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RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL

ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN NO. 201

Miércoles 30 de marzo del año 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de Sesiones de la Comisión Especializada
Permanente de Soberanía,Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, a

los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 09h55, se instala la
Sesión de Comisión No. 201, con la presencia de las y los asambleístas: María Augusta
Calle, en su calidad de presidenta; Dora Aguirre; Raúl Auquilla; Fernando Bustamante;
Diego Salgado; y, Rocío Yalarezo.

ORDEN DEL DÍA:

1. Recibir la comparecencia del Gral. (r), Rodrigo Bohórquez; del Teniente General en

servicio activo, César Merizalde Pavón, Comandante General de la FAE; del
General (r) Fabián Maya; y, del General (r) Carlos Morales; con la f,rnalidad de

continuar con el estudio respecto del proceso pre contractual y contractual de la
adquisición de los helicópteros Dhruv por parte de la FAE, y las novedades
ocurridas en su operación.

DESARROLLO DE LA SESIÓN..

Presidenta, asambleístaMaríaAugusta Calle: Pide al Secretario Relator que se constate

el quórum.

Secretario Relator: Informa a la Presidenta de la Comisión que con la presencia de 6
asambleístas (María Augusta Calle, Dora Aguirre, Raúl Auquilla, Fernando Bustamante,
Diego Salgado y Rocío Yalarezo) se cuenta con el quórum legal y reglamentario para dar
inicio a la sesión.

Primer punto del orden del día: Recibir la comparecencia del Gral. (r), Rodrigo
Bohórquez; del Teniente General en serücio activo, César Merizalde Pavón,
comandante General de la FAE; del General (r) Fabián Maya; y, del General (r)
Carlos Morales; con la finalidad de continuar con el estudio respecto del proceso pre
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contractual y contractual de la adquisición de los helicópteros Dhruv por parte de la

FAE, y las novedades ocurridas en su operación.

1) Primer compareciente: Gral. (r), Rodrigo Bohórquez

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Da la bienvenida al compareciente y pide

que informe ala Comisión 1o que conoce sobre el tema de los procesos precontractuales.

El asambleísta Fernando Bustamante iniciará con las preguntas.

Asambleísta Fernando Bustamante: Realiza ura breve introducción sobre el tema e
indica que más allá de los cuatro procesos fallidos, el Gral. Bohórquez ejerció el cargo de

Comandante en Jefe de la FAE en 2008, siendo parte del proceso 2008-2007. En este

marco, pide que explique qué era 1o que en su momento buscaba el Comité de

Contrataciones de la FAE, así como los acontecimientos del proceso 013-2007.

- Se incorpora a la Sesión la asambleísta María Soledad Vela, siendo las 10h00

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Explica que la Fterza Aérea necesitaba helicópteros de

rescate, por lo que se generó la necesidad. Desde 2005 se habló de adquirir helicópteros

para la fuerza y, en ese entonces, se siguió el procedimiento normal, aprobado por el

Comando Conjunto (COMACO). Explica que en 2006, hubo un proceso del cual no fue

parte pero que conoce que no se dio por falta de recursos, pero que el análisis situacional se

hizo a nivel de Ministros de Defensa con el Gral. Jarrín ala cabeza. Explica que el proceso

de 2006 se vino abajo porque había una acefalía económica y que en ese momento, se

requerían tres helicópteros, pero que después el Gral. Gabela gestionó para contar con más

presupuesto y se acordó adquirir siete helicópteros. Sobre el tema IAI, indicó que en su

momento, por formalidades sustanciales se descartó la propuesta que al igual que el resto

de propuestas no cumplió con todos los requisitos, hecho que llevo a que se declare

desierto el concurso y se hicieran nuevas bases. Indica que el ala de combate 22 hizo el

requerimiento y el informe se presentó al Comandante, siendo en agosto que el Gral.

Gabela habría dado de baja al concurso. Fue así que entre agosto y septiembre se inició el

siguiente proceso, en el que cuatro empresas presentaron sus ofertas. Sobre los documentos

que presentó el Gral. Gabela, se indicó en su momento que estos no eran oficiales, sino,
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250 hojas apócrifas recopiladas en un muy corto período de tiempo, momento en que la
prensa sacó a flote todos estos problemas, la misma prensa que luego se puso a favor del

Gral. Gabela. Señala que en octubre se reformaron las bases por pedido del Gral. Gabela y
que hasta diciembre no le fueron entregadas para hacer el nuevo llamamiento, por 1o que el

proceso se cayó nuevamente. Indica que en su momento, él mismo sugirió hacer una

comisión interinstitucional para solucionar el tema, y que luego de esto, vino el proceso que

concluyó con la adjudicación del contrato a la empresa HAL. Explica que en esos

momentos se hicieron requerimientos técnicos de naves multipropósito, para las tareas de

rescate con capacidadpara evacuar tres camillas, puesto que los helicópteros debían tener

las condiciones adecuadas para efectuar tareas de rescate. Refiere que después del tema de

