
 

 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EN LAS OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS POR EL SERVICIO DE 

CONTRATACIÓN DE OBRAS EN ECUADOR,  

PERIODO 2013 – 2017 

 

 

TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

MAGÍSTER EN GERENCIA EMPRESARIAL 

 

ING. SILVIA ELIZABETH FONSECA MONTERO 

silvia.fonseca@epn.edu.ec 

 

 

Director: MGS. JOSÉ LUIS ROMÁN VÁSQUEZ 

luis.roman@epn.edu.ec 

 

 
 

2018 



 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

Yo, Silvia Elizabeth Fonseca Montero, declaro bajo juramento que el 

trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada 

para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias 

bibliográficas que se incluyen en este documento. 

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Silvia Elizabeth Fonseca Montero 

ESTUDIANTE 

 



 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Como director del trabajo de titulación “Análisis de la inversión en las 

obras de infraestructura ejecutadas por el Servicio de Contratación de 

Obras en Ecuador, periodo 2013 – 2017” desarrollada por Silvia Elizabeth 

Fonseca Montero, estudiante de la Maestría en Gerencia Empresarial, 

habiendo supervisado la realización de este trabajo y realizado las correcciones 

correspondientes, doy por aprobada la redacción final del documento escrito para 

que prosiga con los trámites correspondientes a la sustentación de la defensa 

oral. 

 

 

 

 

________________________________ 

Mgs. José Luis Román Vásquez 

DIRECTOR 

 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios y a mis padres por darme la vida y poder cumplir esta meta que 

me enseña día a día a ser una persona de bien. 

A la prestigiosa Universidad Politécnica Nacional, especialmente a mi 

Facultad de Ciencias Administrativas que me dio la oportunidad de formarme 

profesionalmente. 

Agradezco al Ingeniero José Luis Román Vásquez, Director de Tesis, por 

haber confiado en mí persona, por la paciencia y por la dirección de este trabajo, 

mis agradecimientos. 

Gracias también a mis queridos compañeros, que me apoyaron y me 

permitieron entrar en su vida y convivir dentro y fuera del salón de clase, gracias 

por todo. 

 

¡Gracias a todos de corazón! 

 

 

 

Silvia Fonseca M.  

 



 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios quien me dio la fe, la fortaleza, la salud y la esperanza para 

terminar este trabajo, por demostrarme tantas veces su existencia y con ello 

darme fuerzas para salir adelante en cada tropiezo. 

Con mucho cariño principalmente a mis padres Jorge Fonseca y Elena 

Montero por su atención, entrega y paciencia que me han enseñado tanto, a mi 

hermana Cris Fonseca por estar conmigo y apoyarme siempre, ya que sin 

ustedes no hubiese podido hacer realidad este sueño. 

A mi esposo Daniel Zárate, quien me brindó su amor, su cariño, su 

estímulo y su apoyo constante quien ha sabido estar en las buenas y en las malas 

dándome su fortaleza. 

A mis profesores que me enseñaron más que números y letras en 

especialmente al Ing. José Luis Román Vásquez. 

Y no puedo irme sin antes decirles, que sin ustedes a mi lado no lo 

hubiera logrado, tantas desveladas sirvieron de algo y aquí está el fruto. Les 

agradezco a todos ustedes con toda mi alma el haber llegado a mi vida y el 

compartir momentos agradables y tristes, pero esos momentos son los que nos 

hacen crecer y valorar a las personas que nos rodean. 

 

 

Silvia Fonseca M 
 



 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................i 

LISTA DE TABLAS ........................................................................................................ ii 

RESUMEN ...................................................................................................................... iii 

ABSTRACT .....................................................................................................................iv 

1.           INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 2 

1.2. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 7 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................. 7 

1.4. HIPÓTESIS ........................................................................................................ 7 

2.           MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 8 

2.1. INVERSIÓN PÚBLICA .................................................................................... 8 

2.2. FINANCIAMIENTO ......................................................................................... 9 

2.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO ................................................................ 9 

2.3.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS .......................................... 10 

2.3.1.1. Tesoro Nacional ............................................................................................... 10 

2.3.1.2. Recursos Propios .............................................................................................. 10 

2.3.1.3. Crédito Interno ................................................................................................. 10 

2.3.1.4. Donaciones Internas ......................................................................................... 10 

2.3.1.5. Tesoro Municipal ............................................................................................. 11 

2.3.1.6. Disminución de Caja y Bancos ........................................................................ 11 

2.3.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS ........................................ 11 

2.3.2.1. Crédito Externo ................................................................................................ 11 

2.3.2.2. Donaciones Externas ........................................................................................ 11 

2.3.2.3. Apoyo Presupuestario....................................................................................... 12 

2.3.3. PRESUPUESTO .............................................................................................. 12 

2.4. CICLO PRESUPUESTARIO........................................................................... 13 

2.4.1. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ...................................................... 13 

 



 

2.4.2. FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ......................................................... 13 

2.4.3. APROBACIÓN PRESUPUESTARIA............................................................. 13 

2.4.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ................................................................. 13 

2.4.5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ............................ 14 

2.4.6. CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA .................................. 14 

2.5. PROYECTO ..................................................................................................... 14 

2.5.1. PROYECTO DE INVERSIÓN ........................................................................ 14 

2.5.2. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ....................................................... 14 

2.5.3. GESTIÓN DE PROYECTOS .......................................................................... 15 

3.           METODOLOGÍA .............................................................................................. 17 

3.1. ENFOQUE DOCUMENTAL .......................................................................... 17 

3.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 18 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN............................................................... 19 

3.4. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN .................................................... 19 

3.4.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA ........................................................... 20 

4.           RESULTADOS Y DISCUSIÓN ....................................................................... 22 

4.1. RESULTADOS ................................................................................................ 22 

4.1.1. INSTITUCIONALIDAD ................................................................................. 22 

4.1.1.1. Misión ............................................................................................................... 22 

4.1.1.2. Visión ............................................................................................................... 22 

4.1.1.3. Objetivo ............................................................................................................ 23 

4.1.1.4. Relacionamiento Institucional .......................................................................... 24 

4.2. EJES DE INFRAESTRUCTURA .................................................................... 26 

4.2.1. SALUD ............................................................................................................. 26 

4.2.2. EDUCACIÓN .................................................................................................. 28 

4.2.3. DEPORTES ...................................................................................................... 30 

4.2.4. SEGURIDAD ................................................................................................... 31 

4.2.5. ESTRATÉGICOS ............................................................................................ 32 

4.3. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN SECOB .............. 34 

4.4. ANÁLISIS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO SECOB ....................... 35 

4.4.1. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) ........................... 35 

4.4.1.1. Relacionamiento BID - SECOB ....................................................................... 35 

4.4.1.2. Objetivo del financiamiento BID ..................................................................... 35 

 



 

4.4.1.3. Monto de financiamiento BID .......................................................................... 36 

4.4.1.4. Período de ejecución BID................................................................................. 37 

4.4.1.5. Condiciones del crédito BID ............................................................................ 37 

4.4.1.6. Beneficiarios y cobertura geográfica ................................................................ 38 

4.4.1.7. Gestión de proyectos BID ................................................................................ 39 

4.4.1.8. Ejecución presupuestaria BID .......................................................................... 41 

4.4.2. BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CAF) ..................... 41 

4.4.2.1. Relacionamiento CAF - SECOB ...................................................................... 41 

4.4.2.2. Objetivo del financiamiento CAF .................................................................... 41 

4.4.2.3. Condiciones del crédito CAF ........................................................................... 42 

4.4.2.4. gestión de proyectos CAF ................................................................................ 43 

4.4.2.5. Ejecución presupuestaria CAF ......................................................................... 45 

4.4.3. BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO....... 45 

4.4.3.1. Relacionamiento Banco Mundial - SECOB ..................................................... 46 

4.4.3.2. Objetivo del financiamiento Banco Mundial ................................................... 46 

4.4.3.3. Monto de financiamiento Banco Mundial ........................................................ 46 

4.4.3.4. Período de ejecución Banco Mundial ............................................................... 46 

4.4.3.5. Condiciones del Crédito Banco Mundial ......................................................... 46 

4.4.3.6. Beneficiarios y cobertura geográfica BM ........................................................ 47 

4.4.3.7. Gestión de proyectos Banco Mundial .............................................................. 48 

4.4.3.8. Ejecución presupuestaria Banco Mundial ........................................................ 49 

4.4.4. BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) ............................................. 49 

4.4.4.1. Relacionamiento BEI - SECOB ....................................................................... 50 

4.4.4.2. Objetivo del financiamiento BEI ...................................................................... 50 

4.4.4.3. Monto de financiamiento BEI .......................................................................... 50 

4.4.4.4. Período de ejecución BEI ................................................................................. 50 

4.4.4.5. Condiciones del crédito BEI............................................................................. 50 

4.4.4.6. Beneficiarios y cobertura geográfica BEI ........................................................ 51 

4.4.4.7. Gestión de proyectos BEI ................................................................................. 51 

4.4.4.8. Ejecución presupuestaria BEI .......................................................................... 52 

4.4.5. RECURSOS FISCALES .................................................................................. 52 

4.4.5.1. Beneficiarios y cobertura geográfica RF .......................................................... 52 

4.4.5.2. Gestión de proyectos RF .................................................................................. 52 

 



 

4.4.5.3. Ejecución presupuestaria RF ............................................................................ 55 

4.5. DISCUSIÓN ..................................................................................................... 56 

4.5.1. RENDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ....................... 56 

5.           CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 63 

5.1. CONCLUSIONES............................................................................................ 63 

5.2. RECOMENDACIONES .................................................................................. 65 

REFERENCIAS .............................................................................................................. 67 

 

 



 
 
i 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Ilustración 01: Alineación Plan Nacional de Desarrollo ..................................................... 23 

Ilustración 02: Mapa de Relacionamiento Institucional ...................................................... 25 

Ilustración 03: Hospital de Especialidades de Portoviejo ................................................... 27 

Ilustración 04: Hospital Básico Yantzaza ............................................................................ 27 

Ilustración 05: Centro de Salud Chumaqui.......................................................................... 28 

Ilustración 06: Teatro Nacional Benjamín Carrión ............................................................. 29 

Ilustración 07: Instituto Superior Tecnológico Cotachi ...................................................... 29 

Ilustración 08: Unidad Educativa del Milenio 11 De Noviembre ....................................... 30 

Ilustración 09: Centro de Alto Rendimiento........................................................................ 30 

Ilustración 10: Pista Atlética................................................................................................ 31 

Ilustración 11: Complejo Deportivo .................................................................................... 31 

Ilustración 12: UVC Eugenio Espejo .................................................................................. 32 

Ilustración 13: Vivienda Fiscal de la Policía Nacional........................................................ 32 

Ilustración 14: Plataforma Gubernamental Financiera ........................................................ 33 

Ilustración 15: Muelle Pesquero .......................................................................................... 33 

Ilustración 16: Sede UNASUR ............................................................................................ 34 

Ilustración 17: Composición de presupuesto ....................................................................... 35 

Ilustración 18: Número de obras - BID ............................................................................... 39 

Ilustración 19: Inversión por provincia - BID ..................................................................... 40 

Ilustración 20: Inversión por provincia - CAF .................................................................... 44 

Ilustración 21: Inversión por provincia - RF ....................................................................... 55 

Ilustración 22: Fuente de empleo......................................................................................... 57 

Ilustración 23: Obras del Sector de Educación .................................................................... 58 

Ilustración 24: Obras del Sector de Salud ........................................................................... 59 

Ilustración 25: Obras del Sector Especiales ........................................................................ 61 

Ilustración 26: Obras del Sector de Seguridad .................................................................... 62 

 



 
 

ii 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 01: Presupuesto de proyectos de inversión .................................................................. 3 

Tabla 02: Composición de Inversión ................................................................................... 34 

Tabla 03: Número de obras - BID ....................................................................................... 39 

Tabla 04: Inversión por provincia – BID............................................................................. 40 

Tabla 05: Presupuesto BID .................................................................................................. 41 

Tabla 06: Número de obras - CAF ...................................................................................... 43 

Tabla 07: Inversión por provincia – CAF ............................................................................ 44 

Tabla 08: Presupuesto CAF ................................................................................................. 45 

Tabla 09: Número de obras – Banco Mundial ..................................................................... 49 

Tabla 10: Inversión por provincia – BM ............................................................................. 49 

Tabla 11: Presupuesto BM .................................................................................................. 49 

Tabla 12: Número de obras – BEI ....................................................................................... 51 

Tabla 13: INVERSIÓN POR PROVINCIA – BEI ............................................................. 52 

Tabla 14: Presupuesto BEI .................................................................................................. 52 

Tabla 15: Número de obras – RF ........................................................................................ 53 

Tabla 16: Inversión por provincia – RF............................................................................... 54 

Tabla 17: PRESUPUESTO RF ........................................................................................... 55 

Tabla 18: Ejecución Presupuestaria SECOB ....................................................................... 56 

Tabla 19: Obras del Sector de Educación ............................................................................ 58 

Tabla 20: Obras del Sector de Salud ................................................................................... 59 

Tabla 21: Obras del Sector Especiales ................................................................................ 60 

Tabla 22: Obras del Sector Seguridad ................................................................................. 61 

 



 
 

iii 

 

 

RESUMEN 

 

 

Esta tesis de Maestría pretende aportar a nivel práctico un mayor 

entendimiento sobre las condiciones de los créditos para la inversión pública. A 

nivel teórico develar sobre la inversión pública en proyectos de infraestructura, 

debido a que es un arma clave para crear impactos económicos y sociales 

estrictamente positivos en varios puntos como: el impulso en el nivel de empleo, 

la demanda agregada de la economía aumenta la inversión pública, y el 

crecimiento en el corto plazo. Para lo cual se ha desarrollado una investigación en 

la única Institución del país denominada Servicio de Contratación de Obras, que 

se dedica a la contratación de los estudios, ejecución y fiscalización de obras de 

infraestructura, en la cual se ha realizado un estudio que se sustenta mediante 

una investigación descriptiva con la implementación de un enfoque documental, el 

mismo que permitirá analizar la inversión en obras de infraestructura y por otra 

parte identificar las fuentes de financiamiento utilizadas como son: Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (Banco Mundial), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Banco 

Europeo de Inversiones (BEI); identificando el número de proyectos de 

infraestructura ejecutadas en los ejes de salud, educación, deportes, seguridad, 

estratégicos, el cual permitirá contribuir a un mayor entendimiento sobre el 

presupuesto de inversión de las obras de infraestructura. 

