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DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES
Las principales actividades cumplidas por los diferentes departamentos de esta
Dirección durante el periodo de enero a diciembre de 2008 fueron:
SECRETARIA DE RESPONSABILIDADES:
TIPO DE INFORME

CANTIDAD

INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL

217

INFORMES ESTUDIADOS

735
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GRAFICO No. 1

El trámite de los procesos de la Dirección de Responsabilidades se inicia con el ingreso
de los informes de auditoría o de exámenes especiales, donde se procede al registro
de los expedientes para iniciar su estudio, si corresponden a responsabilidades civiles
y/o administrativas se envían al Departamento de Determinación, en caso de existir
indicios de responsabilidad penal se remiten al Departamento de Patrocinio.
Luego de estudiados los informes en el Departamento de Determinación regresan a la
Secretaría para que, de existir predeterminación de responsabilidades civiles (glosas)
proceder a numerar, fechar y notificar a cada uno de los glosados. Igual procede en el
caso de sanciones administrativas.
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Luego de notificadas las glosas y con la presentación de argumentos y pruebas de los
administrados se arman los expedientes y pasan al Departamento de Resoluciones,
donde se procede a su análisis para emitir la resolución que puede confirmar o
desvanecer la totalidad o parte del valor glosado. Las resoluciones ingresan a la
Secretaría para ser numeradas y fechadas y proceder a notificar a cada uno de los
interesados.
Cuando la resolución ha confirmado las responsabilidades de conformidad con la ley,
los glosados pueden solicitar una nueva revisión, en este caso se procede de manera
semejante al anterior y se continúa elaborando el expediente que será remitido al
Departamento de Recursos de Revisión. Cabe resaltar que antes de continuar con el
trámite administrativo en la Dirección de Responsabilidades se solicita información al
Departamento de Patrocinio para que indiquen si la resolución ha sido objeto de
impugnación o no ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, de no
haber sido impugnada se continúa con el proceso en el Departamento de Recursos de
Revisión, caso contrario la Contraloría se exime de continuar con el estudio hasta que
el Tribunal sea el que emita un pronunciamiento.
En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado se ha solicitado la emisión de títulos de crédito por resoluciones
confirmadas ejecutoriadas tanto a la Dirección de Patrocinio y Recaudaciones de
Coactivas de la Contraloría General, como a aquellas entidades que tienen capacidad
legal para ejercer la coactiva a fin de que procedan a recaudar los valores ratificados.
Resoluciones ejecutoriadas, enviadas al Departamento de Coactivas, Gobiernos
Seccionales y otros, para la Emisión de los Títulos de Crédito y su correspondiente
recaudación:
RESOLUCIÓN
ENVIADAS

373

TÍTULOS

COACTIVAS

636

230

MUNICIPIOS

CONSEJOS
PROVINCIAL
ES

95

VALOR
OTROS

24

DÓLARES

24 29.665.863,49

DEPARTAMENTO DE DETERMINACIÓN
Resumen estadístico y gráfico de los informes de auditoría registrados a nivel nacional:
MONEDA
DÓLARES

VALOR
129.474.681,00
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El departamento de Determinación de Responsabilidades, realiza las siguientes
actividades:
1. El estudio y análisis de los informes de examen especial y/o auditoría, enviados y
presentados por las Auditorías de Contraloría y/o por las Auditorías Internas de las
diferentes entidades del Sector Público, se inicia con la revisión por parte de los
analistas, de la notificación de inicio de examen especial a los involucrados, las
actas, convocatorias, períodos de actuación, de los sujetos de responsabilidad que
están en el memorando de antecedentes y de los hechos y desviaciones que se les
imputa en el informe y memorando indicados, y de los que se deriva el
cometimiento de responsabilidades administrativas y civiles culposas.
Las desviaciones administrativas, de acuerdo al período analizado se procedió
conforme lo dispone la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, a
poner en conocimiento de la máxima autoridad de la entidad respectiva y, a partir
del 12 de junio del 2004, en que entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado, se determinan las responsabilidades
administrativas con el trámite y procedimiento que ésta señala.
Las responsabilidades civiles que surgen de las actividades de control, el
departamento de Determinación en acatamiento a la Constitución Política de la
República, a la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, LOAFYC, y a
la nueva Ley Orgánica de la Contraloría vigente, procede a determinar y
fundamentar las responsabilidades civiles culposas a que hubiere lugar y emitir las
correspondientes glosas con el trámite que la Ley señala.
El trámite antes detallado exige la preparación y elaboración de los respectivos
oficios resúmenes y glosas con las que se comunica y se notifica tanto a la
máxima autoridad de la entidad examinada, cuanto a los sujetos de
responsabilidad o glosados.
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2. Cuando se constata que alguno de los informes no tiene los suficientes
documentos de respaldo para fundamentar la responsabilidad, se procede con la
devolución a las Unidades de control correspondientes a fin de que realicen su
rectificación, lo que requiere la elaboración de memorandos internos.
DEPARTAMENTO DE RESOLUCIONES:
VALORES
CONFIRMADO
DESVANECIDO
56.747.271,75
11.282.649,92

MONEDA
DÓLARES

TOTAL DE
BOLETAS EMITIDAS

TOTAL DE RES.CONFIRM Y DESV
815

2.315

GRAFICO DE RESOLUCIONES
T OT AL DE RESOLUCIONES 815

La actividad del Departamento es la emisión de resoluciones que juzgan
administrativamente las responsabilidades administrativas y civiles culposas
establecidas, para lo cual se cumple el siguiente procedimiento:
−

Análisis Jurídico y Técnico del expediente administrativo de glosas.- Análisis
del expediente administrativo de glosas notificadas, que adicionalmente contiene
las contestaciones y las pruebas enviadas por los sujetos de responsabilidad; y
revisión del informe de examen especial o auditoría, juntamente con el memorando
de antecedentes. Con este análisis se obtiene los conocimientos primarios para la
elaboración de un proyecto de resolución.

