectos que pueden 

aplicar la modalidad de gestión: 

1. Cuando son proyectos de edificación, equipamiento, operación y sustento de 

una obra pública que provisiona un servicio de interés general;  

2. El equipamiento para la operación y mantenimiento de una obra pública para 

la provisión de un servicio de interés general, y en el caso de que no sea una obra, 

si no, un servicio debe existir la justificación de mejoras sustanciales por medio del 

gestor privado. 

3. La construcción y comercialización de proyectos inmobiliarios u obras de 

impulso urbano, del carácter urbano;  

4. El desarrollo de actividades productivas, de investigación y que sean 

calificados como prioritarios por el Comité Interinstitucional; y,  

5. Los demás calificados como prioritarios por el Comité Interinstitucional. 

La aplicación de las APP en el Ecuador no han sido impulsadas de una forma 

adecuada según algunos estudios técnicos de la materia, en donde se señala que 

en el periodo del 2009 al 2019 se han ejecutados pocos proyectos cuya inversión 

máxima llega a los $500 millones17, también se tiene que observar que el sector 

público ve otras modalidades de gestión tradicionales como la concesión. 

Se debe agregar que actualmente existen 3 grandes proyectos que el 

gobierno quiere impulsar y que se usará el modelo de gestión de la alianza público-

                                            
17 “En 10 años, solo se concretaron cinco proyectos por un total de $500 millones, es decir, 

un promedio de $50 millones anuales de inversión bajo estas asociaciones” (Diario La Hora, 2019). 
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privada, estos proyectos son: el tren playero, el viaducto sur de Guayaquil y el 

metroferico de Quito18. 

2.2.10.1. EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-

PRIVADA EN EL D.M. DE QUITO 

En la ciudad de Quito uno de los grandes proyectos que se llevará a cabo 

bajo la APP es el Metroferico, esta obra cumple con lo determinado en la ley por ser 

una infraestructura de servicio social, esta obra necesita el financiamiento 

US$740mn, esta obra se encuentra a la fecha paralizada por motivos de que  “dado 

que el MTOP está esperando la decisión del Gobierno de la Ciudad de Quito sobre 

la competencia para fijar tarifas, aún no ha licitado”(Bnamericas, 2020). 

También se plantea que el mantenimiento  operación de los trenes e 

infraestructura del metro de Quito sea por medio de una APP, cumpliendo con lo 

que establece la ley en relación de brindar un servicio de interés general19. 

2.2.10.2. EJEMPLOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN EL CANTÓN 

GUAYAQUIL 

El gobierno central de Ecuador propuso en 2019 implementar dos proyectos 

que son de gran beneficio para la ciudadanía. El territorio es la ciudad de Guayaquil. 

Estos proyectos serán implementados por APP. Estos proyectos son el tren playero 

con un precio estimado de US$527mn, y el puerto de aguas profundas de Posorja.  

A su vez el gobierno municipal de Guayaquil en el año 2016 empezó las 

gestiones para realizar el dragado de profundización para los accesos a los 

                                            
18 “Tres emblemáticos proyectos de infraestructura de Ecuador realizados en la modalidad de 

asociación público-privada (PPP) el Tren Playero, el Viaducto Sur de Guayaquil y el denominado 
Metroferico de Quito enfrentan obstáculos para avanzar por dificultades en sus procesos licitatorios y 
retrasos burocráticos”  (Bnamericas, 2020) 

19 “La empresa Metro de Quito convocará en las próximas semanas una licitación 
internacional por la operación y mantenimiento de trenes y la infraestructura asociada del metro de la 
capital de Ecuador, inicialmente se pensó en una alianza por unos tres años” (Bnamericas, 2020). 
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terminales portuarios de la ciudad20; en este caso el Alcalde de Guayaquil decretó la 

excepcionalidad de la ejecución del proyecto y por tal motivo se llevaría a cabo la 

ejecución de la APP. 