 

Palabras clave: Inversión pública, Proyecto de infraestructura, Financiamiento, 

Presupuesto. 
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ABSTRACT 
 

 

This Master`s Thesis pretends to provide in a practical level a high 

understanding about the condition of credits for public investment. At a theoretical 

level, disclose public investment in infrastructure projects, because it is a key 

weapon to create positive economic and social impacts in various points such as: 

the impulse in the level of employment, the aggregate demand of the economy 

increases the public investment and the growth in short term. For which a research 

has been developed in the unique Institution in the country called Works 

Contracting Service, it is dedicated to the contracting of studies, execution and 

inspection of infrastructure works, for that reason, a study has been carried out 

that is sustained through a descriptive investigation with the implementation of a 

documentary approach, it will allow to analyze the investment in infrastructure 

work. On the other hand, it`ll identify the sources of financing used such as: Inter-

American Development Bank (IDB), International Bank for Reconstruction and 

Development (World Bank), Development Bank of Latin America (CAF) and 

European Investment Bank (EIB); identifying the number of infrastructure projects 

executed in the areas of health, education, sports, security and strategic, it will 

contribute to a greater understanding of the investment budget of infrastructure 

works. 

 

Key words: Public investment, Infrastructure project, Financing, Budge 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

 

Si bien la inversión pública en la infraestructura de obras es un significativo 

instrumento para amenorar las etapas económicas recesivas, no siempre ha funcionado 

como tal, como fue en las necesidades que existieron en la región de América Latina en los 

periodos comprendidos entre 1990 y 1995, su conducta fue evidentemente procíclico; para 

los años comprendidos entre el 2001 y 2009, su proceder fue respectivamente neutro 

(LARDE, MARCONI Y OLEAS, 2014). 

Antes del año 2007, la política ecuatoriana, mantuvo un encadenamiento de 

decisiones enmarcadas estrictamente en el desempeño de los factores de carácter 

macrofiscal. Entre algunas fueron los nombrados fideicomisos destinados hacia el pago de 

la deuda externa, disfrazados como recursos para el ahorro y estabilidad, varios 

compromisos con organismos multilaterales como el llamado Fondo Monetario 

Internacional FMI, gigantesca deuda fraudulenta y un sinfín de preasigaciones que 

restringían el destino de los recursos del país, así como los terribles requisitos de carácter 

legal sobre el desarrollo de un país. Evidentemente este espacio atenuó la decadencia de 

temas financieros públicas colocándolas a la merced del capital financiero, limitando la 

perspectiva del crecimiento, afectando significativamente al país y a su población 

(SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 2013). 

La gestión en los años 2010, cambiando el rol macroeconómico de la inversión 

pública, hizo que el país pasase de la provisión de activos sin alguna utilidad, a las 

inversiones eficientes en la fecundación de oportunidades, y con la premisa de la 

acumulación de riquezas en secciones fructuosas y creadores de valor. Para noviembre de 

2010 el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP, 2010), consiente 

en la desarticulación que existía entre la inversión y el presupuesto público regularizó su 

base legal, haciendo que se derogaran varias leyes que normalizaban las finanzas públicas 

de carácter alterada y opuesta, provocando obstáculos para la retribución eficaz de los 

presupuestos y recursos. 



 
 

2 

 

Por lo cual el valor de la inversión pública debería estar ligada hacia el 

crecimiento económico y el desarrollo social. A su vez la decisión de asignar recursos bajo 

un criterio de eficiencia y dirigirlos hacia sectores productivos que reducen los costos del 

sector privado, siendo como base primordial el incremento de la producción nacional, y, 

equidad cuando la inversión pública realizada va dirigida hacia los sectores sociales 

(ACOSTA, 2010). 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Debido los diversos cambios experimentados en la dirección de la inversión en 

temas de infraestructura de un país y de las finanzas del país han impactado efectivamente 

en el crecimiento de la economía del país, aún en la recesión a nivel mundial. Por lo cual la 

intensa necesidad de satisfacer condiciones mejoradas de infraestructura dentro de un 

marco de equidad ha llevado al país para el logro de este objetivo, a realizar inversión 

pública a través de préstamos externos de las fuentes de financiamiento como son: el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (Banco Mundial), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Banco 

Europeo de Inversiones (BEI); y a expedir mediante Decreto Ejecutivo 731, del 19 de abril 

del 2011 suscrito por el Primer Mandatario de la República y  publicado en el Registro 

Oficial Nro. 430, se crea como única institución en América Latina al Instituto de 

Contratación de Obras (ICO), el mismo que tiene como objetivo principal contratar las 

obras de infraestructura del Ministerio de Educación (MINEDUC), Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos (MJDHC), Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Salud Pública 

(MSP), Ministerio del Deportes, y Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) pudiendo 

atender las necesidades de contratación de obras de infraestructura social. 

Por otra parte el país ha experimentado importantes desafíos para el desarrollo 

público, en donde se impone el bien común al bien particular como eje transversal a la 

gestión que cumple el Gobierno Nacional, es así que, se crea el Servicio de Contratación 

de Obras (SECOB), bajo el Decreto Ejecutivo Nro. 49, de fecha 22 de agosto de 2013 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 057, donde se reforma el Decreto 

Ejecutivo Nro. 731 dándole sus principales competencias como organismo de derecho 

público, personería jurídica, autonomía administrativa, operativa y financiera, con esta 
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premisa, el SECOB contrata los estudios, ejecuta y regula la construcción de la 

infraestructura en los ejes de salud, educación, deportes, seguridad, estratégicos, entre otros 

(SECOB, 2014) implementando estándares de calidad en cada una de ellas, ya que gracias 

a esto se brindará una solución a las insuficiencias que el país mantiene con respecto a la 

infraestructura, atendiendo a las diferentes entidades requirentes, misma que ha llegado a 

manejar significativas cantidades de recursos financieros respecto de la inversión pública: 

Tabla 01: Presupuesto de proyectos de inversión 

EJERCICIO FISCAL PRESUPUESTO ASIGNADO 

2013  $                     2.141.136.569,34  

2014  $                     1.577.739.912,84  

2015  $                     2.089.980.641,22  

2016  $                     1.546.451.783,66  

2017 $                     2.042.799.843,02 

Sistema de Administración Financiera e-Sigef (2017) 

 
Por lo expuesto y a pesar del endeudamiento otorgado por las diferentes fuentes 

de financiamiento, el inadecuado manejo de éstos recursos se encuentra ocasionando una 

baja ejecución presupuestaria y por ende una mala imagen crediticia como país ya que la 

administración de las finanzas públicas es un factor concluyente en los resultados 

económicos de un país (DE LA FUENTE, 2001) 

Esta investigación pretende aportar a nivel práctico un mayor entendimiento sobre 

las condiciones de los créditos para la inversión pública. A nivel teórico develar sobre la 

inversión pública en proyectos de infraestructura, debido a que es un arma clave para crear 

impactos económicos y sociales estrictamente positivos en varios puntos como: el impulso 

en el nivel de empleo, la demanda agregada de la economía aumenta la inversión pública, y 

el crecimiento en el corto plazo. 

La productividad del capital público sobre la productividad de las infraestructuras 

es para Aschauer el cual menciona que el punto de partida para analizar el rol de las 

infraestructuras se da que existe una relación positiva entre la dotación de infraestructuras 
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públicas y la productividad privada de la economía. Como inicio de partida para aprender 

el rol de las infraestructuras públicas se debe iniciar con la participación (ASCHAUER, 

1989), quien manifiesta en su obra el nivel de productividad del capital público sobre la 

productividad de las infraestructuras. Aschauer de estudio indica que existe una relación 

altamente positiva entre la dotación de infraestructuras públicas y la productividad privada 

de la economía. Ya que a partir de los datos obtenidos en la rama de la economía y 

finanzas estadounidense nacieron importantes aportes para el continente europeo, 

regresando a demostrar una vez más la tesis fundamental de la productividad de las 

infraestructuras públicas sobre el rendimiento privado. 

Para el autor Fernald, indica que la inversión pública es el origen del incremento 

de la producción, y no opuesta como se podría temer (FERNALD, 1999). 

El efecto que realiza la infraestructura física y sus complementarios en la 

economía y sus habitantes es extremadamente sustanciales y éstos a su vez repercuten en el 

progreso de la calidad de existencia sobre la sociedad (ROZAS, Patricio y SÁNCHEZ, 

Ricardo, 2004). 

La dotación de infraestructura física está ligada a políticas de inserción social 

encaminadas a las zonas más indefensas social y económicamente, como lo señala la 

CEPAL que la inversión en infraestructura física coadyuva el desarrollo social, siempre y 

cuando éstas políticas estén dirigidas a los de baja economía, ya que sus efectos positivos 

sobre la disminución de los más vulnerables (pobreza) sobre la distribución del ingreso 

también han sido estudiados (CALDERÓN, 2002). 

Un estudio de la CEPAL (2010), ha simplificado que los principales desafíos que 

enfrenta un país poco desarrollado en factores de bienes de infraestructura física con 

notadas a lograr un adelanto continuado se especifican las siguientes:  

 Varios puntos de vista con respecto al manejo de la inversión en infraestructura y sus 

servicios complementarios,  

 Escasez física o insolvencia en el abastecimiento de servicios y construcción. 

 Faltas de gestión administrativa con respecto a la generación de políticas en temas de 

servicios de infraestructura física.  (CEPAL, Aportes para un diagnóstico sobre las 

restricciones al desarrollo y a una integración económica más profunda, 2010) 
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Según, Robert Barro y Xavier Sala (1995), mencionan que guarda una 

fundamentación microeconómica, en materia de infraestructura, ya que hay quienes 

indican que todos los servicios públicos y los bienes tangibles, están ligados a algún grado 

de congestión, lo cual es evidentemente perceptible cuando se habla de servicios 

productivos facilitados por el gobierno central, ya que el capital en infraestructura física se 

ve notablemente incrementado con la participación de la inversión pública; misma que es 

financiada por impuestos, inversiones extranjeras y financiamientos, guardando un 

equilibrio balanceado en el presupuesto del gobierno (BARRO, Robert. y SALA, Xavier, 

1995). 

La inversión pública sirve para construir señales macroeconómicas con resto a la 

parte social, por varias razones de carácter estructural y coyuntural, como punto de partida, 

la inversión pública incrementa la economía y promueve el mayor número de personas 

económicamente activas y con esto el desarrollo en un plazo medianamente corto 

(ZALDUENDO, 1998). 

Como segundo tema, extiende la dotación de capital de una economía la inversión 

pública, a lo que genera maximizando las posibilidades de producción, permitiendo 

alcanzar un mayor crecimiento económico. En consecuencia, la inversión pública debe 

marchar seguida, indispensablemente de la multiplicidad y aumento de la producción, para 

que el incremento de las riquezas sean direccionadas a sectores que generen riquezas, y 

estas a su vez no sean derrochadas por las restricciones de administraciones de una pésima 

distribución (SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 2013). 

Como tercer punto, la inversión pública genera e incrementa riquezas públicas que 

aumentan la producción armónica, crean servicios complementarios y, con ello, aumentan 

el crecimiento. Algunos autores dogmáticos objetan que el gasto público y la inversión no 

repercuten en el crecimiento financiero de un país y que inclusive que sus efectos suelen 

ser perjudiciales (MONTERREY, 2015). 

La inversión pública especialmente en infraestructura, beneficia a los sectores 

privados y, en efecto, el crecimiento. Ya que el principal argumento es el desplazamiento 

de la inversión privada, pues la pública compite por su financiamiento (STANLEY, 2009). 

Fundamentalmente aparece un inconveniente debido a los incrementos del gasto del estado 

no van a poder ser financiados recurrentemente a través de fondos propios, de tal forma 
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que la selección de instrumentos impositivos alternos, tradicionalmente constantes, 

consiguen convertirse en un instrumento determinante al momento de acordar criterios 

fiscales del pacto de estabilidad. 

Los efectos económicos de la inversión pública, predestinada a invertir en 

dotación de infraestructura física de una nación, son notablemente diferentes a los que 

genera el gasto público (MANZANO, 1998). 