Angostura, se nombra al Gral. Barreiro como presidente del Comité de Contrataciones,

pese a que la competencia del proceso ya se le había dado a la H. Junta, momento en el que

el Gral. Gabela era Comandante General. Asegura que durante sus funciones se opuso a

otorgar contratos a dedo, indicando que durante la apertura de sobres de ese proceso, se

descalificó a las empresas por no estar de acuerdo a los requerimientos técnicos, por
presentar enmendadura o por exceso del valor económico. Sobre Eurocopter, señala que

considera eran las mejores aeronaves, pero los recursos eran limitados.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Da la palabra al asambleísta Diego

Salgado.

Asambleísta Diego Salgado: Pregunta si por el presupuesto valía la pena comprar naves de

menor calidad, poniendo en entredicho la seguridad de los pilotos.

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Manifiesta que cuando se hace un análisis técnico, se

incluye el análisis de seguridad y que 1o dicho no es más que una apreciación del legislador.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Solicita orden y respeto a los presentes

durante las intervenciones.

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Comenta a los presentes que es vital revisar los informes

de las entidades que en su momento emitieron sus criterios sobre las contrataciones. Indica
que cuando las primeras naves se cayeron, toda la responsabilidad cayó en sus hombros,
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pese a que hubo una Junta de Investigación que emitió su informe con base en 1o que

constaba en la caja negra de la nave accidentada, e indica que 1o único que en ese momento

se desconocía, era la conversación de los pilotos. Dijo que é1 mismo voló uno de esos

helicópteros con el propio Presidente como tripulante y que si hubiera sido inseguro no 1o

hubiera hecho.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Comenta con las y los asambleístas que

los informes referidos están en la Comisión por si quieren revisarlos.

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Señala que las bases de contratación fueron absolutamente

rígidas y que cualquier variación implicaba un nuevo concurso. Acota que en referencia al

Eurocopter, este no cumplía con requisitos legales de representación, de garantías,

presupuestarios y técnicos; acota que en ese proceso, la propuesta de Elbit reemplazó a la

de IAI.

Asambleísta Fernando Bustamante: Pregunta si esa erala empresa israelita representada

por Patricio Sommerfeld.

- Se retira de la sala el Asambleísta Raúl Auquilla, siendo las 10h35

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Asiente sobre lo señalado por el asambleísta Fernando

Bustamante y explica que en el anterior proceso la ofertante era IAI y que en el proceso al

que se está refiriendo el ofertante era Elbit, las dos empresas con el mismo representante

legal, siendo que estas no cumplieron con todos los requisitos legales por la inclusión de

hojas en blanco, pero tampoco cumplían con la totalidad de requisitos operativos-técnicos.

Sobre los Dhruv ofertados por HAL, indica que si cumplió con los requisitos, ante lo cual,

el Comité de Contrataciones, decidió realizar la adjudicación a HAL.

Asambleísta Fernando Bustamante: Consulta si el Comité de Contrataciones tomaba en

cuenta, dentro de la puntuación, los datos de seriedad de la empresa y si se investigaba

sobre los representantes legales de las empresas ofertantes.
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Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Manifiesta que se valoraba los contratos anteriores, 1o que

significa que debían haber verificado quién había comprado a HAL, de forma previa a la

adjudicación.

Asambleísta Fernando Bustamante: Pregunta si eso significa que se conocía los

antecedentes de los representantes legales de las empresas que ofertaban, por ejemplo, en el

caso STIMIL se conocían los antecedentes de los señores Tamayo y Heller, los antecedentes

de negocios en la materia.

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Señala que no se investigaba a los representantes legales,

tampoco a ese nivel de profundidad a las empresas.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Concede la palabra al asambleísta Diego

Salgado.

Asambleísta Diego Salgado: Alude a la intervención del ex Ministro de Defensa,

Wellington Sandoval, sobre su exposición ante el Presidente de la República, con el frn de

que se declare la necesidad emergente de la FAE para la compra de aeronaves. En este

contexto, pide que se explique por qué se compraron 7 helicópteros, 6 de rescate y uno VIP

de uso presidencial, en atención a su afirmación de que lo que decían las bases es

inamovible y de que las bases mismas establecían la necesidad de licencias JAR y FAR;

entonces, si se descalificaron a otras empresas por cosas como la foliación de las hojas,

entonces por qué cree que se insistió en la adquisición de 7 helicópteros Dhruv si no

contaban con esas licencias.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Encarga la conducción de la sesión a la

Asambleísta Dora Aguirre.