2.2.10.3. EJEMPLOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN EL CANTÓN 

CUENCA 

En Cuenca, “El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Corporación Andina 

de Fomento (CAF) produjeron formalmente una carta de confirmación para financiar 

la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Guanguarcucho” 

(Diario EL Mercurio, 2019), esta obra se encuentra financiada por la colaboraciones 

de personas jurídicas del sector privado que buscan potenciar un servicio público 

con la construcción de una infraestructura, como se menciona esta ley cumple con 

los requisitos legales para realizar una APP. 

Otro proyecto de obra pública por medio de una APP es la construcción de 

una circunvalación en el sector norte de Cuenca, para lograr el 

descongestionamiento vehicular en las horas picos, este proyecto también se realiza 

por una APP21. 

2.2.11. LA APLICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE PORTOVIEJO 

En la ciudad de Portoviejo el consejo cantonal realizó una Ordenanza 

Sustitutiva a la ordenanza de incentivos para el desarrollo de nuevas inversiones 

productivas en el cantón Portoviejo, esta ordenanza tiene como objetivo regular las 

                                            
20 “El Municipio de Guayaquil le adjudicó el contrato, a través de Alianza Público Privada 

(APP), para 25 años. La obra arrancó en enero del 2019 y concluyó en nueve meses, menos tiempo 
del previsto en el contrato, que eran dos años, reconoció el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot”  
(Diario El Comercio, 2020). 

21 “circunvalación norte para descongestionar la avenida de las américas y generar una mejor 
conexión entre las parroquias rurales” (Diario EL Mercurio, 2018). 
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futuras contrataciones públicas, y también para impulsar de una forma tributaria al 

sector privado para que invierta en la ciudad de Portoviejo. 

Esta ordenanza promueve incentivos en los tributos que recaen en los 

predios urbanos y rurales; contribución especial por mejoras; impuesto de alcabalas; 

impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los 

mismos, etc.  

La reducciones tributarias depende del monto del proyecto; por ejemplo en 

caso de ser superior a quinientos mil dólares el gestor privado tendrá una reducción 

del 35% de la obligación tributaria causada, esto además de la exoneración 

tributaria duran por 10 años y empieza desde el momento que aprueba el proyecto 

por parte del comité interinstitucional22. 

Los proyectos bajo la modalidad de gestión de las APP en el cantón 

Portoviejo serán aprobados por la Dirección de Inversiones y Cooperación 

Internacional Municipal, esta dirección tiene la responsabilidad de realizar el análisis 

previos y comprobar que se hayan cumplido todos los requisitos legales para la 

ejecución de una APP, esta dirección tendrá que realizar un informe en donde se 

detalla lo anteriormente establecido. 

También se debe destacar que este municipio cuenta con “una Dirección de 

Atracción de Inversiones, que es la encargada de llevar la oferta y hacer 

acercamientos con los inversionistas” (Mundo Constructor, 2017); esto logra una 

gran ventaja en comparación con otros municipios por motivos de que se genera un 

ambiente de confianza entre el sector público y el sector privado. 

                                            
22 “art.5: reducciones: El gestor privado responsable del desarrollo del proyecto público 

delegado por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, se 
beneficiará durante 10 años con el 50% de reducción de las obligaciones tributarias previstas en el 
artículo 4 de la presente Ordenanza, contados a partir de la aprobación del proyecto por parte del 
Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas” (Concejo Municipal del Cantón 
Portoviejo, 2016) 
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2.2.11.1. EJEMPLOS DE OBRAS QUE SE HAN EJECUTADO EN EL 

CANTÓN PORTOVIEJO BAJO LA MODALIDAD DE GESTIÓN DE ASOCIACIÓN 

PÚBLICO-PRIVADA  

La aplicación de las APP para generar obras en beneficio de la ciudadanía se 

ha visto impulsada desde el año 2016, esto a raíz del terremoto del 16 de abril del 

2016, a raíz de este suceso la ciudad vio la posibilidad de lograr conseguir recursos 

económicos con personas jurídicas internacionales del sector privado que estaban 

interesadas en invertir en las reconstrucción de la ciudad, una de esas obras fueron 

“la rehabilitación del sistema de agua potable en el cruce del río Portoviejo, en el 

puente “Velasco Ibarra”, obra que beneficiará a 65 mil personas de esta ciudad” 

(Reconstruyo Ecuador, 2017); también existieron obras como la construcción de 

algunos parques y vías de interés público, u otro ejemplo del uso de las APP es la 

solicitud de aplicarla en la reconstrucción del palacio municipal. 