En último lugar, la razón más relevante: la inversión pública en la búsqueda de 

garantizar los derechos de la población en general, con la concepción y el enriquecimiento 

del potencial humano, cuya consecuencia es el incremento de la producción personal en el 

mediano plazo y, consiguientemente, el incremento financiero equitativo. Indagaciones 

como las del Autor Agénor, que hallan que la inversión pública en sectores de la salud y de 

la educación asumen papeles reales en el desarrollo (AGÉNOR, 2006) 

La formación es uno de los factores que contribuyen a un crecimiento sostenido 

de la economía, por lo que se debe direccionar más la retribución de recursos económicos 

para conseguir excelentes resultados. Es por ello por lo que la inversión física en este ramo 

es importante, debido a que aumentar la infraestructura física permite ampliar la cobertura 

educativa y es innegable el canalizar mayores recursos de inversión para este sector 

(VERITAS, 2006). 

Pero no sólo la educación es preciso en el transcurso del progreso financiero de un 

estado. La salud de la localidad asimismo adquiere injerencia como fragmento del capital 

humano, ya que es imprescindible para el avance de las capacidades productivas. Este 

descubrimiento resulta de importante jerarquía, ya que sitúa la perspectiva de la inversión 

de una nación hacia la insuficiencia de cambiar en la producción de mejores oportunidades 

y capacidades en la población (SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 

2013). 

Las necesidades primordiales, son de bienestar colectivo vistos desde en un 

cuadro de ecuanimidad, es una situación necesaria en la reproducción de capacidades del 

percentil más bajo. Para alcanzar el objetivo primordial, las riquezas y la inversión pública 

deben ser encaminados a la consecución y logro de brechas, para exterminar con la 
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pobreza y de esta manera cubrir necesidades básicas como nutrición, infraestructura, 

educación, vivienda, salud, protección y seguridad social. 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la inversión de las obras de infraestructura ejecutadas por el Servicio de 

Contratación de Obras SECOB en el Ecuador, período 2013 – 2017. 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la inversión en los proyectos de infraestructura. 

 Describir la composición de las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión 

de infraestructura. 

 Conocer el número de proyectos de infraestructura ejecutadas con los créditos de 

financiamiento. 

1.4. HIPÓTESIS 

La inversión en obras de infraestructura dinamiza la economía del país a través de 

las fuentes de financiamiento. 
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 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

El marco teórico de la presente investigación pretende redactar una síntesis de los 

enfoques, teorías y puntos de vista de los autores, los cuales servirán de fundamento 

teórico. 

2.1. INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PAÍS 

Para el Departamento de MIDEPLAN (1992), en su texto de “Inversión pública, 

eficiencia y equidad” menciona que  cuando el dinero es recaudado a través de los 

impuestos y éstos a su vez son utilizados en la inversión pública por el gobierno de turno, 

los cuales son dirigidos a sectores vulnerables dotando de obras, servicios, infraestructura y 

en programas de desarrollo productivo, estimulando en la generación y desarrollo de 

nuevas empresas, generando fuentes de empleo y con todo esto asegurando el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en general. Todo esto en un marco 

regulado por procedimientos, leyes y normas, que le limitan en lo que es posible y lo que 

está prohibido, definiendo a los responsables y valores facultados, movimientos permitidos 

y requerimientos que deben ser cumplidos (MIDEPLAN, 1992). 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010), define a la 

inversión pública como el conjunto de egresos y/o actividades comerciales las cuales se 

gestionan con los recursos del país, con el objetivo de llevar a cabo el cumplimiento de la 

planificación programada. (COPFP, 2010) 

Sobre la base de las consideraciones anteriores la Constitución de la República 

Ecuatoriana (2008), indica que puede ser financiado con deuda pública, asimismo los 

gastos para el progreso del recurso humano y transacciones de reingeniería de 

compromisos de pago, con la salvedad de los gastos financieros. En este mismo sentido, si 

los programas son financiados con recursos públicos, los costos en consultorías, los 

estudios y diseños deberán ser financiados hasta el 20% del valor general del 

endeudamiento que lo invierta, por las consideraciones anteriores los proyectos de 

infraestructura pública deberán tener sus estudios integrales al 100%. 
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2.2. DEL FINANCIAMIENTO EN EL ECUADOR 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008), Art. 290, en su ítem 

manifiesta que, con recursos públicos se invertirán únicamente en programas y proyectos 

de inversión para infraestructura física, o que tengan la posibilidad de ser rentables. Por lo 

que se observa claramente que únicamente se podrá renegociar una deuda pública externa, 

perenemente cuando los nuevos requisitos sean provechosos para el Ecuador. 

(CONSTITUCIÓN, 2008). 

2.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Para Bárbara Stallings (2006), en su libro “Financiamiento para el desarrollo: 

América Latina desde una perspectiva comparada”, el progreso de las economías nuevas el 

acceso al financiamiento es un aporte fundamental (STALLINGS, 2006). 

Según Lulú Estrada (2014) en su página web “Administración del Capital y 

Fuentes de Financiamiento”, las fuentes de financiamiento, son los canal es por los que un 

organismo puede acumular fondos o recursos financieros, ya sea con capitales propios 

(fuentes internas) o recursos ajenos (fuentes externas), para lograr sus objetivos de 

desarrollo y adelanto. (ESTRADA, 2014). 

De acuerdo a lo planteado por Abraham Hernández (2002), cualquiera que sea el 

caso los medios por los cuales las personas físicas o morales obtengan recursos financieros 

en sus procesos de operación, creación o expansión, en lo interno o externo, a corto, 

mediano y largo plazo, se les conoce como fuentes de financiamiento (HERNÁNDEZ A. , 

2002). 

La presentación de los gastos públicos según los diferentes recursos utilizados, 

permite la clasificación por fuente de financiamiento, haciendo que el gobierno de turno 

pueda determinar el origen de los ingresos, así como la disposición de la fuente con la 

finalidad de atender necesidades. El valor de la tipificación reside en la correlación entre 

los recursos vs los gastos, es decir, como se financian los gastos permanentes con recursos 

permanentes. (SEFIN, 2003). 
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2.3.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS 

Para el Ministerio de Economía y Finanzas en su Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos del Sector Público, el financiamiento permite poner en marcha proyectos 

especiales, los cuales pueden ser financiados con recursos internos y externos y están 

conformados por: (MEF, Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector 

Público, 2016). 

2.3.1.1. Tesoro Nacional 

Este rubro está conformado por recursos derivados de la venta de recursos no 

tributarios como son las acciones y participaciones, de la recaudación tributaria, venta de 

activos, excedentes financieros del tesoro, saldos disponibles de años anteriores, ítems que 

se dan en impuestos fijados por el Estado Nacional. (ORTIZ, 2007). 

2.3.1.2. Recursos Propios 

Estos ingresos están constituidos por entidades de la administración central y sus 

empresas públicas como la venta de bienes y/o servicios; así como aquellos que son 

derivados de la venta de activos, recaudación de tasas, ingresos de las operaciones 

financieras y remanentes de caja de ingresos propios de instituciones del Gobierno Central 

y los disponibles de los años anteriores. Adicionalmente se contienen, las deducciones de 

caja y bancos que las instituciones descentralizadas y autónomas que reservan para invertir 

en sus operaciones. (ORTIZ, 2007). 

2.3.1.3. Crédito Interno 

Esta fuente de financiamiento deriva del manejo y la utilización del llamado 

crédito interno, el mismo que está conformado por bonos y otros valores de deuda, los 

cuales se obtienen de prestaciones de empresas internas y de proveedores y contratistas; así 

como los remanentes de la cuenta caja por la venta de bonos. (ORTIZ, 2007). 

2.3.1.4. Donaciones Internas 

Este rubro se encuentra financiado por operaciones desarrolladas en territorio 

nacional, es decir en donaciones monetarias y también por saldos de la cuenta de caja de 

dádivas internas. (ORTIZ, 2007). 
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2.3.1.5. Tesoro Municipal 

Este tipo de financiamiento tiene su origen en contribuciones impuestas por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y las Municipalidades, con la finalidad de 

suministrar recursos sin asignaciones establecidas, por lo tanto, se identifican por ser de 

libre disponibilidad. (ORTIZ, 2007) 

2.3.1.6. Disminución de Caja y Bancos 

Recursos originados por las cuentas de caja y bancos disminuidos netamente en 

los activos circulantes disponibles de las instituciones del estado. (ORTIZ, 2007). 

2.3.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS 

Las fuentes de financiamiento externo se caracterizan por estar financiadas por 

personas, empresas o instituciones que no forman parte del Sector Nacional, tales como 

estados, gremios o instituciones extranjeras y/o internacionales. 

2.3.2.1. Crédito Externo 

Fuente de financiamiento derivado del manejo de créditos de entidades exteriores 

en consecuencia son bonos y otros rubros de deuda puestos fuera del país, por ende, de las 

operaciones realizadas para la obtención de recursos provenientes de gobiernos, 

instituciones financieras internacionales y proveedores y empresas del exterior. (ORTIZ, 

2007). 

2.3.2.2. Donaciones Externas 

Rubro financiado por las donaciones económicas o en especies monetarias 

derivados de naciones u entidades internacionales, también se consideran los remanentes 

de la cuenta caja fruto de donaciones externas, con el fin de respaldar rubros de inversión o 

gasto y todo aquel rubro que sea resultado de sujetos o entidades de orden privado del 

exterior. (ORTIZ, 2007). 
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2.3.2.3. Apoyo Presupuestario 

Es la trasferencia de recursos económicos de un financista externo para el Tesoro 

Nacional de un país, sujetos a las circunstancias pactadas para la devolución del crédito. 

(ORTIZ, 2007). 

2.3.3. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

Para Jorge Burbano (2005), menciona que una de las funciones del Estado es el 

presupuesto general y su principal objetivo es instaurar los recursos económicos que 

concurrirán para lograr la eficiencia en sus operaciones del país, estableciendo un medio 

que permite identificar uno por uno los gastos. Por consiguiente, Jorge Burbano en su 

compendio expone la definición de presupuesto como: un enunciado numérico formal de 

los objetivos, que pretende lograr la gerencia de la empresa en un tiempo con el afán de 

utilizar las estrategias planteadas. El Estado utilizará como herramienta el presupuesto, así 

de esta manera poder cubrir las necesidades de la ciudadanía. (BURBANO, 2005). 

En este sentido los autores Aleix Fuertes-Planas y Ángel Sánchez de la Torre, 

declaran que, el presupuesto general del Estado PGE, es por tanto un instrumento 

económico señalando los debes y haberes del Estado, enmarcado dentro de un estricto 

cumplimiento de la ley y en lapso de tiempo específico. Esto es lo primordial en la marcha 

de un buen gobierno de Estado. (FUERTES-PLANAS, Aleix y SÁNCHEZ DE LA 

TORRE, Ángel, 2016) 

Con la finalidad de alcanzar objetivos y metas, el presupuesto será desarrollado a 

cabalidad, observando que sus ingresos, gastos y contribuciones sean examinadas bajo un 

minucioso control. 

Los ítems creados se convierten en la hoja de ruta para distribución de la 

asignación de recursos, permitiendo el logro de los objetivos y metas planteados por la 

planificación estatal. Una revisión del compendio publicado en la página web del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Ecuador, reconoce que en el Ecuador el 

Presupuesto General del Estado (PGE), es un instrumento dinámico económico financiero 

del territorio ecuatoriano, donde se evidencian los Ingresos y Gastos, el cual es 

administrado por el Gobierno y sus instituciones, a través del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 
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2.4. DEFINICIÓN DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

Art. 96.-El ciclo presupuestario es de observancia imperiosa para todas las 

entidades y colectividades del servicio estatal y se tienen las subsiguientes fases: 

2.4.1. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Art. 97.-Es una etapa del ciclo presupuestario en la que, en virtud de los objetivos 

planteados por la planificación y la disponibilidad presupuestaria, se puntualizan las 

actividades, proyectos y programas de gobierno a conformar el presupuesto, de ahí que se 

tipifican las metas, los recursos, el impacto y/o resultado esperado para la sociedad y por 

último el plazo de ejecución. (COPFP, 2010). 

2.4.2. FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

Art. 98.-Esta fase considera la realización de la proforma que es formulada a 

partir de los resultados de la programación presupuestaria, a través de la utilización del 

catálogo y clasificador presupuestario, con el fin de presentar sistemáticamente la 

información y así finalmente proveer un adecuado manejo y comprensión. (COPFP, 2010). 

2.4.3. APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 

Art. 106.-Para la aprobación del Presupuesto General del Estado, se lo 

desarrollará en la manera y requisitos determinados por la Constitución de la República; 

cuando exista reelección presidencial, el primer mandatario reelecto remitirá la proforma 

30 días después de anunciados los resultados de la segunda vuelta. (COPFP, 2010). 

2.4.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Según el Art. 113 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

manifiesta que, en esta etapa, las instituciones del estado llevan a la práctica lo 

determinado en su presupuesto, por lo tanto, deben gestionar el manejo adecuado de los 

recursos con la finalidad de conseguir adquirir los bienes y servicios en tiempo, costo y 

calidad fijados. (COPFP, 2010). 
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2.4.5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 

En el Art. 119, menciona que ésta fase del ciclo presupuestario es el cálculo de 

los resultados logrados tanto físicos como financieros, con la identificación de las causas y 

las recomendaciones con acciones que deben ser corregidas. (COPFP, 2010). 