AsambleístaMaría Augusta Calle.- Punto de información: Manifiesta que el ministro

Sandoval en ningún momento drjo que el Presidente le ordenó que compre esos

helicópteros, ya que lo que dijo fue que tras lo ocurrido en Angostura se evidenció que no

había capacidad operativa para afrontar una situación de tal gravedad, por lo que al ver lo

ocurrido con los procesos fallidos de la FAE, sugirió que estos pasen a manos de la H.

Junta; y, que informó al Presidente de lo ocurrido, por lo que é1 estuvo de acuerdo en que
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existía Ia necesidad de equipar a la FAE, por lo que se debía hacer una compra rápida,

luego de determinar una necesidad institucional debidamente sustentada. Reitera que no es

verdad que el Presidente dijo que se compren esos helicópteros.

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Indica que todo lo actuado durante su gestión se hizo de

conformidad con la Ley, tanto así que ha pasado seis años preguntándose por qué si todo se

hizo correctamente, las cosas fallaron.

Asambleísta Dora Aguirre.- pide al asambleísta Diego Salgado que pida formalmente la

palabra, si requiere expresar sus comentarios o realízar preguntas.

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Insiste que su labor no fue política sino militar. En cuanto

al tema de la decisión del ex Ministro Wellington Sandoval, apunta que fue una decisión

con un claro argumento, en atención a que las contrataciones se caían y acota que la FAE

nunca insistió en la compra de helicópteros marca Dhruv.

Asambleísta Dora Aguirre: Da la palabra al asambleísta Diego Salgado.

Asambleísta Diego Salgado: Solicita se explique por qué se indicaba en las bases técnicas

la necesidad de contar con las licencias JAR y FAR.

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Explica que las licencias son certificaciones entregadas por

la OASI y la Comunidad Europea, nunca solicitadas para helicópteros de las FFAA. En el

primer proceso no se pidieron dichas licencias, pero posteriormente, el Gral. Gabela fue
quien decidió ponerlas porque IAI era la única empresa que las ofrecía, aunque inicialmente
no estaban en las bases; después, Ios papeles presentados por HAL, tenían la homologación

de la certificación. Solicita la atención del asambleísta Salgado a la explicación que está

realizando sobre su pregunta. Señala que estas licencias se entregan parala circulación en

Estados Unidos de América y la Unión Europea, pero que también es válida la presentación

de certificaciones equivalentes, pues esto significa que tienen las características requeridas.

Asambleísta Fernando Bustamante: Recuerda que cuando se estaba tramitando el juicio
político al Ministro Xavier Ponce, impulsado por el ex Asambleísta Fausto Cobo, se hizo
mención a estos certificados y el descargo argumentaba que estos se dan por estándares que
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pueden ser conferidos por varias instancias, para facilitar la adquisición con una gama más

amplia de ofertantes en el mercado, por lo que sí el Presidente, en su momento, impulsó la

compra de estas aeronaves, se dio en el marco de Angostura y este hubiera sido el accionar

de cualquier gobernante responsable.

Asambleísta Rocío Yalarezo: Solicita que el compareciente indique sí fue presidente del

Comité de Contrataciones de IaFAE durante losprocesos 008 del 2007,013 del 2007 y si

participó en algún otro proceso; cómo se determinó el presupuesto referencial del proceso y
el incremento de 20 a 40 millones de dólares de un proceso a otro; y, por qué se concluyó
que se necesitaba 4 helicópteros nuevos o 6 repotenciados, en qué se basaron para el

cambio de requerimientos respecto del primer proceso, aclarando si esto respondía al Plan

de Repotenciación de las FFAApara el periodo 2007-2018.

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Manifiesta que hasta 2007 no participó en ningún

concurso, que en ese año asumió funciones el Presidente Correa y ascendió el Gral.

Gabela, por lo que él se convierte en el segundo al mando. Esto provocó que él participe

como jefe del Comité de Contrataciones, siendo parte de todos los procesos, excepto el

último, en el que se realizó formalmente la adjudicación; ya que en este último proceso, el

Jefe del Comité de Contrataciones fue el Gral. Leonardo Barreriro. En esa época, junto al

entonces ministro General Oswaldo Jarrín, se realizó un Plan Estratégico elaborado por las

tres fuerzas para presentarlo a quien ganare la Presidencia de la República. Indica que el

primer llamado para la compra de 4 naves nuevas o 6 usadas se hizo en 2006, pero que

desde 2007, siempre se requirió la compra de aeronaves nuevas, apuntando que con el

ascenso al mando del General Gabela, se hizo la gestión paru La compra de seis o siete

aeronaves nuevas.

Asambleísta Dora Aguirre: Consulta cómo conoció HAL lo resuelto por el Comité de

contrataciones, si era una información manejada a la interna de la institución.