−

Verificación del tipo de auditoría que originó el establecimiento de la
responsabilidad y su fundamentación relativa a los aspectos de hecho y de
derecho.- Con la identificación del tipo de auditoría y el estudio del fundamento de
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la responsabilidad, se llega a un concepto claro de las acciones u omisiones que
causaron el perjuicio económico o la desviación administrativa.
−

Legalidad en la notificación.- El segundo punto de la parte expositiva detalla la
forma y fecha de las notificaciones. Esta información permite verificar el
cumplimiento de los artículos 334 de la Ley Orgánica de Administración Financiera
y Control, LOAFYC; (para los casos en que ésta es aplicable); 55 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, 23 y 24 del Reglamento de
Responsabilidades.
Las fechas de notificación están relacionadas con la declaratoria de caducidad, por
parte de la Contraloría General, en los términos de los artículos 353 y 354 de la
Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, LOAFYC; y 71 y 72 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado.

−

Análisis comparativo entre el informe de auditoría o examen especial,
contestaciones y pruebas presentadas por los sujetos de responsabilidad.En este punto quien elabora un proyecto de resolución plasma todas las razones
que apoyan y sirven de fundamento para formar un juicio imparcial definitivo, y
decidir y resolver sobre las opiniones contrapuestas, tanto de la auditoría como de
los sujetos de responsabilidad. Cuando el estudio obedezca al juzgamiento
administrativo de aspectos técnicos, se solicita el criterio correspondiente a las
Direcciones especializadas.

−

Conclusión lógica y ecuánime que decida los hechos que fundamentaron la
responsabilidad.- Esta conclusión es el resultado de analizar, examinar y estudiar
todo el procedimiento descrito anteriormente, en donde se van estableciendo
conclusiones previas que conllevan a tomar una decisión final respecto del hecho
generador de la responsabilidad. Esto equivale a la parte resolutiva de la
resolución, en donde se confirman o desvanecen las responsabilidades, total o
parcialmente.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE REVISIÓN
Resoluciones de recursos de revisión:
VALORES
CONFIRMADO
DESVANECIDO
158.042.133,60
1.418.930,33

MONEDA
DÓLARES

CONCEPTO
IMPUGNADOS CON OFICIO ANTE TRIB. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
RECURSOS NEGADOS
RECURSOS ACEPTADOS
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CANTIDAD
26
88
274

GRAFICO DE RECURSOS DE REVISION
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CONFIRMADO

DESVANECIDO

Al Departamento de Recursos de Revisión de conformidad con el artículo 55 del
Reglamento Orgánico Funcional Codificado y Reformado de la Contraloría General del
Estado, en concordancia con la Sección 4 de la Ley Orgánica de Administración
Financiera y Control, y la Disposición Transitoria Primera de la Ley de la Contraloría
General del Estado, le corresponde realizar los siguientes trámites:
−

Conceder o negar las solicitudes de Recursos de Revisión.

−

Tramitar los recursos de revisión concedidos y formular las resoluciones
correspondientes de conformidad con la ley.

En esta sección, se preparan los expedientes de resoluciones de los que se han
solicitado el recurso de revisión, tómese en cuenta que no se trata de nuevas
resoluciones sino de atender los pedidos realizados por aquellas personas cuya
responsabilidad civil ha sido confirmada (Anexo 6).
DESCRIPCION

CANTIDAD

SOLICITUD DE CERTIFICACIONES DE IMPUGNACIONES A
PATROCINIO
RESOLUCIONES ENVIADAS A RECURSOS DE REVISIÓN PARA
LA CONCESIÓN O NO DEL RECURSO(ESTUDIO)
RESOLUCIONES CONCEDIDAS RECURSO DE REVISIÓN

26
436
274

Durante el año 2008, se han escogido los casos más relevantes tanto para
responsabilidades civiles(glosas) como para resoluciones y se ha considerado el monto
glosado, así como el que ha sido confirmado ya que esos valores son los que,
posteriormente, servirán de antecedente para solicitar la emisión de los títulos de
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crédito cuando las correspondientes resoluciones se han ejecutoriado(Anexo 5).
Resumen de informes tramitados para su notificación informes con responsabilidad civil
(glosas) con valores considerables:
No.
1
2
3
4
5

No. DE INF Y AÑO
1470/2007
1459/2007
1570/2007
1006/2007
0315/2008

NOMBRE DE LA ENTIDAD
PETROPRODUCCION
HIDROPAUTE
PETROCOMERCIAL
PETROINDUSTRIAL
PETROCOMERCIAL

VALOR DÓLARES
40.524.450,00
3.910.606,00
17.935.564,00
2.233.287,00
4.429.355,00

Resumen de RESOLUCIONES emitidas que confirman Glosas
No.

No. DE
RESOLUCIÓN

1

962

2
3

971
1126

4

1177

5
6
7

1190
1191
1210

8

1218

9

1226

10

1435

11

1454

12

1476

13
14

1478
1487

FECHA

ENTIDAD

TRIBUNAL SUPREMO
28-03-2008 ELECTORAL
DAC-EMPRESAS SAETA Y
21-04-2008 AECA
04-06-2008 PACIFICTEL-GUAYAS
PETROPRODUCCION26-06-2008 QUITO
PETROPRODUCCION30-06-2008 QUITO
01-07-2008 PREDESUR-LOJA
04-07-2008 MOP-QUITO
EMPRESA COASELSA-STA.
10-07-2008 ELENA
MIN.DE ECONOMÍA Y
18-07-2008 FINANZAS
AUTORIDAD PORTUARIA
17-10-2008 DEL GUAYAS
JTA.REC.HIDRAUL.JIPIJAPA10-11-2008 PAJAN
PETROPRODUCCIÓN18-11-2008 QUITO
PROCURADURÍA GRAL. DEL
18-11-2008 ESTADO
27-11-2008 PETROECUADOR-GUAYAS

Resoluciones cuyos montos son los representativos

VALORES
CONFIRMADOS
DÓLARES
4.550.616,72
388.654,00
491.496,66
5.923.561,96
575.765,26
10.641.612,79
892.904,57
1.369.341,13
157.162.390,00
995.357,24
436.178,85
2.987.288,05
3.012.818,63
140.223,41

En cuanto a las solicitudes presentadas para conocer si las personas naturales o
jurídicas tienen algún tipo de responsabilidad establecida por el Estado, en el período
analizado constan en el resumen de las actividades más relevantes (Anexo 6).
DESCRIPCION

CANTIDAD

CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDADES CONCEDIDOS A LOS
INTERESADOS
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3.660

DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS
DEPARTAMENTO DE PATROCINIO
El Departamento de Patrocinio en el año 2008 ha continuado defendiendo con éxito los
actos de la Contraloría General del Estado que han sido objeto de impugnación por
parte de los administrados, habiéndose evidenciado en el transcurso del año una ligera
disminución en el número de causas nuevas respecto del año 2007, especialmente
aquellas iniciadas en la jurisdicción contenciosa
contenciosa administrativa y constitucional, los que
sin embargo son mayores que en los años 2005 y 2006.