2.4.6. CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

Art. 121.-En el mencionado artículo manifiesta que en el servicio público los 

presupuestos deberán ser anuales y los cuales deberán ser clausurados el 31 del doceavo 

mes del año, luego de esta fecha no se podrá realizar ningún compromiso ni atender a 

ninguna obligación que puedan afectar al presupuesto cerrado. (COPFP, 2010). 

2.5. PROYECTO 

Un proyecto es un esfuerzo temporal, con la finalidad de lograr un objetivo 

mediante la consecución de una serie de acciones interrelacionadas con la utilización 

eficiente de los recursos. (JACK, Gido y CLEMENTS, James, 2012) 

De acuerdo con lo establecido en el PMBOK. Un proyecto es una actividad que 

tiene un determinado tiempo, para conseguir un producto, servicio y/o resultado único. 

(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013). 

2.5.1. PROYECTO DE INVERSIÓN 

Para que se catalogado como un proyecto de inversión, deberá pasar por una serie 

de ciclos determinados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y 

adicionalmente ser financiados con recursos del presupuesto de inversión. (ALVARADO, 

2011). 

2.5.2. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 

Según Saúl Fernández (2007), un proyecto de infraestructura es la construcción 

y/o mejoramiento de bienes o servicios que son indispensables para la población de un 

país, con el fin de que contribuyan con utilidad pueda ser económica como social, su 

primordial finalidad es generar condiciones que permitan el progreso económico. Gracias a 

la inversión realizada en proyectos de infraestructura sirven de herramienta para la 
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población activamente activa para que generen labores productivas que mejoren las 

condiciones de vida y favorezcan otros grupos sociales. (FERNÁNDEZ S. , 2007). 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 82, manifiesta que el 

Estado proveerá recursos de infraestructura que diversifiquen actividades de cultura física, 

deportes y la recreación del personal en general. (CONSTITUCIÓN, 2008). 

Art. 277, ítem 4 indica que, para la obtención de un buen vivir, existirán 

obligaciones Gobierno de turno; originar bienes o servicios, establecer y conservar 

infraestructura y abastecer servicios públicos. (CONSTITUCIÓN, 2008). 

Según el enfoque keynesiano manifiesta que la inversión pública en 

infraestructura establece un instrumento de política que facilita al gobierno de turno actuar 

cuando existe una contracción significativa en la economía, lo que incurre estrictamente en 

el ingreso de un país. (ROZAS, Patricio y SÁNCHEZ, Ricardo, 2004) 

2.5.3. GESTIÓN DE PROYECTOS 

Es un instrumento muy necesario y utilizado tanto por empresas privadas como 

públicas, ya que permite el logro de los objetivos institucionales; pero una buena gestión a 

administración les permitirá a las organizaciones alcanzar los objetivos planteados. 

Cuando se habla de administración o gestión de proyectos, se mencionan algunas 

metodologías de algunos autores, entre estos, se tiene: 

El triunfo en el desarrollo de un proyecto se basará fundamentalmente de su 

gestión; Según Yamal Chamoun, “la administración Profesional de Proyectos es la 

aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas a las actividades de un 

proyecto, con el fin de satisfacer, cumplir y superar las necesidades y expectativas de los 

involucrados”. (CHAMOUN, 2002) 

En el PMBOK, el curso de un proyecto, es la utilización de experiencias, 

conocimientos, destrezas e instrumentos para conseguir integrar las exigencias de un 

proyecto. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013). 

“La gestión de proyectos utilizando las técnicas de dirección integrada de 

proyectos con la aplicación de buenas prácticas de administración de proyectos, técnicas y 

procesos, darán mayores probabilidades de que los proyectos finalicen en tiempo, dentro 
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de lo presupuestado y con un buen nivel de calidad”. (NAVARRO, Antonio y 

HERNÁNDEZ, Ana, 2007).  
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 

En el presente estudio de enfoque documental con alcance descriptivo se analizó 

la inversión realizada en las obras de infraestructura ejecutadas por la única institución en 

América Latina denominado Servicio de Contratación de Obras (SECOB), creado para 

satisfacer condiciones mejoradas de infraestructura física en todo el territorio ecuatoriano. 

3.1. ENFOQUE DOCUMENTAL 

El enfoque que se utilizó es el estudio documental, el mismo que se concreta 

como la recolección, selección, observación y presentación de información coherente a 

partir del uso de documentos el que permitirá analizar la inversión hecha en obras de 

infraestructura, ejecutadas por el Servicio de Contratación de Obras (SECOB), y por otra 

parte ha permitido identificar las fuentes de financiamiento utilizadas como son: 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), 

 Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 

 Banco Europeo de Inversiones (BEI); y 

 Recursos Fiscales 

La elección de este enfoque de la investigación se debe, a que se pretende aportar 

a nivel práctico un mayor entendimiento sobre las condiciones de los créditos para la 

inversión pública, a nivel teórico develar sobre la inversión pública en proyectos de 

infraestructura física, debido a que es una herramienta clave para generar impactos 

económicos y sociales positivos en varios puntos como: la inversión pública aumenta la 

demanda agregada de la economía, impulsa el nivel de empleo y el crecimiento en el corto 

plazo. 

El punto de partida para analizar el papel de las infraestructuras públicas empieza 

con el aporte de (ASCHAUER, 1989), que mide la productividad del capital público sobre 

la productividad de las infraestructuras. Aschauer menciona que existe una relación 
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positiva entre la dotación de infraestructuras públicas y la productividad privada de la 

economía. Por lo que a partir de los resultados obtenidos por Aschauer en la economía 

estadounidense surgieron aplicaciones con datos de series temporales para varios países 

europeos, volviendo a evidenciar una vez más la tesis fundamental de la productividad de 

las infraestructuras públicas sobre el rendimiento privado. 

Fernald, también aportan evidencia bastante convincente de que es la inversión 

pública la que causa el crecimiento de la productividad, y no a la inversa como se podría 

temer (FERNALD, 1999). 

Los efectos que ejercen la infraestructura y sus servicios derivados sobre la 

economía y la sociedad son sustantivos y repercuten en la calidad de vida diaria de los 

habitantes (ROZAS, Patricio y SÁNCHEZ, Ricardo, 2004). 

Sus efectos positivos sobre la distribución del ingreso y disminución de la pobreza 

en la región también han sido estudiados (CALDERÓN, 2002). La CEPAL señala que la 

infraestructura coadyuva el desarrollo social, especialmente cuando la infraestructura está 

inserta en políticas de inclusión social orientadas a las regiones más desamparadas 

económica y socialmente, contribuyendo a la vez a reducir los desequilibrios distributivos. 

3.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance de la presente investigación fue descriptivo, ya que permitió describir 

fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan., 

con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. (NAGHI, 2005). 

Con la investigación descriptiva realizada ha permitido identificar el número de 

proyectos de infraestructura ejecutadas en los ejes de salud, educación, deportes, 

seguridad, estratégicos, y de esta forma contribuyó a un mayor entendimiento sobre el 

presupuesto de inversión de las obras de infraestructura. 
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se identifica a esta investigación como de tipo longitudinal, el cual pretende 

analizar los cambios que pueden darse en diversas variables, sucesos o algún fenómeno 

que sea objeto de estudio a través del tiempo, para lo cual recolecta datos durante un 

periodo de tiempo; y, estudia las relaciones que pueden tener entre sí para provocar dichos 

cambios, con lo que se puede hacer inferencias u otros análisis respecto al cambio 

(SAMPIERI, R. COLLADO, C. & BAPTISTA, M., 2010). 

El presente estudio fue longitudinal, debido a que se determinó cambios en un 

determinado tiempo, es decir durante el periodo 2013 al 2017.ya que se han obtenido datos 

de la ejecución de inversiones de la misma institución el Servicio de Contratación de Obras 

y  luego de la preparación de la información con el manejo de las fuentes de información 

secundaria ha permitido el procesamiento de la información con la cual se ha esbozado una 

fuente de conocimiento en la cual se ha reflejado el análisis de la exploración expresados 

en gráficos y tablas de los cuales se han obtenido tomando en cuenta los objetivos del tema 

de trabajo. 

3.4. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN  

Para la obtención y recolección de la información necesaria para llevar a cabo esta 

investigación se utilizó una técnica recopilación documental y bibliográfica sobre la 

inversión realizada en infraestructura física, de las fuentes de financiamiento, el nivel de 

gestión de los proyectos, condiciones créditos, etc., en la cual se recurre a información 

publicada en informes de rendición de cuentas, noticias SECOB, informes de gestión, 

informes técnicos de la ejecución de obras, libros, documentos académicos y 

publicaciones, además de la información que es publicada en los portales de las páginas 

oficiales de entidades gubernamentales como son el Servicio de Contratación de Obras, 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Vicepresidencia, Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, Ministerio de Finanzas, entre otras. 
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3.4.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En el análisis, se hizo la utilización de fuentes secundarias con la finalidad de 

obtener la información pertinente en cuanto a la inversión en las obras de infraestructura, 

para ello se recurrió a sistemas como: 

 Sistema Integral de Seguimiento y Control de Obra (SISCOB), 

 Sistema de Administración Financiera (e-SIGEF), 

 Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), 

 Sistema de Seguimiento de Obras (SENPLADES), 

 Gobierno Por Resultados (GPR), 

 Plataforma Presidencial (SIGOB), y 

 Compras Públicas. 

Los parámetros que se utilizaron para recolectar la información, fueron los siguientes: 

 Revisión de la composición del presupuesto de inversión ejecutado por el Servicio 

de Contratación de Obras 

 Análisis de las fuentes de financiamiento: BID, CAF, Banco Mundial, BEI y 

Recursos Fiscales; 

 Objetivos, montos periodos de ejecución, condiciones de crédito, beneficiarios y 

cobertura geográfica de las diferentes fuentes de financiamiento; 

 Nivel de gestión de los proyectos 

 Ejecución presupuestaria de las fuentes de financiamiento; 

 Cantidad de fuentes de empleo generadas; 

 Número de obras ejecutadas; 

 Inversión realizada en obras de infraestructura física, etc. 
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En base a la información recolectada del Servicio de Contratación de Obras, se 

determinó que se realizó una inversión de más de 9 mil millones de dólares gestionados en 

los ejes prioritarios como son: educación, salud, seguridad, sectores estratégicos. 

Con la información analizada se ha identificado el nivel de inversión realizada a 

través de las líneas de crédito por ende se obtiene que con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) se ha realizado una inversión de USD $ 151 millones de dólares; 

Corporación Andina de Fomento (CAF) USD $ 144 millones de dólares, Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) USD $ 31 millones de 

dólares; Banco Europeo de Inversiones (BEI) una inversión de USD $ 98 millones de 

dólares y finalmente con la utilización de Recursos Fiscales (RF) USD $ 5 mil millones de 

dólares, de esta manera permitiendo ejecutar alrededor de 1.252 obras de infraestructura.  

A través de la investigación se ha logrado determinar el número de obras de 

infraestructura ejecutas por cada uno de los ejes como son: 270 obras en el sector de 

educación, 204 obras de infraestructura en el sector de la salud, 234 obras de 

infraestructura en el eje de especiales, y, 544 obras de infraestructura en el eje de 

seguridad. 

Sin embargo, se ha encontrado algunas novedades como la baja ejecución 

presupuestaria debido al desconocimiento del manejo de proyectos, de las condiciones del 

crédito, al poco compromiso por parte de los involucrados en la ejecución de los proyectos. 
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 CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. RESULTADOS 

La presente investigación se la realiza en el denominado Servicio de Contratación 

de Obras (SECOB), y se enfoca específicamente en el área de ejecución de la 

infraestructura física. 

4.1.1. INSTITUCIONALIDAD 

En los últimos años el país ha experimentado importantes desafíos para el 

desarrollo público, en donde se impone el bien común al bien particular como eje 

transversal a la gestión que cumple el Gobierno Nacional.  Es así que, mediante Decreto 

Ejecutivo Nro. 49, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 57 del 22 de 

agosto de 2013, se reforma el Decreto Ejecutivo No. 731 y se crea el Servicio de 

Contratación de Obras, como organismo de derecho público, personería jurídica, 

autonomía administrativa, operativa y financiera; con domicilio en la ciudad de Quito. 

4.1.1.1. Misión 

“Contratar obras de infraestructura que requieran las instituciones de la 

Administración Pública Central e Institucional, así como también otras entidades del sector 

público previo requerimiento, mediante un recurso humano honesto y competitivo, basado 

en la mejora continua de nuestros servicios”. (SECOB, 2014). 

4.1.1.2. Visión 

“Constituirse en la entidad que ejecuta, coordina y fortalece los procedimientos de 

contratación, administración contractual y fiscalización de las obras de infraestructura 

requeridas por las Instituciones de la Administración Pública Central e Institucional, así 

como otras instituciones del sector público que lo requieran, con el propósito de proveer de 

manera oportuna y efectiva obras de infraestructura necesarias para el Buen Vivir”. 

(SECOB, 2014). 
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4.1.1.3. Objetivo 

“Prestar un eficiente servicio relativo al diseño de obras de infraestructura, su 

contratación y ejecución, en términos de calidad, costo y tiempo, mediante un nuevo 

modelo de gestión que garantice el cabal cumplimiento de las obras según los términos 

contractuales establecidos”. (SECOB, 2014). 