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Menciona que el hecho por el cual el General Gabela dio
de baja el concurso y las "persecuciones" dentro de la fiterza, no solo era conocido por
HAL, sino por los medios de comunicación y las demás empresas.
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Asambleísta Dora Aguirre: úrsiste en que se indique cómo se filtró esa información.

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Señala no saber la información requerida.

Asambleísta Dora Aguirre: Pide que explique sí el Comité de Contrataciones tenía

facultad de dejar sin efecto la adjudicación a HAL y con qué base legal.

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Apunta que la disposición la dio el Comandante General

Gabela y fue la Contraloría la que observó que el Comandante no tenía potestad para echar

abajo la adjudicación ordenada por el Comité de Contrataciones.

Asambleísta Dora Aguirre: Pregunta si la Contraloría en su examen especial DA3-0047-

2012, indica que el proceso se intemrmpió porque las bases fueron corregidas por el

Comandante General de la FAE, General Jorge Gabela y mantenidas en su poder por 35

días, por 1o que el concurso 013 se dio de baja nuevamente; y, cómo explica que se invitó
nuevamente a HAL al proceso 013 si previamente fue declarado como inconveniente para

los intereses del Estado.

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Comenta que las bases son preparadas por un grupo de

oficiales de la parte operativa, pero todo es conocido por el Comandante General para su

conformidad, y en su momento, fue é1 quien autoizó seguir con el proceso; mientras que a

HAL se le permitió participar luego de una visita del Embajador de la India.

Asambleísta Verónica Rodríguez: Pregunta si al no ser notificada con la adjudicación,

HAL interpuso algún oñcio pidiendo explicaciones.

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Señala que en ese momento la información de la
adjudicación fue de conocimiento público y que al sentirse perjudicados, los representantes

de la empresa pidieron explicaciones.

Asambleísta Diego Salgado: Procede a dar lectura a las conclusiones del informe de

Contraloría citado: en el informe se indica que hubo effores en las especificaciones técnicas

de las bases, pues se calificó a HAL sobre la base de un certificado homólogo o equivalente

de aeronavegabilidad JAR y FAR. En este marco, pregunta al compareciente, cuál fue su

reacción al conocer este informe, sí realizó alguna corrección efectiva, sí considera que fue
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una buena compra la de los helicópteros Dhruv, y quién considera que tiene la

responsabilidad de la compra de los Dhruv. Pide además indique a qué actividad

profesional se dedica.

- Se reincorpora a la sala el Asambleísta Raúl Auquilla, siendo las 11h35

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: indica que los cuestionamientos de los certificados JAR y
FAR salen del Gral. Gabela, y la responsabilidad estuvo en manos de la Comisión Técnica

de la FAE conformada por los oficiales Mejía, Illescas, Estévez, Alemán, Encalada, Flores,

pertenecientes a las tres fuerzas; fueron ellos los que determinaron los aspectos técnicos,

incluso lo referente a las licencias. Sobre los Dhruv, pese a lo que haya pasado, asegura que

respondían a todos los requerimientos que constaban en el papel y eue, en su momento,

pasaron incluso las pruebas técnicas de Contraloría, pese a que asegura que nunca voló una

de estas naves; dice no evadir su responsabilidad, pero insiste en que é1, directamente, no

hizo la compra. Respecto de la actividad profesional a la que se dedica en este momento,

señala que se desempeña como piloto en TAME, en un Airbus de transporte de pasajeros y
1o hará hasta cumplir los 65 años, cuando deba retirarse.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Da la palabra al asambleísta Femando

Bustamante.

- Se retira de la sala el Asambleísta Diego Salgado siendo las llh46

Asambleísta Fernando Bustamante: Comenta que Contraloría no está de acuerdo con la

interpretación que la FAE hace del tema de los certificados homólogos, por 1o que pide que

se aclare los resultados del informe de Contraloría en este aspecto y que se puntualice si se

decía que los motores debían o no, ser nuevos de flíbrica, es decir, si cuando se dice que las

naves debían ser nuevas, los motores también debían serlo.

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Indica que los helicópteros debían ser 2008 y los motores

nuevos de fábrica. Respecto de las licencias FAR y JAR, señala que hubo un

pronunciamiento de parte de la Contraloría pidiendo explicaciones a la FAE, y que en el

informe final, Contraloría acepta 1o explicado por la FAE.

sEgF Erc slREfrvR 3

Sesión No. 201



REPÚBLICADEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

co Mr sIóN E spE cIALrz AD ArERMANENTE DE SoBERANÍ¡., INtn cn¡.cróN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL

- Se reincorpora a la sala el Asambleísta Diego Salgado, siendo las 11h49

Asambleísta Fernando Bustamante: Requiere se aclare 1o referente al informe de

Contraloría, de ser necesario, por parte del propio Contralor General del Estado.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Solicita al asambleísta Fernando

Bustamante que remita las preguntas que desea sean respondidas por el Contralor, quien

será convocado a comparecer ante la Comisión en los próximos días. Agradece al

compareciente y pide que, por favor, deje la información proporcionada durante su

intervención. Adicionalmente, le indica que probablemente se le convocará de nuevo antes

de que sea realizado el informe final.