Un proyecto de carácter social que se produjo en la ciudad de Portoviejo fue 

el proyecto de “vivienda San Jorge, ubicado en la vía Portoviejo- Manta” (Mundo 

Constructor, 2017), este proyecto tenía como objetivo la construcción de 220 casas 

de interés social. 

2.2.11.2. EJEMPLO DE SERVICIO QUE SE HA EJECUTADO EN EL CANTÓN 

PORTOVIEJO BAJO LA MODALIDAD DE GESTIÓN DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-

PRIVADA 

La construcción de algunas obras que fueron ejecutadas por la colaboración 

del sector privado, también logró adjudicarse el tema del mantenimiento, como son 

en los casos de la construcción de algunas infraestructuras de la ciudad. 

La empresa pública que administra el servicio de agua potable en el cantón 

Portoviejo con el fin de lograr un manejo más eficiente en el tratamiento de agua 
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potable, solicito en el año 2016 a los organismos superiores para que se pronuncien 

sobre la posibilidad de realizar una alianza estratégica con el sector privado para 

repotenciar y mejorar el servicio de agua potable, esta consulta se da por ser parte 

del sector estratégico y la administración de agua potable fue delegada por el GAD 

de Portoviejo a esta empresa pública, dada esta consulta PORTOAGUAS EP realiza 

“la normativa requerida para la elección de un aliado estratégico, sea este en el 

marco de una alianza estratégica” (Estudio Jurídico Marcelo Bodero & Asociados C. 

LTDA., 2016). 

2.2.12. SOLEMNIDADES DE LOS CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD DE 

GESTIÓN DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA 

Se conoce que las solemnidades de los contratos públicos, son aquellos 

requisitos de forma que deben ser expuestos al momento de que las partes lo estén 

pactando, en las APP se debe considerar ocho elementos esenciales para la 

elaboración del contrato, estas son: 

1. Se debe distribuir de una forma apropiada los riegos del proyecto, esta 

distribución se debe dar acorde a la ley 

2. Se debe identificar apropiadamente al gestor privado  

3. Las obligaciones deben quedar establecida al corto y mediano plazo 

4. Establecer cuáles son los indicadores con los que se hará el análisis de 

calidad  

5. Instituir cuáles son las formas de contraprestación que serán ejecutadas en el 

proyecto 

6. Determinar cuáles son las etapas que se deben cumplir en el proyecto  

7. El régimen de incentivos y beneficios aprobados por el Comité 

Interinstitucional; y,  
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8. La determinación de los aspectos regulatorios sectoriales específicos, es 

decir que se deben determinar las clausulas generales de un contrato. 

9. Señalar cuales son los términos y plazos que deben cumplirse en el contrato 

2.2.12.1. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES CONTRACTUALES 

Las responsabilidades de las partes contractuales quedan establecidas en la 

elaboración del contrato, pero, en la doctrina se establece que en el contrato deben 

estar de forma implícita la responsabilidad a los sujetos bajo los siguientes criterios: 

1. Continuidad: es aquel principio que logra generar una responsabilidad bajo la 

primicia pacta sunt servanda (lo pactado obliga),  es decir, todo lo pactado en el 

contrato debe cumplirse para proteger los intereses de las partes. En el caso de las 

APP se deben determinar las siguientes: 

2. Dirección y control: el contrato de APP al generar responsabilidades, el sector 

público se encuentra en la obligación de llevar la dirección y control de la ejecución 

de la obra o servicio. 

3. Sanción: este enunciado surge en el caso de que las partes contractuales no 

cumplan de forma eficiente lo establecido en el contrato. 