NUMERO DE JUICIOS

JUICIOS CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVOS
200
100
0

104 125 159 141
20052006 2007 2008

En el presente año se han dictado 76 sentencias y/o resoluciones dentro de las causas
en las que ha intervenido la Contraloría, de las cuales 58 han sido favorables al
organismo superior de control, es decir, el 76,32%; y, 18 desfavorables, o sea, un
23,68%.

TOTAL JUICIOS CON SENTENCIA EN EL AÑO 2008

60
40

76,32%

58

23,,68%

20
FAVORABLES

0

18
DESFAVORABLES

TOTAL SENTENCIAS: 76

De las 58 sentencias favorables, 12 corresponden a sentencias de casación dictadas
por la Corte Suprema de Justicia, es decir, son fallos definitivos y 46 tienen una opción
a recursos de casación y/o apelación.
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TOTAL SENTENCIAS FAVORABLES
50
40
DEFINITIVAS

30

20,69%

20
10

OPCION
CASACION/APELACION

46

79,31%

12

0

TOTAL SENTENCIAS FAVORABLES: 58
En los Tribunales de lo Contencioso Administrativo se han declarado abandonados 45
juicios iniciados en contra del Organismo Superior de Control, lo que fue comunicado
oportunamente a la Dirección de Responsabilidades para que se proceda a la emisión
de las órdenes de cobro correspondientes.
También se han producido dos desistimientos por parte de los actores de demandas
contencioso administrativas planteadas
planteadas en contra del Organismo de Control.
Por otra parte, en relación con los indicios de responsabilidad penal remitidos por la
Dirección de Responsabilidades y atendidos por esta Unidad, existe un incremento con
relación a los años 2005, 2006 y 2007, habiéndose tramitado en el presente año, tanto
en la matriz como en las Direcciones Regionales, 15
151 informes.

NUMERO DE INFORMES

INFORMES CON INDICIOS DE
RESPONSABILIDAD PENAL
200
150
100
50

123 110 145 151

0

2005 2006 2007 2008

Como consecuencia
uencia de las acciones de la Contraloría General del Estado, dentro del
juicio contencioso administrativo 9284-02-LYM, demanda propuesta por REPSOL YPF
ECUADOR S.A., mediante acta transaccional celebrada el 20 de agosto de 2008, la
accionante restituyó al Estado Ecuatoriano 199 000 000 USD, responsabilidad civil
establecida mediante glosa 7279 de 17 de agosto del 2001 y ratificada a través de la
resolución 4684 de 19 de marzo del 2002.
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Asimismo dentro del recurso de amparo constitucional 0792-07-RA propuesto por el
señor FERNANDO ARMENDARIZ SAONA, en contra del Contralor General del Estado
impugnando como acto administrativo ilegítimo la notificación por la prensa de la
Resolución 9272 de 2006-06-07 por la que se confirmó la responsabilidad civil de 70
671,17 USD en su calidad de Administrador Temporal de la AGD. La Primera Sala de
la Corte Constitucional rechazó el amparo propuesto.
Mediante providencia de 17 de septiembre de 2008, a las 15h56, dentro del juicio de
excepción a la coactiva presentado por DURAGAS S.A., NUMERO 1027-07-MS
acogiendo el argumento del pedido de la Contraloría General del Estado, se declara
terminado el juicio de excepciones en virtud del Art. 978 del Código de Procedimiento
Civil, que trata de la Jurisdicción Coactiva, que establece: “Si el juicio en que se
discuten las excepciones, se suspendiere por treinta días hábiles, antes de la sentencia
de primera instancia, el juicio quedará terminado a favor de la institución acreedora o
de quien sus derechos represente…”; SUSPENSIÓN DE TREINTA DÍAS, no está
supeditada a la falta de despacho de la causa o a la falta del impulso de la misma,
simplemente se refiere a la suspensión del trámite, bajo cualquier circunstancia.
Dentro del juicio de excepción a la coactiva15143-06-FMC (2006) propuesto por la
Compañía Andrade Gutiérrez se interpuso el recurso de hecho por parte de la
Contraloría General del Estado, respecto de la negativa del de casación, que aún no ha
sido concedido, situación por la cual se ha presentado una queja en contra de los
jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por la falta de despacho.
DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN Y COACTIVAS
RECAUDACIÓN A NIVEL NACIONAL
La recaudación a nivel nacional durante el año 2008 asciende a 1 231 478,22 USD,
desglosados de la siguiente manera:
RESOLUCIONES DIRES
ÓRDENES DE COBRO ENTIDADES SIN JURISDICCIÓN
COACTIVA
TOTAL

VALOR USD
472 643,30
758 834,92
1 231 478,22

RESOLUCIONES REMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES
La Dirección de Responsabilidades en el transcurso del año 2008, remitió 206
resoluciones ejecutables por un valor de 2 486 843,80 USD, de las cuales a Pichincha
le correspondieron 100, por un valor de 1 800 076,03 USD; y, a provincias 106, por
un monto de 686 767,77 USD.
TRÁMITES EJECUTADOS EN PICHINCHA, PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DE
2008.
El informe se rige al ejercicio de enero a diciembre de 2008; sin embargo, se debe
destacar que la gestión de esta Unidad, guarda estricta relación con todos los procesos
coactivos instaurados desde la creación de esta Dirección.
En la provincia de Pichincha, cuya jurisdicción compete al Departamento de
Recaudación y Coactivas, se emitieron 246 títulos de crédito de enero a diciembre de
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2008, de acuerdo al siguiente detalle:
EMITIDOS
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
TOTAL