Gral. (r), Rodrigo Bohórquez: Pide que se tomen las declaraciones con seriedad y

manifiesta su disposición de comparecer cuando se lo requiera. Señala que, respecto de las

declaraciones del asambleísta Ramiro Aguilar, no hay intención alguna ni de acusar ni de

realizar incriminaciones post mortem contra el General Gabela, sino de reaLizar lur;la

narración objetiva de los hechos.

- Se retira de la sala el Asambleísta Diego Salgado, siendo las 11h55

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Solicita al Secretario Relator que de

lectura a la excusa del Gral. Merizalde, Comandante General de la FAE, quien no ha podido

comparecer a la Sesión.

Secretario Relator: Da lectura a lo solicitado.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Menciona que el Gral. Merizalde podrá

ser convocado nuevamente e indica que la documentación que fue solicitada al Gral.

Alonso Espinosa, sobre la temática TAME-Aerogal, está a disposición de los asambleístas.

Suspende la sesión siendo las 12h30 e indica que esta se reinstalará a las 15h00.

REINSTALACIÓN DE LA SESIÓN.-

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Solicita al Secretario Relator que constate

quórum, siendo las 15h56.
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Secretario Relator: Procede a constatar quórum para reinstalar la sesión, e informa que

con la presencia de 8 Asambleístas (María Augusta Calle, Dora Aguirre, Fernando

Bustamante, Milton Gualán, Verónica Rodríguez, Diego Salgado, Rocío Yalarezo, Soledad

Vela), se cuenta con el quórum legal y reglamentario para reinstalar la sesión.

2) Segunda comparecencia: Gral. (r) Fabián Maya: Presenta un resumen de los hechos,

destacando el procedimiento por el que se declaró desierto el concurso en base a las hojas

de Internet presentadas por el Gral. Gabela. Indica que en ese marco recibió la instrucción

de adjudicar el contrato a una empresa determinada. Indica que las empresas no cumplían

con las bases por lo que se decidió declarar desierto el concurso con la molestia del

entonces Comandante de la FAE. Explica que por proceder de esa manera, recibió un
llamado de atención por una supuesta mala gestión al frente del Comité de Contrataciones,

razón por la que se le dio el pase a la Comisión de Telecomunicaciones del Comando

Conjunto.

Asambleísta Ramiro Aguilar: Pregunta cuáles fueron los criterios técnicos para la
elaboración de las bases, para la compra de helicópteros para la FAE y cuáles fueron los

cambios entre concursos.

- Se rctira de la sala el Asambleísta Diego Salgado, siendo las I5h59

Gral. (r) Fabián Maya: Señala que únicamente participó en un concurso bajo el cargo de

Director de Logística de la FAE, presidiendo el Comité de Contrataciones, y que en ese

momento se preparó las bases en atención a las condiciones legales, técnicas y financieras.

Asambleísta Ramiro Aguilar: Requiere se indique cuál fue la 'otra' compañía a la que el

Gral. Gabela le pidió adjudique, qué tipo de helicópteros ofertaba y quién era el

representante legal.

Gral. (r) Fabián Maya: Comenta que la orden no le fue dada sólo a é1, debido a que se le

dispuso convocar a todo el Comité de Contrataciones y ahí se les dijo a todos que habían

actuado mal, y que debían adjudicar a la siguiente empresa. Aunque no dio ni nombres ni
apellidos, pidió que se le adjudique a los únicos helicópteros que tenían sensor de

proximidad, que eran ofertados por la empresa cuyo representante era el señor Patricio
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Sommerfield. Esto no se dijo textualmente, pero se dijo que lo ideal para la FAE era contar

con estas aeronaves con estos sensores.

Asambleísta Ramiro Aguilar: Pregunta si esta segunda empresa ofrecía los mismos siete

helicópteros o había alguna diferencia con la oferta ganadora.

Gral. (r) Fabián Maya: Informa que no recuerda todo 1o sucedido, pero recuerda que

cumplieron con las bases e indica que deben existir informes sobre el caso.

Asambleísta Ramiro Aguilar: Solicita explique, sí cuando el Gral. Gabela lo llamó, le
cuestionó de dónde había sacado las 250 hojas de Internet que presentó.

Gral. (r) Fabián Maya: Manifiesta que había cosas que no se podía ni preguntar.