2.2.12.2. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

En el caso de existir conflictos por el incumplimiento de lo acordado por el 

sector público, el gestor privado tendrá que agostar todas las vías administrativas 

previamente antes de realizar el proceso de arbitraje, el proceso del reclamo 

administrativo se concluye con la ejecutoriedad del acto administrativo. 

Para iniciar el proceso de arbitraje, el comité interinstitucional estará obligado 

a emitir las reglas que deberán llevarse a cabo para negociar directamente para 

resolver el conflicto o acordar una mediación, ya sea una mediación internacional o 
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una mediación nacional, y la mediación debe ser aprobada previamente por la 

procuraduría general del Estado. 

En el caso de que se realice la mediación bajo el arbitraje nacional, el centro 

de arbitraje deberá tener como requisito una antigüedad de no menos de 10 años, la 

decisión del tribunal será definitivo y de cumplimiento obligatorio de las partes. 

Cuando se desarrolla la mediación en un centro de mediación internacional, 

este deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. El arbitraje internacional deberá ser en idioma castellano con la 

normativa aplicable se sujetará al derecho ecuatoriano; 

2. El arbitraje valdrá como elección de la vía para la resolución de las 

desavenencias  

3. En el caso de que existan controversias en el campo tributario, estas 

no podrán ser resultas en el arbitraje internacional, la vía adecuada para estas 

controversias será los tribunales competentes del Ecuador. 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

El marco se utilizará como una herramienta para el análisis técnico 

correspondiente a la demarcación de problemas a nivel de tiempo, espacio y 

universo.  

2.3.1. TIEMPO 

En la presente investigación la recolección de antecedentes se la obtuvo en 

el análisis de datos que corresponden al periodo de tiempo que inicia en el año 1990 

hasta el 2020; además de ejemplos considerados actuales como es el caso del uso 

de las APP en el proyecto del dragado de profundización de las terminales 

portuarias de Guayaquil. 
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2.3.2. ESPACIO 

Para la reciente investigación el espacio establecido en la recaudación de 

información bibliográfica, linkografica, y datos considerados de relevancia por 

motivos de que se encuentran en estrecha concordancia con el tema establecido, 

estos se obtuvieron en la república del Ecuador, provincia de Manabí, en el cantón 

Portoviejo. 

2.3.3. UNIVERSO 

El universo de la presente investigación fueron todas las normas regulatorias 

en el derecho constitucional, administrativo y de contratación pública que regulan la 

aplicación de la asociación pública-privada. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

En la presente investigación se manejó la metodología cualitativa, para lograr 

alcanzar una investigación centrada en las diferentes leyes que regulan las 

asociaciones público-privadas; la metodología de investigación cualitativa posee 

diferentes métodos de estudios interpretativos y que al utilizarlos ayudaron a 

alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación. 

3.1. MÉTODOS EMPLEADOS 

3.1.1. ANALÍTICO - SINTÉTICO: 

El método analítico – sintético es utilizado para incluir un análisis de cada 

parte de la investigación e investigarlas de una forma individual para lograr una 

mayor comprensión de cada una; por otra parte también se usó la síntesis de cada 

fragmento para observar e identificar las características del fenómeno a nivel grupal. 

3.1.2. COMPARATIVO: 

Para lograr el propósito de este tema, se utiliza el método comparativo para 

buscar sistemáticamente varias similitudes o características en diferentes 

situaciones que rodean el problema de investigación, a fin de establecer una regla 

común para lograr el objetivo planteado. 

3.1.3. SISTEMÁTICO - JURÍDICO: 

En cualquier investigación es muy importante evaluar las disposiciones 

legales, por lo que utilizar el método jurídico - sistemático ayudará a comprender el 

sentido pleno de las normas que regulan las asociaciones público - privadas y sus 

respectivas valoraciones a nivel globalizado y no en un lugar único.  
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3.1.4. INTERPRETACIÓN O HERMENÉUTICA: 

El valor y el sentido de la norma son conceptos muy distintos, por tal motivo 

en la presenta investigación se usó el método de interpretación o hermenéutica para 

lograr y conocer el sentido de las normas jurídicas que forman el derecho legislado, 

la investigación se basó en la interpretación de la norma legal que puede ser 

doctrinal o jurisprudencial el estudio de esta. 