La gestión del SECOB se orienta al cumplimiento de los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir, a través de la construcción de infraestructura civil que responde a 

las políticas y planificación del Gobierno Nacional en todo el territorio ecuatoriano con 

criterios de acceso, inclusión, equidad social y territorial para así garantizar los derechos de 

la ciudadanía. 

 

 

Ilustración 01: Alineación Plan Nacional de Desarrollo 

(Fonseca, Silvia; Informe de Rendición de Cuentas Año 2017) 

La decisión y voluntad del Gobierno de ampliar la cobertura y mejorar la eficacia 

en la prestación de servicios de salud, educación, cuidado de las personas, deporte, 

recreación, vivienda, agua potable, alcantarillado, seguridad, asistencia técnica y otros, se 
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Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en 
diversidad 

3 Mejorar la calidad de vida de la población 

4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

5 
Contribuir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

10 Impulsar la transformación de la matriz productiva 
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concreta con políticas intersectoriales y planes dirigidos a mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Además, el espacio público que construye el SECOB facilita la participación, la 

deliberación, la expresión diversa de los diferentes sectores de la comunidad, el disfrute del 

tiempo libre, la construcción de relaciones sociales y el desarrollo de actividades y 

expresiones culturales. 

La actividad de la construcción es clave para la vida económica del país ya que 

moviliza a otras múltiples industrias productoras de insumos y a los sectores del comercio 

y transporte. 

La construcción de edificaciones públicas de calidad, a más de promover la 

inversión pública y privada, motiva la innovación de productos y procesos, genera empleo, 

la calificación del talento humano, el mejoramiento de la infraestructura impulsa el 

turismo, promueve la prestación de otros servicios relacionados y mejora los existentes. 

4.1.1.4. Relacionamiento Institucional 

Relación del Servicio de Contratación de Obras con las entidades externas, 

estableciendo relaciones interinstitucionales y puntos de coordinación con las instituciones 

afines para dar mayor efectividad en la planificación de la gestión. 

Dentro del contexto del proceso general de la inversión pública en el país, el 

Servicio de Contratación de Obras se encuentra relacionado con otras Instituciones de la 

siguiente manera: 
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Ilustración 02: Mapa de Relacionamiento Institucional 

(SECOB; 2013) 

Comité 

Según Decreto Ejecutivo N° 05, en la Cuarta Disposición Reformatoria establece que el 

Servicio de Contratación de Obras tendrá un Comité el cual estará conformado por 

delegados de tres Instituciones Presidencia, La Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo y El Ministerio de Finanzas. El Comité será espacio encargado de coordinar la 

política intersectorial de la contratación de obras y tendrá las siguientes funciones: 

 Definir y evaluar las políticas intersectoriales de contratación de obras; 

 Conocer los informes semestrales de actividades que deberá presentar el Director 

General del Servicio de Contratación de Obras; 

 Designar y remover al Director General de Servicio de Contratación de Obras; 

 Aprobar el Estatuto Orgánico Funcional del Servicio (MORENO, 2017). 

Con este antecedente se establece que el Servicio de Contratación de Obras es un 

organismo de orden técnico y transversal a todas las instituciones en el ámbito de la 

concepción y ejecución de las obras de sus proyectos de inversión. 
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Entidades Requirentes 

Son todas las Instituciones de la Administración pública central e institucional y 

las demás entidades del sector público que así lo requieran previo requerimiento. 

Secretaria de Planificación y Desarrollo 

Emite el dictamen favorable a la inclusión de su proyecto en el Plan Anual de 

Inversión (PAI) del SECOB. 

Ministerio de Finanzas 

Realiza la modificación presupuestaria al PAI de la entidad requirente 

(disminución) y en el SECOB (incremento), en cuyo momento SECOB cuanta legalmente 

con los recursos financieros para la contratación de estudios, de obra y de fiscalización, en 

base al principio de transferencia de competencias y recursos. 

Servicio de Compras Públicas 

Una vez que los proyectos cuentan con el dictamen favorable de SENPLADES el 

SECOB inicia el proceso de contratación bajo las leyes y reglamentos que rige el Servicio 

de Contratación Pública, y lo publica en el portal de esta entidad. 

Servicio de Gestión Inmobiliar del Sector Público 

Son parte de la Comisión Técnica de Viabilidad y se encarga de la validación 

legal de áreas de construcción. Esta entidad envía su información al SECOB y con esta la 

institución se encarga de la validación técnica de los predios. 

4.2. EJES DE INFRAESTRUCTURA 

En este apartado se revidará los diferentes ejes de los proyectos de infraestructura 

que ejecuta la institución, mismos que se detallan a continuación: 

4.2.1. SALUD 

Este eje por su naturaleza comprende el Ministerio de Salud Pública, MSP. Las 

obras ejecutadas como requerimiento de ésta institución son, entre algunas: 

 Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi, 

 Hospital Docente de Calderón, 
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 Hospital Zofragua, 

 Monte Sinaí, 

 Hospital de Especialidades Portoviejo, 

 Centro de Salud San Antonio, etc. 

 

Ilustración 03: Hospital de Especialidades de Portoviejo 

(SECOB; 2017) 

 

Ilustración 04: Hospital Básico Yantzaza 

(SECOB; 2016) 
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Ilustración 05: Centro de Salud Chumaqui 

(SECOB; 2017) 

4.2.2. EDUCACIÓN 

El Eje de Educación, en la distribución definida por el Servicio de Contratación de 

Obras, comprende a las entidades como: Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, etc. 

Las obras más importantes o emblemáticas de este en el eje de educación se 

destacan las siguientes: 

 Unidad Educativa del Milenio Réplica 24 de Mayo 

 Unidad Educativa del Milenio Mejía 

 Unidad Educativa del Milenio Bernardo Abad 

 Réplica Central Técnico 

 Teatro Nacional Benjamín Carrión 

 Instituto Tecnológico Superior Cotacahi 

 Universidad Regional Amazónica "IKIAM 

 Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay 
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Ilustración 06: Teatro Nacional Benjamín Carrión 

(SECOB; 2017) 

 

 

 

Ilustración 07: Instituto Superior Tecnológico Cotachi 

(SECOB; 2017) 
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Ilustración 08: Unidad Educativa del Milenio 11 De Noviembre 

(SECOB; 2017) 

 

4.2.3. DEPORTES 

Este eje por naturaleza comprende al Ministerio del Deporte y se ejecutan obras 

como coliseos y canchas deportivas. 

 

Ilustración 09: Centro de Alto Rendimiento 

(SECOB; 2013) 
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Ilustración 10: Pista Atlética 

(SECOB; 2013) 

 

 

Ilustración 11: Complejo Deportivo 

(SECOB; 2013) 

4.2.4. SEGURIDAD 

El Eje de Seguridad comprende los Ministerios del Interior, Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. El Eje de 

Seguridad incluye obras como: Unidades de Vigilancia Comunitaria, UVC; Unidades de 



 
 

32 

 

Policía Comunitaria, UPC; Centros de Rehabilitación Social, CRS, Centro Infantil del 

Buen Vivir, CIBV, etc. 

 

Ilustración 12: UVC Eugenio Espejo 

(SECOB; 2017) 

 

Ilustración 13: Vivienda Fiscal de la Policía Nacional 

(SECOB; 2013) 

4.2.5. ESTRATÉGICOS 

En este Eje se incluyen al Ministerio del Ambiente, Empresa Pública de Correos 

del Ecuador; Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA; Servicio de Gestión Inmobiliaria 
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del Sector Público, INMOBILIAR; Ministerio de Relaciones Exteriores; Plan Ecuador; 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES; Ministerio de Turismo; 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAGAP; etc. Y se desarrollan obras entra las más 

importantes como: Muelles Pesqueros, Plataformas Gubernamentales, Correos del 

Ecuador, Malecón Puerto López, Sede de las Naciones Unidas, Fábrica Textil de 

Atuntaqui, Parque Marino Valdivia, entre otras obras. 

 

Ilustración 14: Plataforma Gubernamental Financiera 

(SECOB; 2017) 

 

 

Ilustración 15: Muelle Pesquero 

(SECOB; 2014) 



 
 

34 

 

 

Ilustración 16: Sede UNASUR 

(SECOB; 2014) 

4.3. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

SECOB 

El manejo eficiente de los recursos permite alcanzar los objetivos trazados en los 

planes de los proyectos de infraestructura, para lo cual para su ejecución necesitan ser 

financiados con diferentes fuentes, los mismos que son: Fiscales, Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

Tabla 02: Composición de Inversión 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO  

 PRESUPUESTO ASIGNADO  

2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

 FISCALES  2.129.072.325  1.564.671.520  1.769.178.286  1.318.522.673  1.728.732.754 8.685.031.337  

 BEI                       -                        -         34.495.514       48.220.536       25.278.590     107.994.640  

 BID       12.064.245       13.068.393     177.387.494       78.395.512       67.404.139     348.319.783  

 CAF                       -                         -       108.919.347     101.175.519     149.480.000     359.574.865  

 BANCO MUNDIAL                       -                         -                         -              137.545       71.904.360       72.041.905  

 TOTAL  2.141.136.569  1.577.739.913  2.089.980.641  1.546.451.784  2.042.799.843 9.572.962.531  

Sistema de Administración Financiera e-Sigef (2017) 
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Ilustración 17: Composición de presupuesto 

(SECOB; 2017) 

 

4.4. ANÁLISIS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO SECOB 

4.4.1. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

El Grupo BID el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el banco regional 

más grande y más antiguo del mundo, es la principal fuente de financiamiento multilateral 

para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe (BID, 

2017). 

4.4.1.1. Relacionamiento BID - SECOB 

El relacionamiento del Servicio de Contratación de Obras con el Banco 

Interamericano de Desarrollo se da a través de los Ministerios de Salud, Inclusión 

Económica y Social, y Educación. 

4.4.1.2. Objetivo del financiamiento BID 

Educación 

El objetivo general del Programa es incorporar, en un plazo de tres años, al menos 

40.000 nuevos alumnos al sistema educativo ecuatoriano, en aquellas parroquias que 

presenten altos índices de necesidades básicas insatisfechas (“NBI”), mayores déficits de 

oferta educativa, y ubicadas preferentemente en zonas rurales, fronterizas, urbano 

marginales, con población indígena y afro-descendiente. El Programa apoyará la 

implementación de circuitos educativos completos en las 45 parroquias seleccionadas de 

FISCALES; 

90%

BEI; 1%

BID; 4%
CAF; 4%

BANCO 
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acuerdo al proceso de desconcentración educativa recientemente aprobado por el 

Presidente de la República del Ecuador (MORENO, Luis y GALLEGOS, Luis, 2010). 

Salud 

El objeto del Programa es contribuir al mejoramiento de la salud de la población 

ecuatoriana, priorizando la más vulnerable. Mejorar la oferta y calidad de los servicios de 

salud mediante el fortalecimiento de la capacidad resolutiva y articulación de las Unidades 

Operativas (UO) del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el marco del Modelo de 

Atención Integral de Salud (MAIS) en enfoque en la atención primaria y secundaria básica, 

y el fortalecimiento del Sistema Integrado de Salud, que comprende un sistema de 

información médica y de gestión del MSP (MORENO, Luis y RIVERA, Patricio, 2001).   

Seguridad 

El objetivo general del Programa es contribuir al desarrollo integral de los 

niños/as menores de 5 años que vivan en las parroquias más vulnerables de país, mediante 

la consolidación de un modelo integral de atención con enfoque territorial, intercultural y 

de género que incluye la provisión coordinada de servicios de salud materno infantil y 

nutrición, desarrollo infantil temprano, y educación inicial para la población objetivo en el 

marco de la Estrategia de Desarrollo Infantil Integral (EDII) del Ecuador. (MORENO, Luis 

y HERRERA, Fausto, 2013). 

4.4.1.3. Monto de financiamiento BID 

Educación 

En los términos de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, 

y éste acepta, un financiamiento, en adelante denominado el “Financiamiento”, con cargo a 

los recursos de la Facilidad Unimonetaria del capital ordinario del Banco, hasta por una 

suma de setenta y cinco millones de dólares (US$75.000.000), que formen parte de dichos 

recursos (MORENO, Luis y GALLEGOS, Luis, 2010). 

Salud 

En los términos de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al 

Prestatario, y éste acepta, un financiamiento, en adelante denominado el “Financiamiento”, 

con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del capital ordinario del Banco, 

hasta por una suma de cien millones de dólares (US$ 100.000.000), que formen parte de 

dichos recursos (MORENO, Luis y RIVERA, Patricio, 2001). 
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Seguridad 

En los términos de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al 

Prestatario, y éste acepta, un préstamo, hasta por una suma de cuarenta millones de Dólares 

(US$40.000.000), en adelante el “Préstamo”, para contribuir al financiamiento del 

Programa (MORENO, Luis y HERRERA, Fausto, 2013). 

4.4.1.4. Período de ejecución BID 

Educación 

El plazo para finalizar los desembolsos de los recursos del Financiamiento será 

tres (3) años, contado a partir de la vigencia del Contrato (MORENO, Luis y GALLEGOS, 

Luis, 2010). 

Salud 

El plazo para finalizar los desembolsos de los recursos del Financiamiento será 

cuatro (4) años, contado a partir de la vigencia del Contrato. (MORENO, Luis y RIVERA, 

Patricio, 2001). 