Asambleísta Fernando Bustamante: Comenta que en dos procesos el señor Patricio

Sommerfield ofreció 4 helicópteros polacos Sokol, que en el primer caso, fueron

rechazados por errores de forma en las bases como anotaciones a mano sobre los folios y en

el segundo, por problemas de forma como, por ejemplo, doble foliado. En este contexto,
pregunta si a la final, hubo o no embargo.

- Se reincorpora a la sala el asambleísta Diego Salgado, siendo las 16h10

Gral. (r) Fabián Maya: Menciona que en las hojas presentadas por el Gral. Gabela decía

que podía haber una posibilidad de embargo y que en este contexto, él mismo hizo
averiguaciones en otros países sobre esta noticia, pero nunca hubo confirmación sobre el

supuesto embargo. Pese a lo mencionado, decidió declarar desierto el proceso. Incluso,

indica que tiene evidencia de que el Gral. Gabela mandaba a triturar documentación en

grandes cantidades y que las disposiciones las solía dar de forma verbal.

Asambleísta Diego Salgado: Señala que según la versión, queda claro que el Comité de

Contrataciones se conformó con las versiones del Gral. Gabela, sin confrrmar la veracidad

de la documentación de Internet presentadas.
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Gral. (r) Fabián Maya: Manifiesta que nunca actuó de mala fe y que el tema le fue

consultado a los Agregados del Ecuador en Chile y en Colombia, además se hizo las

consultas del caso a Europa. Comenta que no recuerda todo 1o que ocurrió pero que lo

actuado consta en los informes.

Asambleísta Ramiro Aguilar: Expone que en la comparecencia del Gral. Espinosa, se dijo

que los helicópteros Dhruv no satisfacían las necesidades operacionales de la FAE. En este

contexto, pregunta al compareciente qué opinión tiene al respecto; y, cuántos Generales

estaban bajo el mando del Gral. Gabela.

Gral. (r) Fabián Maya: Señala que hubo un criterio técnico y operacional de parte de las

comisiones especializadas; y de acuerdo a las bases, estas naves eran las que cumplían con

los requerimientos de la FAE. Sobre la offa pregunta, indica que bajo el mando del Gral.

Gabela estaban los Generales Bohórquez,Barteiro, Espinoza, Narváez, Maya yEsparua.

Asambleísta Ramiro Aguilar: Requiere al compareciente señale los nombres de quienes

hicieron las bases técnicas del proceso de referencia.

Gral. (r) Fabián Maya: Informa que no tiene esos datos.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle.- Punto de información: Indica que esta

Comisión estuvo conformada por los Mayores Edwin Cevallos y Galo Larco, por el Capitán

Mauro Páezy la Teniente JazmínValverde.

Asambleísta Verónica Rodríguez: Pregunta si cree que el problema fue una mala

traducción de las hojas bajadas de Internet; y, cuáles fueron los criterios para valorar los

aspectos técnico, legal y económico de las bases.

Gral. (r) Fabián Maya: Manifiesta que la traducción no se hizo en una sola noche, sino

que fue un trabajo de casi un mes, contando con el apoyo de los profesores de inglés de la

Academia de Guerra y que con esta traducción se comprendió que había un riesgo de

embargo, no que se había embargado; pero por una consideración al Comandante General,

se declaró desierto.
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Asambleísta Rocío Yalarezo: Solicita que indique si conoce las razones por las que el ex

Ministro Jarrín consideró necesario adquirir helicópteros de búsqueda y rescate paru la
FAE.

Gral. (r) Fabián Maya: Menciona que la razón fue que había que cumplir con las misiones

de la FAE y no habían instrumentos con que hacerlo.

Asambleísta Rocío Valarezo: Pregunta al compareciente, durante qué periodo fue Director
de Logística de la FAE.

Gral. (r) Fabián Maya: Comenta que ejerció ese cargo durante el período del29 de enero

de 2007, hasta el día 4 de noviembre de ese año; tiempo durante el cual participó de la mesa

del Comité de Contrataciones como Director de Logística.

- Se retira de la sala el Asambleísta Diego Salgado, siendo las 16h30

Asambleísta Rocío Ytlarezo: Consulta si conoce los argumentos para el incremento del
presupuesto referencial, de2l a41 millones de dólares;y, del incremento del requerimiento

de compra de 4 a6 aeronaves.

Gral. (r) Fabián Maya: Informa que se estableció en base a estimados.

Asambleísta Dora Aguirre: pregunta por qué se invitó a la empresa HAL, si previamente

se determinó que no estaba acorde a los intereses del Estado.

Gral. (r) Fabián Maya: Apunta que esa pregunta debe hacérsela al Gral. Barreiro, bajo

cuyo mandato se concretó la compra de los helicópteros.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Encarga la conducción de la sesión a la

asambleísta Dora Aguirre.