3.1.5. HISTÓRICO LÓGICO: 

En la presente investigación este método llegara a proporcionar un estudio de 

los referentes teóricos relacionados con los principios constitucionales y el 

ordenamiento jurídico en general, y de forma particular el derecho administrativo y 

del sistema nacional de contratación pública a partir del análisis de las condiciones 

histórico materiales. 

3.1.6. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS:  

Este método facilitó la búsqueda de las variables conexas con las debilidades 

en la legislación ecuatoriana dirigidas a la problemática del tema de investigación 

como institución jurídica.  

3.1.7. MÉTODO DEDUCTIVO: 

Este es el método que usó para lograr dar un abordaje lógico partiendo de 

elaboración de premisas generales a premisas específicas de la investigación, 

dando como resultado la jerarquización de los enunciados que ayudaron a través 

del silogismo lograr los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS 

A nivel de la praxis el uso de las asociaciones público – privada desde su 

génesis ha servido para complementar la falta de infraestructuras o mantenimientos 

de algún servicio que el sector público no ha podido gestionar correctamente por las 

limitaciones económicas que estos poseen. 

El Ecuador es un país que acaba de comenzar a regularizar de forma 

profunda el uso de esta herramienta, en comparación con otros países que tienen 

experiencia en este campo y han afinado sus estándares para llenar posibles vacíos 

que contenga la norma; o, en otros casos llegar a derogar esta modalidad de 

gestión por no ser considerada una herramienta eficiente e innovadora para 

gestionar los servicios públicos como es el caso español. 

Una de las preguntas que surgen al momento de hablar lo que es una 

asociación público-privada en el Ecuador, trata sobre la diferencia que existe con el 

contrato de concesión; es de vital importancia que los gobiernos sepan la diferencia 

que existe para lograr escoger la mejor alternativa para gestionar los recursos 

públicos, por tal motivo se puede determinar que la concesión es un contrato 

administrativo en donde el sector público delega sus funciones de administración y 

de riesgos de inversión a un ente particular, para que este logre aprovechar y 

maximizar sus recursos; la diferencia sustancial radica en que la  APP no es un 

contrato, si no, es una modalidad de gestión que tiene la administración pública, 

también existe una diferencia importante en la representación de las 

responsabilidades de riesgos de ejecución de la obra, esto se da en razón que en 

una APP el factor riesgo es compartido. 
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Para determinar la eficiencia y eficacia de una APP se tiene que comprobar 

varios factores, por ejemplo en el asunto económico se debe lograr probar que el 

sector público se vea beneficiado en la financiación de su proyecto no solo al corto 

plazo, si no, también al largo plazo; por otra parte se tiene que comprobar el uso y el 

beneficio que la ciudadanía en general tiene por la ejecución de la obra o servicio, y 

a su vez demonstrar que el producto final cumpla con la mejor calidad posible. 

Los contratos públicos que se originan por alguna asociación público-privada, 

deben regirse al control estricto del comité interinstitucional, esta es la institución 

creada por la ley y que es operada por la función ejecutiva y que tiene como objetivo 

la aprobación, control y vigilancia de las APP; esta comisión se considera como una 

limitante para aplicar una APP por varios motivos en los que se destaca los 

siguientes: 1) por el proceso que conllevaría la aprobación de una APP por parte del 

comité interinstitucional; 2) la libertad que tiene el comité para crear sus propios 

lineamientos para la aprobación de una APP en consecuencia de que la ley no le 

establece cuales son los indicadores para aprobar una APP; 3) Falta de presencia 

del sector privado en el comité interinstitucional para tener voz y voto para proteger 

los derechos de este sector. 