TÍTULOS EMITIDOS
50
40
6
2
49
12
4
1
19
55
8
0
246

MONTO EMITIDO USD
274.179,42
66.924,32
52.773,34
806,66
227.129,40
20.723,86
1.446,13
6.180,91
21.577,82
197.391,02
32.071,37
0,00
901.204,25

A esta fecha, se encuentran emitidos y en proceso de legalización seis títulos de
crédito más, por un valor de 354 656,51 USD.
El estado de los 246 títulos de crédito, a los que hago referencia, es el siguiente:
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE 246 TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS DURANTE EL 2008
Anulados
No emitido por pago anticipado
Abonos
Cancelados
Concluidos
Por notificar
Notificados
Autos de pago para citar
Suspensos por consultas a la DIRES
Impugnado TCA
Bajas, desvanecimientos, sin efecto
TOTAL

2
1
13
13
14
75
100
11
3
9
5
246

A continuación se resume el estado de 358 títulos de crédito emitidos en períodos
anteriores y tramitados durante el año 2008:
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE 358 TÍTULOS DE CRÉDITO TRAMITADOS DURANTE EL 2008
Abonos

27

Cancelados

27

Concluidos

82

Embargos / Prohibiciones de enajenación

2

Por notificar

2

Notificados

20

Autos de pago citados

18

Autos de pago para citar

74

Recurso de Revisión

29

Impugnado TCA

28

Recurso de Hecho (TC 1125)

1

Con excepciones

1

Suspensos por consultas a la DIRES

6

Bajas, desvanecimientos, sin efecto
TOTAL

41
358

ÓRDENES DE COBRO ORIGINADAS POR ORGANISMOS JUDICIALES O
ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS QUE NO POSEEN
JURISDICCIÓN COACTIVA PROPIA.
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El 18 de junio de 2003, se emitió el Acuerdo 014 CG, publicado en el Registro Oficial
117 de 3 de julio del mismo año, en el cual se reglamentó la potestad concedida a esta
Unidad Administrativa para recaudar las multas impuestas por organismos judiciales o
administrativos, o de daños y perjuicios establecidos en las sentencias condenatorias,
en concordancia con lo dispuesto por Art. 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado.
En tal virtud, se han emitido en Pichincha, 491 títulos de crédito de enero a diciembre
de 2008, de acuerdo al siguiente detalle:
N° TÍTULOS EMITIDOS

MONTO TÍTULOS EMITIDOS

Ene-08

59

29.107,33

Feb-08

114

91.518,83

Mar-08

23

34.056,95

Abr-08

63

48.610,65

May-08

21

28.200,00

Jun-08

-

-

Jul-08

50

113.399,90

Ago-08

32

57.898,22

Sep-08

33

112.681,90

Oct-08

46

20.754,53

Nov-08

50

61.805,00

Dic-08
TOTAL

-

-

491

598.033,31

En el año 2008, el Departamento de Recaudación y Coactivas, emitió 491 títulos de
crédito, cuyo valor asciende a 598 033,31 USD y su estado administrativo es el
siguiente:

Durante el año 2008 se tramitaron 475 títulos de crédito emitidos en períodos
anteriores, así:
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TRÁMITES EJECUTADOS EN PROVINCIAS DURANTE EL AÑO 2008, POR
ÓRDENES DE COBRO ORIGINADAS EN INSTITUCIONES Y EMPRESAS QUE NO
POSEEN JURISDICCIÓN COACTIVA.
La mayoría de los títulos de crédito emitidos en provincias por este concepto, se
sustentan en órdenes de cobro enviadas directamente por la Función Judicial y otras
entidades a las oficinas de las Direcciones Regionales y Delegaciones Provinciales.
ASPECTOS RELEVANTES
Se ha triplicado el cobro 1 231 478,22 USD, es decir existe un incremento del 225,50%
en comparación con la recaudación del año 2007, 378 348,82 USD.
Se ha incrementado la emisión de títulos de crédito de entidades que no poseen
jurisdicción coactiva propia.
Con la verificación in situ, en las Direcciones Regionales y Delegaciones Provinciales,
se ha conseguido mejorar la sustanciación de los procesos coactivos, esto se
evidencia con el incremento de la recaudación, la cual asciende a 196 750,00 USD,
comparado con 100 125,56 USD, contabilizado durante el año anterior.
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DIRECCIÓN JURÍDICA
Dentro de la estructura orgánica funcional de la Contraloría General del Estado, en el
nivel operativo, se encuentra la Dirección Jurídica, Unidad conformada por los
Departamentos Jurídico y de Estudios Jurídicos y Cauciones, que en su orden son los
encargados de la absolución de consultas jurídicas y de realizar estudios e
investigaciones en el área jurídica y de mantener un registro actualizado de las
cauciones del sector público, respectivamente.
La asesoría legal que proporciona la Dirección Jurídica, a través del Departamento
Jurídico, está orientada a sustentar jurídicamente la actuación institucional, con
observancia de los mandatos constitucionales y legales, dentro de la gestión del control
gubernamental practicado a través de la auditoría, en las diferentes áreas inherentes al
manejo de los recursos públicos: ingresos, gastos, inversión, utilización de recursos,
administración y custodia de los bienes públicos, y determinación de
responsabilidades.
En el período materia de informe el Departamento Jurídico ha dado respuesta a 61
consultas efectuadas por la Alta Dirección de la institución, 612 consultas formuladas
por las unidades administrativas de la Contraloría, 385 consultas planteadas por las
entidades y organismos públicos, así como un número significativo de requerimientos
verbales.
Las consultas realizadas versan sobre distintos tópicos; sin embargo, entre las más
relevantes podemos mencionar las siguientes:
La formulada por la Fundación Malecón 2000, la que argumentando que esa
entidad de derecho privado no maneja recursos públicos y por tanto no se
encuentra dentro del ámbito de control de la Contraloría General, manifestó que no
procede la transferencia del 5x1000, solicitando además se considere la posibilidad
de celebrar un convenio sobre el cual se ejecutarían las acciones de control a dicha
Fundación por parte de la Contraloría.
Del análisis efectuado, el Departamento Jurídico llegó a la conclusión de que la
Fundación Malecón 2000, administra recursos públicos, por lo que el control que
ejerce la Contraloría no es “voluntario” sino imperativo, sin necesidad de la
suscripción de un convenio, percibiendo como contrapartida la transferencia del
5x1000. Este criterio evidencia la facultad que tiene la Contraloría General para
ejercer su ámbito de control a las entidades de derecho privado, exclusivamente
respecto de los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público de que
dispongan.
La consulta planteada por la Unidad de Auditoría 1, que con ocasión de la
verificación preliminar a las transferencias realizadas por el Banco Central del
Ecuador al ex Fondo de Pensiones Jubilares y Pensionistas y al Fondo
Complementario Previsional Cerrado de los Empleados de dicha entidad, preguntó
si tales transferencias son procedentes y si tiene asidero legal que el Banco Central
haya realizado transferencias adicionales a los aportes para cubrir el déficit
actuarial de dichos Fondos.
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Una vez efectuado el análisis correspondiente, el Departamento Jurídico concluyó,
por una parte, que tales transferencias serían procedentes siempre y cuando
tengan como finalidad los beneficios previsionales para los afiliados, jubilados,
servidores del Banco Central y de sus derechohabientes, enfatizando que el monto
del aporte patronal debe guardar proporcionalidad, a fin de evitar excesos y el
cometimiento de actos ilegítimos.
No se encontró fundamento jurídico o norma legal que faculte al Directorio del
Banco Central del Ecuador a emitir una Resolución autorizando al Gerente General
para que registre como un pasivo de la institución una suma igual al monto del
déficit actuarial del Fondo de Pensiones, Resolución que permitió cubrir el déficit
actuarial del Fondo con recursos públicos, así como el ilegal pago de intereses
sobre el déficit actuarial, hecho que implica la violación de disposiciones
constitucionales y legales.
La consulta realizada por el Auditor General del Ministerio de Defensa Nacional,
quien con ocasión del examen especial practicado al Liceo Naval de Quito, solicitó
criterio respecto de la naturaleza jurídica de dicha unidad educativa, es decir, si se
trata de un establecimiento público o particular.
Luego del análisis pertinente, el Departamento Jurídico llegó a la conclusión de que
el Liceo Naval de Quito, es un establecimiento educativo perteneciente a la Armada
Nacional, consecuentemente, integra el sector público, en los términos del artículo
225 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, criterio que deja sin
sustento jurídico lo manifestado por el Ministerio de Educación, entidad que
sostiene que según la Ley Orgánica de Educación y su Reglamento, los colegios
militares son de naturaleza privada, situación que permite a los miembros de la
Armada Nacional que laboran en los planteles educativos de sus dependencias,
como en el presente caso, percibir doble remuneración por parte del Estado,
circunstancia prohibida por la ley.
Debido a la connotación social, económica y política del tema, cabe mencionar las
conclusiones contenidas en el “Informe Final” y los “Informes Detallados” de la
Subcomisión de Deuda Comercial, referentes al examen practicado a la deuda
pública externa ecuatoriana por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito
Público, CAIC, creada por la Presidencia de la República, de los cuales se
desprenden aspectos que deben ser considerados por la Contraloría General del
Estado, dentro de sus atribuciones de control.
Después de estudiar los Informes de la referencia y analizar las disposiciones
legales y reglamentarias pertinentes, se concluyó que efectivamente existen
aspectos que deben ser examinados por la Contraloría General del Estado, a
través de sus acciones de control a los resultados de la auditoría al endeudamiento
público ecuatoriano efectuado por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito
Público.
La consulta efectuada por el Director de Auditoría de Proyectos y Ambiental, quien
con ocasión del examen especial practicado al proceso de contratación y ejecución
del contrato de concesión del aeropuerto de Quito, Zona Franca, Parque
Tecnológico y Centro Logístico del Complejo Aeroportuario, a cargo de la
Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito,
CORPAQ, formuló varias preguntas relacionadas con presuntas irregularidades
cometidas en la construcción de dicha obra.
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Atendiendo tales inquietudes el Departamento Jurídico, luego del análisis
correspondiente llegó a las siguientes conclusiones:
a)

Que los Concejales del Municipio de Quito que en sesión de Concejo
Metropolitano de 17 de junio de 2005 autorizaron al Alcalde la suscripción del
contrato de “Garantía Municipal” con la Canadian Comercial Corporation,
incurrieron en violaciones de carácter legal que ameritaría la sanción prevista en
el artículo 46 inciso primero de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado.

b)

Que si dentro de la auditoría se evidencia que el Alcalde del Distrito
Metropolitano de Quito en la sesión de 17 de junio de 2005 contribuyó con su
voto a la decisión del Concejo por la cual se autorizó la suscripción del contrato
de “Garantía Municipal”, dicho funcionario sería sujeto de responsabilidad
administrativa.

c)

Que al haber suscrito el contrato de “Garantía Municipal” el Alcalde del Distrito
Metropolitano de Quito y el Procurador Metropolitano de Quito, ambas
autoridades serían sujetos de responsabilidad administrativa.

d)

Que el Director Ejecutivo de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del
Distrito Metropolitano de Quito, CORPAQ, es sujeto de responsabilidad
administrativa culposa, por cuanto en el examen especial se ha detectado que
dicho funcionario ha infringido disposiciones legales suscribiendo contratos para
la administración, operación y mantenimiento del aeropuerto Mariscal Sucre y
para la construcción, administración, operación y mantenimiento del nuevo
aeropuerto de Quito, y otros documentos contractuales vinculados con aspectos
administrativos, financieros, técnicos y económicos relacionados con la gestión
de los citados aeropuertos.
La consulta planteada por el Director de Auditoría de Proyectos y Ambiental,
referente al examen especial de ingeniería practicado a los adendums
celebrados entre Hidropastaza S.A., y el Consorcio Odebrecht-Alstom-Va Techt,
suscritos dentro del contrato de construcción de la central Hidroeléctrica San
Francisco, a cargo de la compañía Hidropastaza S.A., solicitó criterio jurídico
sobre si procede o no tramitar indicios de responsabilidad penal, en los
adendums 5, 6, 8, 9 y 10.
En atención a tal requerimiento, el Departamento Jurídico luego del estudio de
la normatividad vigente llegó a las siguientes conclusiones:

e)

f)