Asambleísta María Augusta Calle: Pide que explique brevemente para qué sirven los

sensores de proximidad en este tipo de aeronaves y si eso debería ser indispensable en las

bases técnicas para una compra de este tipo.
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Gral. (r) Fabián Maya: Menciona que la única empresa que prestaba este componente era

la del señor Patricio Sommerfield, y que éste, es un aditamento de seguridad que permite

saber si hay otra nave en las cercanías.

Asambleísta María Augusta Calle: Solicita el criterio técnico respecto de si los Dhruv

hubiesen tenido este sensor, se hubiera podido evitar el segundo accidente.

Gral. (r) Fabián Maya.: Comenta que no puede decirlo porque desconocía las condiciones

que esos sensores ofrecían.

- Se reincorpora a la sala el Asambleísta Diego Salgado, siendo las 16h35

Asambleísta Diego Salgado: Hace referencia al informe de diciembre de 2015 de la
Contraloría, que en la observación número 8, señala como punto no cumplido en los Dhruv
la existencia de algunos sensores.

Gral. (r) Fabián Maya: Señala que efectivamente no tenían

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle.- punto de información: Explica que no

tenían, por lo que esto fue una de las razones de terminación unilateral del contrato que

finalmente se concretó.

Asambleísta Ramiro Aguilar: Sugiere que conste en actas la posibilidad de invitar como

comparecientes al señor Patricio Sommerfield y al señor Silvio Heller.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Manifiesta que está previsto que

comparezcan el señor Fiscal General, el señor Contralor General y quienes vendieron los

helicópteros al parecer incumpliendo las cláusulas del contrato sin honrar a lo que se habían

comprometido. Agradece la comparecencia y da un receso de cinco minutos para hacer la

conexión técnica y recibir la comparecencia por videoconferencia del Gral. (r) Carlos

Morales.

REINSTALACIÓN DE LA SESIÓN..

Secretario Relator: Por disposición de la Presidenta de Comisión, procede a constatar el

quórum para reinstalar la sesión, siendo las 16h52. Con la presencia de 7 Asambleístas
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(Dora Aguirre, Fernando Bustamante, Milton Gualán, Verónica Rodríguez, Diego Salgado,

Rocío Yalarezo, María Augusta Calle) informa que se cuenta con el quórum legal y
reglamentario para reinstalar la sesión.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Reinstala la sesión y dala bienvenida al

Gral. (r) Carlos Morales, ex Director Ejecutivo de la H. Junta de Defensa, quien comparece

a la Comisión a través de videoconferencias desde Estados Unidos de América.

Asambleísta Fernando Bustamante: Solicita al compareciente que informe lo que conoce

respecto a las acciones de la H. Junta parala adquisición de los helicópteros de rescate y su

criterio respecto del paso de la compra de la FAE a la H. Junta.

Gral. (r) Carlos Morales: Señala que asumió funciones en la H. Junta de mayo de 2007 a

diciembre de 2008, cuando fue extinguida. Dice desconocer 1o ocurrido en los fallidos
procesos anteriores, e indica que en ese momento la H. Junta cumplía el papel de supervisor

del cumplimiento de requisitos.

Asambleísta Rocío Valarezo: Consulta si alguna yeztíPresidente de la República acudió

ante la H. Junta.

Gral. (r) Carlos Morales: Manifiesta que siempre era el Ministro de Defensa quien acudía

a la H. Junta, en su calidad de Vicepresidente, pero terminaba presidiéndola.

Asambleísta Rocío Yalarezo: Solicita que explique cómo se definía el material bélico que

se adquiría.

Gral. (r) Carlos Morales: Comenta que todo material a adquirirse tenía como fundamento

las bases técnicas.

Asambleísta Rocío Yalarezo: Pregunta si había un plan de fortalecimiento de las FFAA y
si ahí se determinaba 1o que se iba a adquirir.

Gral. (r) Carlos Morales: Expresa que en efecto existía, y ahí constaban las necesidades

de 1o que se deseaba adquirir.
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Asambleísta Dora Aguirre: Requiere se explique cuáles fueron los argumentos técnicos,

económicos y operativos para el incremento del presupuesto referencial de 2I a 4l millones

de dólares en los procesos 2006 a 2007 y el incremento del número de helicópteros a

adquirirse.

Gral. (r) Carlos Morales: Explica que por el momento en el que se incorporó ala H. Junta

no tiene un conocimiento cabal del tema, que exclusivamente conoce lo documentos que el

Comandante remitió a la H. Junta, en donde constaba todas las necesidades de compra del

material bélico.

Asambleísta Dora Aguirre: Consulta si alguna vez se dudó de la calidad técnica de las

naves ofertadas por HAL o de la seriedad de la empresa.

Gral. (r) Carlos Morales: Señala que no se dudó de la calidad de los helicópteros.

Asambleísta Dora Aguirre: Pide se explique los argumentos por los que se invitó a la
empresa HAL al proceso 013, si en el anterior se determinó que no convenía a los intereses

del Estado por un supuesto riesgo de embargo internacional.