En el sistema nacional de contratación pública llegan a existir conflictos en la 

aplicación de los principios, como es el caso de la primicia de participación nacional 

y su aplicación en las APP, esto por razones que la ley orgánica de las APP tiene 

como esencia el incrementar la presencia del sector privado internacional en los 

proyectos públicos, al ser una ley de igual jerarquía que la “Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública” (LOSNCP), el sector administrativo tiene 

que ponderar los principios que protejan el derecho del usuario recibir obras y 
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servicios de calidad; esto por buscar el mayor beneficio al ciudadano que será el 

consumidor final del producto. 

Bajo esta premisa se puede asegurar que los derechos de los usuarios si se 

encuentran protegidos por la norma, esto también se da por la existencia del 

anteriormente mencionado comité interinstitucional que tiene un proceso de 

aprobación extenso pero que privilegia la protección de los derechos del usuario; 

también la protección de los derechos del usuario se da por parte de la entidad 

delegante (institución pública) cuando esta realiza el estudio técnico para determinar 

que la aplicación de una APP para ejecutar una obra o servicio público es el más 

adecuado en comparación a otras alternativas de gestión. 

El desarrollo de las APP en territorio nacional tiene como un objetivo principal 

la disminución del gasto público y mejora del presupuesto del gobierno que la 

desarrollo, lograr tener una APP para ejecutar una obra o servicio público logra 

disminuir el déficit fiscal que puede tener un gobierno y así lograr equilibrar las 

cuentas que este posee y tener mejores indicadores de inflación en el territorio, 

pero, el uso excesivo de esta modalidad de gestión puede traer consecuencias 

negativas para la administración pública por tener el incremento de impuestos para 

lograr cofinanciar a las APP y por tal motivo lograría traer disconformidad en la 

población y generaría una distorsión en el bienestar social. 

En relación al término o plazo para la ejecución de una APP, entra en un 

campo de la subjetividad, esto se lograr dar por motivos lo que se establece en las 

disposiciones reformatorias al “Código Orgánico De La Producción, Comercio E 

Inversiones”, en donde logran detallar que el plazo para una estabilidad jurídica de 

una APP será el mismo plazo del contrato de inversión; y en este contrato en su 

regulación no establece un tope de duración del contrato, pero sin embrago si se 
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indica que el plazo no podrá ser menor a los incentivos del impuesto a la renta que 

como ya se conoce que es de 10 años; en este ámbito se entra en la subjetividad 

del inversionista para determinar cuánto tomaría cumplir con los objetivos y con el 

criterio del área responsable de las inversiones del gobierno involucrado. 

Se puede considerar que el Ecuador ha comenzado un camino largo para 

regular eficientemente la aplicación de las APP, pero la entrada en vigencia de las 

nuevas leyes que regulan a las APP es un gran avance para el desarrollo del país 

en este campo, aunque han existido vacíos legales que se han regulado en la 

marcha como en la aplicación de las APP en el sector estratégico, si se puede 

determinar que las leyes actuales han servido para incentivar el uso de las mismas, 

aunque la ley vigente no cuenta con un avance novedoso en la conceptualización de 

las APP en comparación a la ley de modernización; en lo que se encuentra la 

novedad es en el campo procedimental en donde ya se indica cual es el proceso 

que deben seguir las partes involucrados para suscribir un contrato que ha surgido 

por medio de una APP. 

El GAD cantonal de Portoviejo se ha visto afectado por la crisis económica 

que atraviesa el país y su política de austeridad, los ingresos en el año 2016 

ascendían a casi 115 millones de dólares y los gastos a casi 69 millones de dólares 

en donde se destacan que el gasto en inversión era casi de 46 millones de dólares 

(datos sacados del presupuesto general liquidado del año 2016); en cambio en el 

año 2019 el presupuesto del municipio se redujo a la cifra aproximada de 86 

millones de dólares y tuvo un incremento de gastos a 68 millones de dólares en 

donde se incluye 50 millones de dólares de inversión que significa más de la mitad 

del presupuesto del municipio destinado a la inversión (datos sacados del 

presupuesto general liquidado del 2019 del municipio de Portoviejo). 
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El cantón Portoviejo se puede caracterizar por ser una ciudad que promueve 

de manera eficiente el desarrollo de las APP para impulsar las infraestructuras y 

servicios públicos a pesar de la crisis, esto se puede observar en el financiamiento 

externo del año 2019 que corresponde al 96,06%. 