Que en relación al adendum 5, en base a los comentarios y hechos expuestos
por auditoría, no se determina la existencia de indicios de responsabilidad
penal, pero existen evidencias que darían lugar al establecimiento de otro tipo
de responsabilidades.
Que en el adendum 6 se determina la existencia de indicios de responsabilidad
penal, por la comisión del delito tipificado y sancionado en el artículo 257 del
Código Penal, al haberse por parte de los directivos de la empresa
Hidropastaza S.A., encargados del servicio público de energía eléctrica,
erogado arbitrariamente fondos públicos al pagar en forma irregular y sin
justificativo alguno la suma de 13 826 723,96 USD al Consorcio OdebrechtAlstom-Va Techt, en concepto de pago provisional de compensación económica
para subsanar el problema verificado en obra, no obstante existir la Póliza de
Seguros de Todo Riesgo 000093 de 11 de junio de 2004, vigente desde el 1 de
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febrero de 2004 hasta el 1 de febrero de 2009, suscrita entre la Compañía de
Seguros Sul América C.A., y la Constructora Norberto Odebrecht S.A., póliza
que no ha sido cobrada, en perjuicio de Hidropastaza S.A.
g)

Que de la conclusión y hechos relatados por auditoría, se determina la
existencia de indicios de responsabilidad penal por la comisión del delito
tipificado y sancionado en el artículo 257 del Código Penal, al haberse por parte
de los directivos de la empresa Hidropastaza S.A., encargados del servicio
público de energía eléctrica, erogado arbitrariamente fondos públicos al pagar
sin justificativos y sin revisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
establecidas en el anexo 1 del tomo 3 del segundo contrato modificatorio al
contrato de concesión, la suma de 8 700 000,00 USD, con base a los adendums
8 y 9, beneficiando de esta forma al Consorcio Odebrecht-Alstom-Va Techt, en
perjuicio de Hidropastaza S.A.

Sin duda, las acciones de control implementadas por la Contraloría General en los
casos citados, redundan en una correcta administración de los recursos públicos por
parte de las entidades del Estado y sus funcionarios, a fin de evitar abusos y de
establecer las responsabilidades correspondientes.
II.- Mediante Acuerdo 024-CG, publicado en el Registro Oficial 471 de 20 de
noviembre de 2008 se reformó el Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo de la
Contraloría General del Estado, en virtud de lo cual la Dirección Jurídica quedó
conformada por los Departamentos Jurídico y de Estudios Jurídicos y Cauciones,
eliminándose por tanto de esta Dirección las actividades de control de las
declaraciones patrimoniales juramentadas, que actualmente corresponde a la Dirección
de Asuntos Eticos.
Hasta el 21 de noviembre de 2008 se efectuó el análisis y registro de 10.463
declaraciones patrimoniales juramentadas, entre las que se encuentran declaraciones
iniciales, intermedias o finales, presentadas por dignatarios, funcionarios y demás
ciudadanos obligados.
De enero a diciembre de 2008 el Departamento de Cauciones ha emitido 788
certificados de registro de cauciones a favor de las instituciones públicas, en las cuales
laboran servidores públicos obligados a rendir caución.
La base de datos a nivel nacional registra al 30 de noviembre de 2008, un total de
81.540 declaraciones patrimoniales juramentadas.
Asimismo, se tramitó la cancelación de 67 garantías, entre hipotecarias, fianzas
personales y devolución de depósitos en dinero en efectivo a ex servidores que no
tenían ninguna responsabilidad o juicio penal pendiente.
En el período de la referencia, la Dirección Jurídica, a través del Departamento de
Estudios Jurídicos, ha elaborado los siguientes boletines jurídicos:
−
−
−
−

Boletín Jurídico 26: Codificaciones de las Leyes de Contratación Pública,
Consultoría, Reglamentos y Normas Complementarias.
Boletín Jurídico 27: Reglamentos Orgánico Funcional Sustitutivo de la CGE,
Delegación de Firmas y Ámbito de Control de la CGE.
Boletín Jurídico 28: Compendio de Legislación y Normativa Tributaria (Tomos I y II).
Boletín Jurídico 29: Ley Orgánica, Reglamentos y Normas de la Contraloría
General del Estado.
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−
−
−
−
−
−
−

−
−

−

Boletín Jurídico 30: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
Reglamento, Reformas y Normas Complementarias.
Boletín Jurídico 31: Mandatos Expedidos por la Asamblea Constituyente, en el
período comprendido entre 2007 y 2008.
Además, ha elaborado 11 Índices Resúmenes Mensuales de Legislación y
Normativa y 11 Índices Resúmenes Mensuales de los Acuerdos expedidos por el
Contralor General.
Se han actualizado las publicaciones de las leyes y reglamentos de uso más
frecuente en la Contraloría General del Estado; sin perjuicio de la realización de
estudios jurídicos en las diferentes áreas del quehacer institucional.
Se ha mantenido la información actualizada y permanente de la biblioteca jurídica
de la Dirección y de los programas magnéticos Lexis y Fiel Magíster para usuarios
internos y externos.
En coordinación con el Director Jurídico se ha realizado un proyecto de posibles
reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que están siendo
discutidas en la Comisión integrada para el efecto por el señor Contralor General.
Se ha integrado el Grupo de Trabajo convocado por el Asesor doctor Pablo Celi,
relativo a la comparecencia del señor Contralor ante la Comisión Especializada de
Contratación Pública y Transparencia de la Asamblea Nacional, para el proyecto de
la Ley Orgánica de Transparencia y Control Social.
Se ha realizado un breve estudio jurídico sobre los delitos contra la Administración
Pública: peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la fe
pública, entre otros.
Se ha efectuado el análisis y recomendaciones al proyecto de Reglamento de
reclutamiento y selección de personal de las unidades de auditoría interna,
preparado por la Dirección de Investigación Técnica, Normativa y Desarrollo
Administrativo de la Institución.
Se ha distribuido los Registros Oficiales a las Direcciones Regionales y
Delegaciones Provinciales de la Contraloría General del Estado a nivel nacional.
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DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
La actividad principal de esta Unidad Administrativa conforme lo previsto en el artículo

!