Seguridad 

El plazo original de Desembolsos será de cinco (5) años, contados a partir de la 

fecha de entrada en vigencia del Contrato. (MORENO, Luis y HERRERA, Fausto, 2013). 

4.4.1.5. Condiciones del crédito BID 

Las condiciones del préstamo, son las circunstancias mediante el cual una entidad 

financiera establece para un otorgamiento de crédito, tasas de interés y el reglamento de 

crédito, entre otros. (BALLESTEROS, 2001): 

a) Utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán llevadas a cabo en 

su totalidad todas las cláusulas del contrato. 

b) Comisión de un cuarto de uno por ciento (0.25%) por año sobre el Saldo del 

Préstamo no retirado. 

c) Acuerdo SECOB ejecutado a nombre del Prestatario, a través de MINEDUC y 

SECOB en una manera aceptable para el Banco. 

d) El acta administrativa pertinente (Acuerdo Ministerial) que aprueba el Manual 

Operativo haya sido emitida. 
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e) Gestión financiera, Informes Financieros y Auditorías, se deberán presentar 

después de 45 días del final de cada semestre calendario. 

f) Contrataciones y Adquisiciones: 

 Los bienes, obras y servicios que no sean consultorías deberán adquirirse 

bajo contratos otorgados en base a una Licitación Internacional 

Competitiva. 

 Los servicios de consultoría deberán contratarse de conformidad con 

contratos otorgados conforme a una Selección en base a Calidad y Costo. 

 El Plan de Adquisiciones deberá establecer aquellos contratos que estarán 

sujetos a revisión previa por parte del Banco.  

 Ningún valor referencial se requerirá para su publicación en los documentos 

de licitación o se utilizará para fines de evaluación 

 No habrá un número mínimo estipulado de ofertas presentadas para que se 

otorgue un contrato. 

g) Porcentaje de Gastos a Financiar no incluye el pago de impuestos. 

h) Evaluación del desempeño. (BORJA, Francisco y FAMILIAR, Jorge, 2016) 

4.4.1.6. Beneficiarios y cobertura geográfica 

Educación 

Los principales beneficiados del Programa son los niños y jóvenes que deben 

asistir a los centros de educación inicial, primero de básica, octavo, noveno y décimo de 

educación general básica y bachillerato de las 45 parroquias priorizadas por NBI y déficit 

de cobertura en educación; principalmente aquellos que viven en las zonas rurales, 

fronterizas, urbano marginales, indígenas y afro-ecuatorianas y que están en edad de 

asistencia escolar y de aquellos que tengan sobre edad. Son también beneficiarios los 

docentes actuales y futuros que prestan sus servicios en el sistema educativo. (VIDAL, 

2012). 

Salud 

Los beneficiarios del Programa son la población aledaña de las regiones del país: 

(i) Guayaquil, incluyendo las Áreas de Salud colindantes en la Provincia del Guayas (4 

Áreas de Salud); (ii) Sierra Central, incluyendo las provincias de Chimborazo, Cotopaxi y 

Bolívar (7 Áreas de Salud); y (iii) Zona Fronteriza, incluyendo las provincias de Orellana, 

Loja, Zamora Chinchipe, y Morona Santiago (6 Áreas de Salud). 
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Seguridad 

Los principales beneficiarios del Programa son niños y niñas menores de 5 años 

y sus familias que habitan en las 12 parroquias priorizadas. Estos territorios presentan altos 

índices de pobreza, de desnutrición, bajo acceso a los servicios de Primera Infancia, entre 

otras condiciones socio-económicas que requieren atención urgente. (VACA, 2013). 

4.4.1.7. Gestión de proyectos BID 

A través del financiamiento del crédito BID, se encuentra la ejecución de obras de 

infraestructura como Unidades Educativas del Milenio, Centros Infantiles del Buen Vivir, 

Centros de Salud. 

Tabla 03: Número de obras - BID 

ENTIDAD REQUIRENTE SIGLAS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN   MINEDUC  9 

 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL   MIES  2 

 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA   MSP  13 

Total general 24 

Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras (2017) 

 
 

 

Ilustración 18: Número de obras - BID 

(Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras, 2017) 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN; 9

MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL; 2

MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA; 13
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Tabla 04: Inversión por provincia – BID 

PROVINCIA INVERSIÓN 

 CHIMBORAZO   $                8.418.431  

 COTOPAXI   $                7.025.040  

 GUAYAS   $                5.237.379  

 LOJA   $                1.914.663  

 LOS RIOS   $                7.429.223  

 MANABI   $              12.321.566  

 MORONA SANTIAGO   $                    366.605  

 NAPO   $                1.990.913  

 ORELLANA   $                4.882.064  

 PICHINCHA   $              98.750.706  

 ZAMORA CHINCHIPE   $                3.208.218  

 Total general   $             151.544.807 

Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras (2017) 

 

 

 

Ilustración 19: Inversión por provincia - BID 

(Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras, 2017) 
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4.4.1.8. Ejecución presupuestaria BID 

El análisis de la ejecución presupuestaria de los recursos utilizados para la 

ejecución de las obras con financiamiento BID, en el horizonte de la planificación se la 

analiza a continuación: 

Tabla 05: Presupuesto BID 

DETALLE 
 PRESUPUESTO  

2013 2014 2015 2016 2017  TOTAL  

 CODIFICADO   $12.064.245   $13.068.393   $177.387.494   $  78.395.512   $  67.404.139   $348.319.783  

 DEVENGADO   $                 -   $  4.155.933   $  15.904.682   $  43.182.331   $  55.225.691   $118.468.637  

 % EJECUCIÓN  0,00% 31,80% 8,97% 55,08% 81,93% 34,01% 

Sistema de Administración Financiera e-Sigef (2017) 

 
 

4.4.2. BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CAF) 

CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970 y conformado por 19 países - 

17 de América Latina y el Caribe, España y Portugal- y 13 bancos privados de la región. 

Promueve un modelo de desarrollo sostenible, mediante operaciones de crédito, 

recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos 

de los sectores público y privado de América Latina (CAF, 2017). 

4.4.2.1. Relacionamiento CAF - SECOB 

El relacionamiento del Servicio de Contratación de Obras con el Banco 

Interamericano de Desarrollo se da a través del Ministerio Educación. 

4.4.2.2. Objetivo del financiamiento CAF 

Educación: El objetivo general del Programa es apoyar al Gobierno Ecuatoriano en 

mejorar y ampliar la oferta a nivel integral del servicio educativo mediante la construcción 

y equipamiento Unidades Educativas del Milenio, bajo de ordenamiento de la oferta 

educativa. Construir y equipar 48 nuevas Unidades Educativas del Milenio a Nivel 
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Nacional; Generar la capacidad de atender a 109.440 estudiantes cada año en el sistema 

educativo público modernizado en los niveles de educación inicial, general básica y 

bachillerato y Asegurar que se brinden las condiciones de infraestructura física 

establecidas en los estándares del Ministerio de Educación que contribuyan a mejorar la 

calidad de la educación. (GUTIÉRRREZ, César y BERRIZBEITIA, Luis, 2014). 

4.4.2.3. Condiciones del crédito CAF 

Las condiciones de Crédito especifican el periodo en que se extiende el Crédito y 

el Descuento, si lo hay, concedido por pronto pago. (FERNÁNDEZ O. , 2006): 

a) Utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán llevadas a cabo en 

su totalidad todas las cláusulas del contrato. 

b) Los fondos serán destinados para la inversión de los proyectos, y se exceptúan los 

pagos de impuestos. 

c) Convenio Subsidiario suscrito entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de 

Educación. 

d) Convenio Interministerial entre SECOB y MINEDUC. 

e) Comité de deuda estará conformado por: SENPLADES, MF y Delegado del 

Presidente y tendrá las siguientes obligaciones: 

 Prioridad de proyecto 

 Cronograma de desembolsos 

 Aprobación del Contrato (Procurador) 

 Certificación técnica y de viabilidad del proyecto 

f) Manual Operativo del Programa. 

g) Dictamen Favorable al proyecto por parte de SENPLADES. 

h) Certificaciones Plurianuales emitida por el Ministerio de Finanzas. 

i) Ciclo de crédito:  

 Evaluación: estudios definitivos y completos de los proyectos 

i. No aceptan contrataciones directas ni por emergencia 

ii. No existe subcontratación 

iii. Antes de iniciar las obras se necesita permisos ambientales, de 

riesgo, de expropiaciones. 

 Formalización: legal 
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i. Borrador de contrato 

ii. Quienes lo suscriben: El Prestatario, El Organismo Ejecutor, CAF, 

El Garante si es que aplica 

j) Contrataciones y Adquisiciones: 

 La oferta económica será por el 80% técnica y el 20% económica, pero la 

CAF solicita que sea el 50% y no tiene inconvenientes. 

 2 participaciones: 1 para la aprobación de los pliegos y la 2 en la no 

objeción a la oferta ganadora 

 El hecho de que se presente una sola oferta es causal de desierto el proceso, 

se analizará el porqué. 

 La fiscalización siempre será externa, con un anticipo del 30%. 

 El anticipo de la obra será máximo del 30% del monto del contrato. 

 Antes de que pueda efectuarse cualquier precalificación o de licitación, se 

deberá solicitar la No Objeción al Banco 

k) Evaluación del desempeño (CAF, 2017). 

4.4.2.4. Gestión de proyectos CAF 

A través del financiamiento del crédito de la CAF, se encuentra la ejecución de 

obras de infraestructura Unidades Educativas del Milenio. 

Tabla 06: Número de obras - CAF 

ENTIDAD REQUIRENTE SIGLAS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINEDUC 32 

Total general 32 

Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras (2017) 
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Tabla 07: Inversión por provincia – CAF 

PROVINCIA INVERSIÓN 

 CAÑAR   $                 4.586.532  

 CARCHI   $                 4.506.635  

 COTOPAXI   $              11.104.335  

 ESMERALDAS   $                 4.524.858  

 GUAYAS   $              48.611.258  

 IMBABURA   $                 4.709.488  

 LOS RIOS   $                 9.342.220  

 MANABI   $              24.361.626  

 ORELLANA   $                 9.281.379  

 PICHINCHA   $              21.122.466  

 TUNGURAHUA   $                 4.642.925  

 Total general   $            146.793.722  

Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras (2017) 

 

 

Ilustración 20: Inversión por provincia - CAF 

(Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras, 2017) 
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4.4.2.5. Ejecución presupuestaria CAF 

El análisis de la ejecución presupuestaria de los recursos utilizados para la 

ejecución de las obras con financiamiento CAF, en el horizonte de la planificación se la 

analiza a continuación: 

Tabla 08: Presupuesto CAF 

DETALLE 
 PRESUPUESTO  

2013 2014 2015 2016 2017  TOTAL  

 CODIFICADO   $                    -   $                    -   $  108.919.347   $  101.175.519   $  149.480.000   $  359.574.865  

 DEVENGADO   $                    -   $                    -   $      1.064.539   $    57.956.884   $    88.684.247   $  147.705.670  

 % EJECUCIÓN  0,00% 0,00% 0,98% 57,28% 59,33% 41,08% 

Sistema de Administración Financiera e-Sigef (2017) 

 

4.4.3. BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y 

FOMENTO (BANCO MUNDIAL) 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) es una cooperativa 

internacional dedicada al desarrollo, propiedad de los 189 países que lo integran. Como el 

mayor banco de desarrollo del mundo, el BIRF apoya la misión del Grupo Banco Mundial, 

proporcionando préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos, y servicios de 

asesoría a los países de ingreso mediano y a los países de ingreso bajo con capacidad 

crediticia, y coordinando, además, las respuestas ante los desafíos mundiales y regionales. 

Fue fundado en 1944 para ayudar a la reconstrucción de Europa después de la 

Segunda Guerra Mundial. El BIRF, junto con la Asociación Internacional de Fomento 

(AIF) el fondo para los países más pobres—conforma el Banco Mundial. Ambos colaboran 

estrechamente con las otras instituciones integrantes del Grupo Banco Mundial y con los 

sectores público y privado para reducir la pobreza y promover la prosperidad compartida 

en los países en desarrollo (BIRF, 2018). 
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4.4.3.1. Relacionamiento Banco Mundial - SECOB 

El Proyecto de Nueva Infraestructura Educativa, será ejecutado por MINEDUC, 

utilizando su propia estructura orgánica y funcional vigente, por una parte, y para lo cual se 

contrata al SECOB como la entidad que administra la construcción de la Infraestructura 

Educativa; todo enmarcado en un convenio de cooperación entre ambas instituciones, 

siempre tomando en cuenta que el contexto de financiamiento lo hace una Entidad 

Internacional de Financiamiento como es el Banco Mundial, para lo cual se establecen 

requerimientos propios de la entidad que financia el proyecto. (ESPINOSA, 2016). 

4.4.3.2. Objetivo del financiamiento Banco Mundial 

Educación 

El objetivo del Proyecto consiste en aumentar la cobertura en el nivel Inicial II, y 

aumentar la tasa de permanencia en los niveles EGB Superior y Bachillerato, en los 

Circuitos Focalizados. (BORJA, Francisco y FAMILIAR, Jorge, 2016). 

4.4.3.3. Monto de financiamiento Banco Mundial 

El Banco acepta prestar al Prestatario, a través del Ministerio de Finanzas, bajo 

los términos y condiciones establecidos en el presente o a los que se hace referencia en el 

Contrato, la suma de ciento setenta y ocho millones de dólares ($178.000.000). (BORJA, 

Francisco y FAMILIAR, Jorge, 2016). 