El GAD del cantón no se ha conformado en la aplicación de la normativa 

existente, si no, que también ha creado una ordenanza que regulas el desarrollo de 

las APP en el territorio cantonal, una de las novedades que cuenta esta ordenanza 

es la creación  de un departamento que esté encargada en la promoción, 

seguimiento y control de los proyectos de APP. 
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CAPÍTULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del presente estudio de caso se ha logrado evidenciar y 

comprender a la asociación pública-privada como modalidad de gestión para la 

ejecución de proyectos público, adicionalmente se ha logrado dar un análisis de su 

desarrollo dentro del sistema nacional de contratación pública en el Ecuador, por tal 

motivo se expone las siguientes conclusiones: 

1. En consecuencia a lo expuesto en el presente trabajo se puede 

comprobar que con el adecuado control y vigilancia por parte de la administración 

pública en la aplicación de una APP, esta se convierte en una alternativa eficiente y 

eficaz para gestionar obras y servicios públicos en favor de la ciudadanía. 

2. Se concluye que el proceso para la aprobación de un proyecto bajo 

esta modalidad es complejo, esto se da por el estricto cumplimiento de los principios 

de planificación, coordinación y de valor por dinero que regulan a las APP. 

3. Posteriormente se debe añadir que el uso de las APP es de carácter 

excepcional, por motivos que el uso excesivo de esta modalidad de gestión traería 

consecuencias negativas a nivel financieros.  

4. Actualmente el GAD del cantón Portoviejo se ha visto incentivando de 

forma adecuada el uso correcto de las APP dentro del cantón, teniendo direcciones 

enfocadas en vigilar y promover los proyectos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Al concluir este trabajo de estudio de caso, se puede realizar las siguientes 

recomendaciones en relación a lo investigado: 

1. Se recomienda que el uso de las APP por parte de los GAD sea de 

forma excepcional para proyectos de gran financiamiento y de suma necesidad para 

los ciudadanos que habitan en el territorio. 

2. Incentivar a los gobiernos cantonales para que realicen ordenanzas 

destinadas a la planificación, control y promoción de los proyectos gestionados por 

una asociación pública – privada. 

3. Los principios de eficiencia, eficacia, legalidad y valor por dinero se 

deben desempeñar de manera obligatoria y correcta en la ejecución de los 

proyectos originados por una APP; su ponderación debe ser de manera coercitiva, 

esto con la finalidad de proteger los derechos de los usuarios. 

4. Fomentar capacitaciones y seminarios instructivos para los estudiantes 

de derecho interesados en la rama de la contratación pública sobre la regulación y 

uso de las APP en el Ecuador. 
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6.2. ANEXOS 

6.2.1. ANEXO 1 
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6.2.2. ANEXO 2 

Datos generales del presupuesto del GAD Portoviejo con fecha 31 de diciembre del 

2017; y del año anterior liquidado 2016: http://portoviejo.gob.ec/md-

transparencia/2018/Diciembre/Archivos%20LOTAIP/Literal%20g%20-%20Presupuesto%20de%20la%20Institucion.pdf  
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6.2.3. ANEXO 3 

Datos generales del presupuesto del GAD Portoviejo con fecha 31 de agosto del 

2020; y del año anterior liquidado 2019: https://www.portoviejo.gob.ec/md-
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6.2.4. ANEXO 4 

Acuerdo del plan de tutoría de trabajo de titulación 
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6.2.5. ANEXO 5 

Informe de avance de la gestión tutorial. 
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6.2.6. ANEXO 6 

Solicitud de reformulación del tema de trabajo de titulación. 
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6.2.7. ANEXO 7 

Rúbrica de evaluación trabajo de titulación. 
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6.2.8. ANEXO 8 

Urkund Analysis Result 
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