"

60 de la extinta Codificación de la Ley de Contratación Pública fue emitir los informes a
los correspondientes proyectos de contratos, dentro de las funciones y atribuciones
debió emitir informes razonados, como requisito previo a la celebración de todo
contrato de las instituciones del Estado, que afecte al recurso público o implique egreso
de recursos públicos, por un monto
mo
igual o mayor
or al que señale la ley para el concurso
público de ofertas, haya sido o no concursado o licitado
licitado,.
Además, las funciones
ones de asesorar en materia de contratación pública a las entidades
del sector público, en forma personal o escrita y se presta colaboración de
profesionales en calidad de facilitadores de cursos y semina
seminarios en esta área, a nivel
nacional. Esta asesoría se complementó
complement con la capacitación a funcionarios y
servidores de los sectores público y privado mediante cursos de Contratación Pública y
Reajuste de Precios.
Los artículos 63 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y 99 de su
Reglamento General disponían
dispon n que este Organismo Superior de Control efectúe el
Seguimiento y Control de los contratos que obtuvieron informe ffavorable,
avorable, a fin de
verificar que se hayan incorporado las observaciones en ellos realizadas, previa a la
celebración del respectivo instrumento contractual.
El 2 de octubre de 2008 se cumplió el plazo concedido en la Disposición Transitoria
Primera de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para emitir
el informe de Ley señalado en los artículos 60 de la Codificación de la Ley de
Contratación Pública y 31, numeral 16 de la Ley Orgánica de la Contraloría General.
Mediante Acuerdo 023-CG
023 CG de 6 de noviembre de 2008, la Contraloría General del
Estado expidió las reformas al Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo,
relacionadas con la supresión de la Dirección de Contratación Pública, sus
departamentos y funciones, en acatamiento a lo di
dispuesto
spuesto en la nueva Ley Orgánica
del Sistema de Contratación Pública publicada en el Suplemento del Registro Oficial
395 de agosto 4 de 2008.
A continuación se presentan cuadros y gráficos de los informes emitidos por esta
unidad administrativa del 1 de enero
enero al 2 de octubre de 2008, así:
RESUMEN DE INFORMES
DE ENERO AL 2 DE OCTUBRE DEL 2008
INFORMES SOBRE CONTRATOS PRINCIPAL Y COMPLEMENTA
COMPLEMENTARIOS
CONCEPTO
NUMERO
MONTO USD
PORCENTAJE
CONTRATO PRINCIPAL
1067
3.700.189.656,61
100,00%
FAVORABLES
929
3.412.648.673,80
92,23%
DESFAVORABLES
138
287.540.982,81
7,77%
CONTRATO COMPLEMENTARIO
56
58.364.671,57
100,00%
FAVORABLES
48
47.645.015,86
81,63%
DESFAVORABLES
8
10.719.655,71
18,37%
TOTALES
1123
3.758.554.328,18
100,00%
FAVORABLES
977
3.460.293.689,66
92,06%
DESFAVORABLES
146
298.260.638,52
7,94%
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RESUMEN DE INFORMES
ENERO A 2 OCTUBRE DE 2008
INFORMES ARTÍCULO
ART
60 CODIFICACIÓN LEY DE CONTRATACIÓN PUBLICA
CONCEPTO
NUMERO
MONTO USD
PORCENTAJE
LICITACIONES
566
1.960.997.263,64
100,00%
FAVORABLES
495
1.774.472.081,13
90,49%
DESFAVORABLES
71
186.525.182,51
9,51%
CONCURSO DE OFERTAS
180
47.626.016,57
100,00%
FAVORABLES
154
40.086.913,48
84,17%
DESFAVORABLES
26
7.539.103,09
15,83%
TOTAL
746
2.008.623.280,21
100,00%
FAVORABLES
649
1.814.558.994,61
90,34%
DESFAVORABLES
97
194.064.285,60
9,66%
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CONCEPTO
TOTAL
FAVORABLES
DESFAVORABLES

INFORMES ART. 31 numeral 16 LOCGE
NUMERO
MONTO US
USD
377
1.749.931.047,97
328
1.645.734.695,05
49
104.196.352,92
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PORCENTAJE
100,00%
94,05%
5,95%

COORDINACIÓN GENERAL
Unidad administrativa de nivel asesor dentro de la estructura orgánica funcional de la
Institución; mantiene relación constante de apoyo a la máxima autoridad; gestiona y
coordina las relaciones internacionales de la Institución, principalmente con organismos
como la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS), la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI), así como también de forma independiente con otras entidades
fiscalizadoras superiores y organismos de Europa, Asia, África, entre otras. Además,
brinda asesoría a la máxima autoridad en materias que le son requeridas, coordina la
ejecución de las políticas generales dictadas por la Alta Dirección y elabora proyectos y
estudios asignados por ésta.
La siguiente es una síntesis de las principales actividades y resultados alcanzados
durante el año 2008 y se organiza por lo siguientes temas que son desarrollados de
forma resumida:
1. Presencia internacional de la Contraloría General del Estado de la República del
Ecuador.
2. Capacitación internacional de funcionarios de la Contraloría General.
3. Colaboración de funcionarios con las EFS y organismos internacionales.
4. Cursos internacionales desarrollados en Quito-Ecuador.
5. Actividades relacionadas con la Presidencia de la Comisión Técnica Especial de
Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT) de la OLACEFS.
6. Conmemoración del 81º. Aniversario Institucional.
7. Implementación Software de Auditoría.
8. Previsiones 2009.
1.