4.4.3.4. Período de ejecución Banco Mundial 

La fase de ejecución del Proyecto tendrá una duración de cinco años, a partir de la 

suscripción del convenio de préstamo. La fecha de cierre está prevista, seis meses después 

de la fecha de terminación del Proyecto. (ESPINOSA, 2016). 

4.4.3.5. Condiciones del Crédito Banco Mundial 

Las condiciones del préstamo, son las circunstancias mediante el cual una entidad 

financiera establece para un otorgamiento de crédito, tasas de interés y el reglamento de 

crédito, entre otros. (BALLESTEROS, 2001): 
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i) Utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán llevadas a cabo en 

su totalidad todas las cláusulas del contrato. 

j) Comisión de un cuarto de uno por ciento (0.25%) por año sobre el Saldo del 

Préstamo no retirado. 

k) El acta administrativa pertinente (Acuerdo Ministerial) que aprueba el Manual 

Operativo haya sido emitida. 

l) Gestión financiera, Informes Financieros y Auditorías, se deberán presentar 

después de 45 días del final de cada semestre calendario. 

m) Contrataciones y Adquisiciones: 

 Los bienes, obras y servicios que no sean consultorías deberán adquirirse 

bajo contratos otorgados en base a una Licitación Internacional 

Competitiva. 

 Los servicios de consultoría deberán contratarse de conformidad con 

contratos otorgados conforme a una Selección en base a Calidad y Costo. 

 El Plan de Adquisiciones deberá establecer aquellos contratos que estarán 

sujetos a revisión previa por parte del Banco.  

 Ningún valor referencial se requerirá para su publicación en los documentos 

de licitación o se utilizará para fines de evaluación 

 No habrá un número mínimo estipulado de ofertas presentadas para que se 

otorgue un contrato. 

n) Evaluación del desempeño. (BORJA, Francisco y FAMILIAR, Jorge, 2016) 

4.4.3.6. Beneficiarios y cobertura geográfica BM 

El Proyecto apoyará la integralidad de las políticas educativas en un grupo 

focalizado de 22 circuitos educativos, pertenecientes a 9 distritos en las zonas 2, 5 y 9. Los 

9 distritos a los cuales pertenecen los 22 circuitos son: (i) Zona 2: Cayambe – Pedro 

Moncayo; (ii) Zona 5: Guaranda, Milagro, Quevedo – Mocache, Buena Fe – Valencia, 

Daule – Nobol – Santa Lucía, Babahoyo – Baba – Montalvo, Ventanas – Quinsaloma; (iii) 

Zona 9: La Delicia. 

Los criterios de selección utilizados consisten en la inclusión de poblaciones en 

condiciones económicas desfavorables, áreas rurales y urbanas con demanda insatisfecha, 

áreas principalmente indígenas/bilingües y áreas no indígenas en las regiones costa y sierra 
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del Ecuador. Adicionalmente, se ha tomado en consideración que otras parroquias ya 

cuentan con programas de otras fuentes de financiamiento internacional (BID, CAF y 

Canje de Deuda Ecuador-España). 

El cantón Pedro Moncayo de la Zona 2, dentro del cual se encuentra el distrito 

Cayambe, está considerado como un área caracterizada por infraestructura escolar 

deficiente y limitado acceso de los estudiantes a materiales y servicios educativos de 

calidad. Además, este cantón es considerado un punto de concentración de migrantes. 

Referente a la Zona 5, cabe resaltar que se trata de la zona más poblada del país y, 

por tanto, presenta una mayor demanda educativa insatisfecha. Los cantones de Babahoyo, 

Guaranda, Milagro, Montalvo, Quevedo, y Ventanas tienen un índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) de entre 70% y 84%. Los cantones/distritos de Baba, 

Mocache, Santa Lucía y Valencia presentan índices en promedio del 91.5%, según CPV 

2010. El cantón focalizado del Distrito Metropolitano de Quito, zona 9, ubicado en el 

distrito La Delicia, se trata de un caso similar al cantón Pedro Moncayo donde se evidencia 

una alta confluencia de migrantes y oferta educativa insuficiente. 

Los principales beneficiarios del Proyecto son los niños y jóvenes que asistirán a 

las 32 Unidades Educativas Nuevas y Repotenciadas de los 22 circuitos focalizados en 

función de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y déficit de cobertura educativa en 

sus comunidades. Se estima que el total de beneficiarios directos del Proyecto sobrepasan 

los 80.500 estudiantes en las zonas 2, 5 y 9. De igual manera, se considera como 

beneficiarios a los 2.760 docentes que accederán a cursos de formación continua, 

presenciales o virtuales, y programas de maestrías. Adicionalmente serán beneficiarios 

directos del Proyecto los 91 directivos que cursarán maestrías, como actividad a ser 

financiada en el Subcomponente Apoyo a la Profesionalización de Docentes y Directivos. 

(ESPINOSA, 2016). 

4.4.3.7. Gestión de proyectos Banco Mundial 

A través del financiamiento del crédito de la BM, se encuentra la ejecución de 

obras de infraestructura Unidades Educativas del Milenio. 
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Tabla 09: Número de obras – Banco Mundial 

ENTIDAD REQUIRENTE SIGLAS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINEDUC 6 

Total general 6 

Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras (2017) 

 

Tabla 10: Inversión por provincia – BM 

PROVINCIA INVERSIÓN 

 GUAYAS   $         10.936.854  

 LOS RIOS   $         10.310.592  

 PICHINCHA   $         10.443.768 

Total general   $         31.691.214  

Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras (2017) 

 
4.4.3.8. Ejecución presupuestaria Banco Mundial 

El análisis de la ejecución presupuestaria de los recursos utilizados para la 

ejecución de las obras con financiamiento de Banco Mundial, en el horizonte de la 

planificación se la analiza a continuación: 

Tabla 11: Presupuesto BM 

DETALLE  
PRESUPUESTO 

2013 2014 2015 2016 2017  TOTAL  

 CODIFICADO   $                -   $                 -   $                  -   $      137.545   $ 71.904.360   $ 72.041.905  

 DEVENGADO   $                -   $                 -   $                  -   $                  -   $      113.040   $      113.040  

 % EJECUCIÓN  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 

Sistema de Administración Financiera e-Sigef (2017) 

 

4.4.4. BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) (en inglés: European Investment Bank) es 

el órgano financiero comunitario de la Unión Europea (UE). Fue creado en 1958 en el 

marco de los Tratados de Roma y su sede está en Luxemburgo. Tiene por misión contribuir 
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al desarrollo equilibrado del territorio comunitario a través de la integración económica y 

la cohesión social. (BEI, 2018). 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es de titularidad conjunta de los países de 

la UE. Sus objetivos son: Impulsar el potencial de crecimiento y empleo de Europa y 

apoyar las medidas para mitigar el cambio climático 

4.4.4.1. Relacionamiento BEI - SECOB 

El relacionamiento del Servicio de Contratación de Obras con el Banco Europeo 

de Inversiones se da a través del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 

(INMOBILIAR). 

4.4.4.2. Objetivo del financiamiento BEI 

Especiales 

El objetivo del Proyecto es doble. En primer lugar, la provisión de infraestructura 

bien equipada mejorará la prestación de los servicios públicos, y por otro lado es la lucha 

contra la extrema pobreza mejorando el equilibrio territorial del país en relación a las 

oportunidades económicas y sociales. (HUGH, Patrick; CARRERA, Jorge y LEÓN, 

Marcelo, 2015). 

4.4.4.3. Monto de financiamiento BEI 

De conformidad con el plan de financiación previsto el Acreditado ha solicitado al 

Banco la concesión de un crédito por un importe equivalente a cien millones de euros 

(EUR 100.000.000). (HUGH, Patrick; CARRERA, Jorge y LEÓN, Marcelo, 2015). 

4.4.4.4. Período de ejecución BEI 

El Contrato, y las obligaciones, estarán en vigor desde la fecha de firma del 

mismo hasta la fecha en la que el banco notifique el pago de las cantidades adeudadas por 

el Acreditado en virtud del Contrato de Financiación y el Crédito haya sido satisfecho en 

su totalidad. (HUGH, Patrick; CARRERA, Jorge y LEÓN, Marcelo, 2015). 

4.4.4.5. Condiciones del crédito BEI 

Las condiciones generales del Crédito otorgado por el Banco de Inversiones 

Europeas son las detalladas a continuación 
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a) Utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán llevadas a cabo en su 

totalidad todas las cláusulas del contrato. 

b) Los fondos serán destinados para la inversión de los proyectos, y se exceptúan los 

pagos de impuestos. 

c) Dictamen Favorable al proyecto por parte de SENPLADES. 

d) Certificaciones Plurianuales emitida por el Ministerio de Finanzas. 

e) Contrataciones y Adquisiciones: 

 Procesos deberán ser internacionales  

 La participación de los proveedores o contratistas no podrá estar condicionada a su 

inscripción previa en el Registro Único de Proveedores. 

f) Antes de que pueda efectuarse cualquier precalificación o de licitación, se deberá 

solicitar la No Objeción al Banco. 

g) Se deberá mantener aseguradas todos las obras y activos del proyecto. 

h) Obtener y mantener todas las autorizaciones medioambientales o sociales para el 

proyecto. 

i) Presentación de los estados financieros. 

4.4.4.6. Beneficiarios y cobertura geográfica BEI 

El proyecto consiste en la construcción de tres edificios: Plataforma Servicios 

Sociales, Plataforma de Sectores Estratégicos y la Plataforma Financiera. Las superficies 

de los bien inmuebles albergarán alrededor de 8.000 funcionarios públicos. 

4.4.4.7. Gestión de proyectos BEI 

A través del financiamiento del crédito de BEI, se encuentra la ejecución de obras 

de infraestructura de las plataformas. 

Tabla 12: Número de obras – BEI 

ENTIDAD REQUIRENTE SIGLAS 
NÚMERO 

DE OBRAS 

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR 

PÚBLICO INMOBILIAR  
 INMOBILIAR  1 

 Total general  1 

Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras (2017) 
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Tabla 13: Inversión por provincia – BEI 

PROVINCIA INVERSIÓN 

 PICHINCHA  $   98.750.706 

 Total general  $   98.750.706 

Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras (2017) 

4.4.4.8. Ejecución presupuestaria BEI 

El análisis de la ejecución presupuestaria de los recursos utilizados para la 

ejecución de las obras con financiamiento de Banco Europeo de Inversiones, en el 

horizonte de la planificación se la analiza a continuación: 

Tabla 14: Presupuesto BEI 

DETALLE  

 PRESUPUESTO  

2013 2014 2015 2016 2017  TOTAL  

 CODIFICADO   $                   -   $                   -   $  34.495.514   $  48.220.536   $  25.278.590   $107.994.640  

 DEVENGADO   $                   -   $                   -   $                   -   $  48.220.536   $  20.647.888   $  68.868.423  

 % EJECUCIÓN  0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 81,68% 63,77% 

Sistema de Administración Financiera e-Sigef (2017) 

4.4.5. RECURSOS FISCALES 

Con los recursos fiscales que son recaudados por el Estado con la finalidad de 

financiar rubros de mejora para la población a través de la implementación de servicios 

principales y complementarios con la dotación de infraestructura física. 

4.4.5.1. Beneficiarios y cobertura geográfica RF 

A través del aporte de los recursos fiscales, ha permitido ejecutar obras de 

infraestructura a los diferentes sectores del país ecuatoriano, tal es el caso que se ha 

logrado abastecer a todas las provincias. 