Gral. (r) Carlos Morales: Manifiesta que en los pliegos para iniciar la adquisición consta

la lista de los invitados y dentro de esa lista estaba HAL por una decisión de la FAE.

Asambleísta Dora Aguirre: Consulta si conoce por qué Alfredo Alvear solicitó al Gral.

Héctor Camacho Pauta, presidente del Comité de Contrataciones de la época, información

sobre el proceso 002-2006.

Gral. (r) Carlos Morales: Dice desconocer el tema.

Asambleísta Ramiro Aguilar: Recuerda que el Gral. Gabela remitió a la H. Junta dos

documentos con las bases técnicas: el primero el I de abril de 2008 y el segundo el4 de

abril de 2008. En este contexto, pide que se explique qué pasó en esos tres días y por qué se

enviaron correcciones.

Gral. (r) Carlos Morales: Señala que cuando la FAE remite las bases técnicas, documento

que fue revisado por la H. Junta para constatar el cumplimiento del Reglamento, para ello

se crearon tres comisiones (técnica, Lega| y económica), constituidas por servidores de las
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tres fuerzas. En 1o técnico, estaba gente especializada de la FAE más un abogado de la
fuerza naval, esta conformación de la comisión multidisciplinaria encargada de revisar las

bases fue inédita, y fue esta la que al ver detalles que no coincidían con el Reglamento de

contrataciones de la H. Junta pidió se realicen las correcciones, a fin de iniciar con el

procedimiento de contratación.

Asambleísta Ramiro Aguilar: Pregunta al compareciente si recuerda los detalles que se

pidieron corregir.

Gral. (r) Carlos Morales: Manifiesta que eran detalles técnicos.

Asambleísta Ramiro Aguilar: Pregunta si recuerda cuáles fueron esos detalles técnicos.

Gral. (r) Carlos Morales: Comenta no recordar.

Asambleísta Ramiro Aguilar: Consulta si tras la desclasificación del Acta, se escucha al

ex ministro Wellington Sandoval decir que los procesos pasaban a régimen de emergencia

bajo el artículo 15 del Reglamento. Considerando esto, pregunta si el ex ministro Sandoval

hizo alg6n tipo de lobby para explicar las razones de esta decisión, o fue un tema que salió

espontáneamente.

Gral. (r) Carlos Morales: Expone que a su criterio este no era un caso de estado de

emergencia, tampoco era fuerza mayor o caso fortuito. Explica que el pedido del Ministro
fue que se haga una contratación emergente, esto para viabllizar el desarrollo de un proceso

que venía con problemas anteriores, con 1o que se permitió agílítar la contratación.

Asambleísta Ramiro Aguilar: Comenta que su pregunta no fue respondida, pide que

indique si hubo explicaciones previas de parte del ministro sobre 1o que pensaba hacer.

Gral. (r) Carlos Morales: Señala que no, sin embargo hubo una motivación posterior.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Encarga la conducción de la sesión a la
asambleísta Dora Aguirre.

Asambleísta María Augusta Calle: Manifiesta que de la comparecencia del ex ministro
Wellington Sandoval, se extrae que quién presidía la H. Junta era el Presidente de la
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República, sin embargo, él nunca asistió a las reuniones sino su delegado, que era el

Ministro de Defensa. Es así que durante su gestión, el Presidente nunca fue a alguna sesión

de la H. Junta.

Gral. (r) Carlos Morales: Enfatiza que el Presidente nunca asistió.

- Se retira de la sala el asambleísta Diego Salgado, siendo las 17h15

Asambleísta María Augusta Calle: Pregunta si en algún momento se insinuó que se

compre alguna marca específica de helicópteros.

Gral. (r) Carlos Morales: De forma enfática niega tal posibilidad.

Asambleísta María Augusta Calle: Consulta si en las sesiones de la H. Junta no se objetó

la nueva invitación a HAL.

Gral. (r) Carlos Morales: Erfatiza que nunca hubo cuestionamiento verbal o escrito.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Pregunta si hay consultas adicionales de

parte de los asambleístas. A1 no existir más consultas o comentarios agradece la

comparecencia del Gral. Morales y de los presentes.

CIERRE DE LA SESIÓN.-

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Comenta que toda la documentación

entregada está en poder de la Secretaría y está a disposición de todos los asambleístas. Una

vez que se ha agotado el orden del día clausura la sesión siendo las l70l.
Para constancia de lo actuado f,rrma la señora Presidenta de la Comisión, asambleísta María

Augusta Calle y el señor Secretario R Abg. Carlos Alomoto Rosales.

uf,AAUGU§TACAu.r
PRESIDENTA DE LA

Sesión No. 201

RETARIO RELATOR