4.4.5.2. Gestión de proyectos RF 

A través del financiamiento de recursos fiscales se encuentra la ejecución de obras 

de infraestructura. 
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Tabla 15: Número de obras – RF 

ENTIDAD REQUIRENTE SIGLAS 

NÚMERO 

DE 

OBRAS 

 AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS   APE  5 

 COORPORACIÓN CIUDAD ALFARO   CCA  1 

 CORREOS DEL ECUADOR   CORREOS EP  1 

 EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS EP  
 EPPUEP  1 

 EMPRESA PUBLICA YACHAY   YACHAY  1 

 INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA   INEPS  30 

 MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO 

HUMANO  
 MCDS  1 

 MINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA   MAP  16 

 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA 

Y PESCA  
 MAGAP  95 

 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO   MCYP  3 

 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   MIDUVI  41 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN   MINEDUC  49 

 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL   MIES  99 

 MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS   MJDHC  34 

 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD 

HUMANA  
 MREMH  1 

 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA   MSP  175 

 MINISTERIO DE TURISMO   MT  43 

 MINISTERIO DEL DEPORTE   MINDE  55 

 MINISTERIO DEL INTERIOR   MDI  478 

 SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 SENESCYT  3 

 SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS   SNGR  1 

 SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO   SENPLADES  44 

 SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA   SENAGUA  1 

 SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO 

INMOBILIAR  
 INMOBILIAR  4 

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   SRI  1 

 SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRADO ECU-911   ECU 911  1 

 UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM   IKIAM  5 

 Total general    1189 

Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras (2017) 
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Tabla 16: Inversión por provincia – RF 

PROVINCIA INVERSIÓN 

 AZUAY   $                    192.552.657  

 BOLIVAR   $                      36.737.422  

 CAÑAR   $                      56.738.304  

 CARCHI   $                      41.316.023  

 CHIMBORAZO   $                      42.648.796  

 COTOPAXI   $                    212.351.674  

 EL ORO   $                    117.344.913  

 ESMERALDAS   $                    243.817.259  

 GALAPAGOS   $                      25.072.804  

 GUAYAS   $                 2.783.125.094  

 IMBABURA   $                      95.960.017  

 LOJA   $                    123.176.334  

 LOS RIOS   $                    111.195.874  

 MANABI   $                    570.559.444  

 MORONA SANTIAGO   $                      41.793.861  

 NAPO   $                      61.945.448  

 ORELLANA   $                      62.658.770  

 PASTAZA   $                      19.226.520  

 PICHINCHA   $                    353.294.011  

 SANTA ELENA   $                      62.722.815  

 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS   $                      64.639.208  

 SUCUMBIOS   $                    100.369.481  

 TUNGURAHUA   $                    196.435.851  

 ZAMORA CHINCHIPE   $                        6.900.870  

 CUBA   $                      16.613.035  

 Total general   $                 5.639.196.485  

Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras (2017) 

 

 

 



 
 

55 

 

 

Ilustración 21: Inversión por provincia - RF 

(Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras, 2017) 

 

4.4.5.3. Ejecución presupuestaria RF 

El análisis de la ejecución presupuestaria de los recursos utilizados para la 

ejecución de las obras con financiamiento de Recursos Fiscales, en el horizonte de la 

planificación se la analiza a continuación: 

Tabla 17: PRESUPUESTO RF 

DETALLE 
PRESUPUESTO 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

 CODIFICADO   $ 2.129.072.325   $ 1.564.671.520   $ 1.769.178.286   $ 1.318.522.673   $ 1.903.586.534   $ 8.685.031.337  

 DEVENGADO   $ 1.168.331.148   $ 1.098.931.453   $    850.445.156   $    882.299.395   $ 1.067.313.889   $ 5.067.321.042  

 % EJECUCIÓN  54,88% 70,23% 48,07% 66,92% 56,07% 58,35% 

Sistema de Administración Financiera e-Sigef (2017) 
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4.5. DISCUSIÓN 

4.5.1. RENDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

En virtud de los datos expuestos en la tabla detallada a continuación, se puede 

identificar el bajo rendimiento de la ejecución presupuestaria, lo cual ha ocasionado que no 

se logre obtener un buen desempeño. 

Tabla 18: Ejecución Presupuestaria SECOB 

AÑO / FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO  

PRESUPUESTO GENERAL 

BID CAF 
BANCO 

MUNDIAL 
BEI FISCAL  TOTAL  

2
0
1
3
 

CODIFICADO  $     12.064.245   $                   -     $                   -     $                   -     $2.129.072.325   $2.141.136.570  

DEVENGADO  $                   -     $                   -     $                   -     $                   -     $1.168.331.148   $1.168.331.148  

 % EJECUCIÓN  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,88% 54,57% 

2
0
1
4
 

CODIFICADO  $     13.068.393   $                     -   $                     -   $                     -   $1.564.671.520   $1.577.739.913  

DEVENGADO  $       4.155.933   $                     -   $                     -   $                     -   $1.098.931.453   $1.103.087.386  

 % EJECUCIÓN  31,80% 0,00% 0,00% 0,00% 70,23% 69,92% 

2
0
1
5
 

CODIFICADO  $   177.387.494   $   108.919.347   $                     -   $     34.495.514   $1.769.178.286   $2.089.980.641  

DEVENGADO  $     15.904.682   $       1.064.539   $                     -   $                     -   $   850.445.156   $   867.414.377  

 % EJECUCIÓN  8,97% 0,98% 0,00% 0,00% 48,07% 41,50% 

2
0
1
6
 

CODIFICADO  $     78.395.512   $   101.175.519   $          137.545   $     48.220.536   $1.318.522.673   $1.546.451.784  

DEVENGADO  $     43.182.331   $     57.956.884   $                     -   $     48.220.536   $   882.299.395   $1.031.659.145  

 % EJECUCIÓN  55,08% 57,28% 0,00% 100,00% 66,92% 66,71% 

2
0
1
7
 

CODIFICADO  $     67.404.139   $   149.480.000   $     71.904.360   $     25.278.590   $1.728.732.754   $2.042.799.843  

DEVENGADO  $     55.225.691   $     88.684.247   $          113.040   $     20.647.888   $1.067.313.889   $1.231.984.755  

 % EJECUCIÓN  81,93% 59,33% 0,16% 81,68% 61,74% 60,31% 

Sistema de Administración Financiera e-Sigef (2017) 
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A pesar de tener niveles bajos de ejecución presupuestaria las obras de 

infraestructura dinamizan la economía del país a través de las diversas fuentes de 

financiamiento, otorgando fuentes de trabajo. 

 

 

Ilustración 22: Fuente de empleo 

(Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras, 2017) 

 
La educación es otro de los factores que favorecen el crecimiento sostenido de la 

economía, por lo que la dotación de infraestructura en este sector es significativa, debido a 

que aumentar el universo de instalaciones con el equipo necesario, para ampliar la 

cobertura educativa, y que los alumnos aprovechen al máximo su preparación académica 

es un requisito indispensable. 

La acumulación de capital humano genera amplios beneficios, ya que induce un 

aumento en la productividad laboral, incrementa la capacidad para innovar y adoptar 

nuevas tecnologías y facilita el conocimiento general. 
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3.600
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Tabla 19: Obras del Sector de Educación 

INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE OBRAS 

ESTADIOS 1 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 2 

CENTRO INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2 

INSTITUTOS 3 

PISCINAS 3 

TEATROS 3 

UNIVERSIDAD 7 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 50 

UNIDAD EDUCATIVA MILENIO 96 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 103 

Total General 270 

Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras (2017) 

 

 

Ilustración 23: Obras del Sector de Educación 

(Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras, 2017) 
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Otro de los factores que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos es la repotenciación 

del sector de la salud, como se demuestra a continuación: 

Tabla 20: Obras del Sector de Salud 

INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE OBRAS 

VIVIENDA MÉDICA 1 

HOSPITALES 68 

CENTRO DE SALUD 135 

Total General 204 

Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras (2017) 

 

 

Ilustración 24: Obras del Sector de Salud 

(Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras, 2017) 

 
Otro sector importante que permite aumentar el desarrollo económico del país es 

la dotación de infraestructura como son los puertos pesquero y agrícola. 

Puertos Pesqueros 

Facilitarán realizar con eficiencia las operaciones, manejo y comercialización de 

la pesca de un modo higiénico desempeñando con los esquemas internacionales de 

inocuidad y sanidad que certifiquen la seguridad alimentaria y de esta manera garantizar el 

VIVIENDA MÉDICA; 

1

HOSPITALES; 

68

CENTRO DE SALUD; 

135
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ordenamiento del sector pesquero; permitiendo calcular aproximadamente para un puerto a 

1.600 beneficiarios directos y a unos 8.000 beneficiarios indirectos. 

Unidades de Asistencia Técnica 

La dotación de infraestructura permitirá a los productores recibir asistencia 

técnica en los sectores agrícola y ganadero. Además, tramitarán acciones en ventanilla de 

crédito y se informarán de requerimientos a través del balcón de servicios. Se beneficiarán 

de capacitación, internet, cuadrón para movilización, entre otros. 

Tabla 21: Obras del Sector Especiales 

INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE OBRAS 

CONTROL DE INUNDACIONES 1 

PARQUES 3 

PUENTES 3 

PLATAFORMAS GUBERNAMENTALES 4 

AGUA POTABLE 6 

EDIFICIOS 9 

INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA 17 

PUERTOS Y OBRAS RELACIONADAS 27 

CENTROS DE ATENCIÓN, VENTA Y SERVICIOS 30 

FACILIDADES TURÍSTICAS 39 

UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA 95 

Total General 234 

Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras (2017) 
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Ilustración 25: Obras del Sector Especiales 

(Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras, 2017) 

 
A través de la atención de las necesidades humanas y como es una de ellas la 

seguridad, el Gobierno ha atendido esta necesidad con la dotación de infraestructura 

permitiendo al cuerpo de la Policía estar más cerca de la comunidad garantizando el buen 

vivir de los hombres y mujeres ecuatorianos y de esta manera mejorando la calidad de 

vida. 

Tabla 22: Obras del Sector Seguridad 

INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE OBRAS 

ECU 911 1 

CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL 3 

CENTRO DE ADOLESCENTES INFRACTORES 4 

UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA 15 

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL 25 

VIVIENDA FISCAL 28 

UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA 468 

Total General 544 

Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras (2017) 
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Ilustración 26: Obras del Sector de Seguridad 

(Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Obras, 2017) 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 La investigación ha permitido determinar la inversión realizada en obras de 

infraestructura física, a Nivel Nacional, permitiendo ser uno de los principales motores 

que dinamiza y motiva el desarrollo de la economía de un país como es la construcción 

de infraestructura física. De acuerdo al contenido analizado se obtiene que la inversión 

realizada a través de las diferentes fuentes de financiamiento es más de 9 mil millones 

de dólares gestionados en los ejes prioritarios como son: educación, salud, seguridad, 

etc. 

 

 Con el impulso de la reactivación de la matriz productiva considerado en el Plan 

Nacional de Desarrollo a través de la implementación de infraestructura física a nivel 

nacional, ha permitido dinamizar la economía en diferentes sectores sociales del 

territorio ecuatoriano, a través de la generación de más de 600 mil fuentes de empleo 

de forma directa. 

 

 Los principales retos para el desarrollo de infraestructura en el Ecuador, ha sido 

incrementar la rentabilidad social y económica y sobre todo el buscar las fuentes de 

financiamiento y así de esta forma poder ser consideradas como alternativas para 

solucionar la baja tasa de desarrollo de infraestructura en el país. 

 

 La dotación de 1.252 obras de infraestructura ha tomado un papel muy importante a la 

hora de promover el crecimiento y la equidad, que ayuda a reducir la pobreza, 

brindándoles acceso a educación, salud y a servicios complementarios derivados de 

éstos. 
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 La disponibilidad, calidad y accesibilidad de los servicios de infraestructura física han 

mejorado considerablemente la calidad de vida de los habitantes de un país, según la 

investigación desarrollada se obtuvo: 

 

o 270 obras en el sector de educación, 

o 204 obras de infraestructura en el sector de la salud, 

o 234 obras de infraestructura en el eje de especiales, y, 

o 544 obras de infraestructura en el eje de seguridad. 

 

 Hasta la presente fecha se ha gestionado, con las diferentes fuentes de financiamiento o 

líneas de crédito: 

o Banco Interamericano de Desarrollo: 32 obras de infraestructura, con una 

inversión de USD $ 151 millones de dólares. 

o Corporación Andina de Fomento: 24 obras de infraestructura, con una 

inversión de USD $ 144 millones de dólares 

o Banco Mundial: 6 obras de infraestructura, con una inversión de USD $ 31 

millones de dólares. 

o Banco Europeo de Inversiones: 1 obra de infraestructura con una inversión 

de USD $ 98 millones de dólares 

o Recursos Fiscales: 1.189 obras de infraestructura, con una inversión de 

USD $ 5 mil millones de dólares. 

 

 Gracias a los préstamos de las diferentes fuentes de financiamiento otorgados, se ha 

logrado la ejecución de obras emblemáticas, como son: 

o Sede de UNASUR en la provincia de Pichincha, 

o Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay en la 

provincia de Imbabura, 

o Universidad Universidad Regional Amazónica Ikiam en la provincia de 

Napo, 
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o Hospital Gíneco Obstétrico Luz Elena Arismendy, en la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha. 

o La tercera infraestructura hospitalaria más grande del país el Hospital 

General del Guasmo Sur ubicado en Guayaquil, 

o Teatro de Loja, 

o Centro de Rehabilitación Social, en la provincia de Latacunga, 

o Plataformas de Desarrollo Gubernamental Social y Financiera ubicado en el 

sur y norte de la Ciudad de Quito. 

 

 De la investigación desarrollada se obtiene que la mayor inversión realizada por 

provincias es de: 

o Guayas con un monto de USD $ 3 mil millones de dólares, 

o Manabí con un monto de USD $ 755 millones de dólares, y 

o Pichincha con un monto de USD $ 689 millones de dólares 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Promover que todos los sectores de interés social, especialmente para los sectores de 

ingresos bajos del país se encuentren cubiertos con infraestructura física, ya que gracias 

a esto permitirá mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

 Fomentar el crecimiento económico a través del incentivo financiero en la 

construcción, ya que contribuye a un desempeño positivo económico del país, debido a 

que la éste representa aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB), 

mejorando así de alguna manera el índice de desarrollo humano en esperanza de vida, 

educación y salud. 

 

 Canalizar los recursos económicos promoviendo un adecuado gasto público, el cual 

permitirá incrementar la rentabilidad social a través de la accesibilidad a las obras de 

infraestructura a la población de ingresos más bajos. 
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 Garantizar la cobertura gratuita de los servicios públicos a la población de niveles bajos 

de ingresos. 

 

 Generar plazas de empleo locales de manera directa e indirecta, a través de la dotación 

de infraestructura, el cual coadyuvará a desarrollar económicamente los ingresos del 

percentil más bajo y de esta forma mejorar su calidad de vida de todos los más 

vulnerables.  
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