PRESENCIA INTERNACIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Es destacada y activa la participación de la Contraloría General del Estado a través de
su titular en varias reuniones, foros y encuentros internacionales, tanto en su calidad de
Contralor General de la República del Ecuador como de Presidente de la Comisión
Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT)
de la OLACEFS y como miembro del Consejo Directivo de esa Organización.
Las fructíferas intervenciones de la máxima autoridad, han permitido ampliar el campo
de colaboración con las EFS de la Región, así como con la Presidencia y la Secretaría
Ejecutiva de la OLACEFS, con quienes mantenemos estrechos lazos de comunicación
por medio de los enlaces internacionales.
Se ha desarrollado ponencias sobre los temas técnicos tratados en las reuniones, foros
y encuentros internacionales a los que ha acudido la máxima autoridad, cuyas
exposiciones y contenidos han merecido la acogida, beneplácito y felicitación por parte
de los correspondientes auditorios.

A continuación detallo las participaciones internacionales de la Contraloría General del
Estado:
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1.1

XVIII Asamblea General de la OLACEFS

Del 5 al 10 de octubre de 2008, en la ciudad de Bogotá,
Colombia tuvo lugar la XVIII Asamblea General de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en el marco de la
Asamblea el día 5 de octubre se realizó la Reunión del
Consejo Directivo de la OLACEFS, de la cual la
Contraloría General del Ecuador es miembro. Los temas
abordados correspondieron a una agenda de trabajo de
quince puntos, cuya discusión fue enriquecida con los
permanentes y oportunos criterios del Contralor General,
enmarcados en el Estatuto, Reglamento e Instructivos de
la Organización.

Foto oficial de la XVIII Asamblea General de la OLACEFS,
constan los titulares de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores que asistieron a la reunión.

La XVIII Asamblea General de la OLACEFS contó
con la asistencia de
aproximadamente quinientas personas, entre miembros activos, adherentes,
asociados, observadores, organismos internacionales, prensa, entre otros.
Presentación Ponencia

Intervención del abogado Carlos Pólit Faggioni,
Contralor General de la República del Ecuador
exponiendo ante el pleno de la Asamblea General
de la OLACEFS, el tema técnico titulado “Gestión
de la Calidad en las Entidades Fiscalizadoras
Superiores”

El Contralor General del Estado, el día miércoles
7 de octubre de 2008, presentó ante el pleno de
la XVIII Asamblea General, la ponencia sobre el
tema técnico “Gestión de la Calidad en las
Entidades Fiscalizadoras Superiores”, la que
luego de la exposición, fue motivo de una notable
participación de la audiencia que por
aproximadamente dos horas, formuló preguntas y
felicitó la exposición realizada.

La ponencia planteó entre otras, la necesidad de implantar un Sistema de Gestión de la
Calidad que se convierta en una herramienta para lograr satisfacción en nuestros
clientes y proveedores, quienes esperan que el control de los recursos públicos se
realice de forma eficiente, transparente y eficaz; así como, el disponer que la normativa
de cada país, establezca la obligación de implementar y mantener un sistema de
Gestión de la Calidad en las EFS, dentro de las capacidades que les otorga el marco
jurídico.
Otros temas técnicos que fueron expuestos en el marco de esta Asamblea General,
fueron: “Control de las EFS con relación a las modalidades de Asociación entre las
entidades del sector público y privado” a cargo del Tribunal de Cuentas de la República
de Uruguay y el “Capital Intelectual en las EFS”, presentado por la Contraloría de
Bolivia.
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1.2

Segunda Conferencia CReCER sobre Contabilidad y Responsabilidad
para el Crecimiento Económico Regional para Latinoamérica y el
Caribe.

Entre el 11 y el 13 de junio de 2008, en la ciudad de
San Salvador, El Salvador, tuvo lugar la Segunda
Conferencia CReCER (acrónimo de Contabilidad y
Responsabilidad para el Crecimiento Económico
Regional).
La participación del señor Contralor General, fue de
gran significado para los avances de la profesión
contable y de la auditoría en la Región, pues lo
expositores fueron de alto nivel, entre los que
podemos destacar el Presidente de la Federación
El abogado Carlos Pólit Faggioni, Contralor General de la
República del Ecuador, participó activamente en los
Internacional de Contadores (IFAC), Gerentes y
talleres y sesiones de trabajo de CReCER en la ciudad de
San Salvador, sus opiniones fueron acogidas con mucho
Técnicos del Banco Mundial, Banco Interamericano
interés por lo expositores y participantes de estas
jornadas técnicas.
de Desarrollo, Comisiones y Bolsas de Valores,
representantes de la Corporación Interamericana de
Inversiones, Gerentes y/o socios de varias firmas de auditoría, Contralores Generales,
y otros destacados empresarios y funcionarios.
En esta oportunidad se abrieron algunas posibilidades de cooperación por parte del
Banco Mundial, en la que los representantes de éste, invitaron a tratar esos temas al
doctor Genaro Matute, Contralor General del Perú y al abogado Carlos Pólit, Contralor
General del Ecuador, por considerar que ellos han demostrado liderazgo en la región
en los aspectos técnicos y de desarrollo en sus propias organizaciones.
1.3

17th Reunión del Comité de Trabajo de Auditoría de Tecnologías de la
Información de la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)
Del 20 al 23 de mayo de 2008, en la ciudad de
Tokyo, Japón, se desarrolló la Décimo
Séptima Reunión del Comité de Trabajo de
Auditoría de Tecnologías de la Información de
la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

De izquierda a derecha: Sr. Vinod Rai, Auditor
General de la India, Sr. Kasuhiko Fushiya,
Presidente de la Auditoría de Japón y Ab. Carlos
Pólit, Contralor General de la República del Ecuador

A la cita acudieron los representantes de las
entidades
fiscalizadoras
superiores
de
Canadá, Costa Rica, China, Ecuador, Estados
Unidos, Holanda, India, Japón, Noruega,
Qatar, Reino Unido, entre otros.

Durante el encuentro el Contralor ecuatoriano, presentó ponencias relacionadas con
los siguientes temas: Ética de los negocios electrónicos; Normas de Control Interno
para Tecnologías de la Información; y, Creación del Banco de Datos de Auditorías de
Tecnologías de la Información.
En particular la ponencia de Ética en los negocios electrónicos, generó una gran
acogida por parte de los asistentes, comprometiéndose a que esta ponencia inicial sea
fortalecida con mecanismos de instrumentación a ser expuestos en futuras reuniones.
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1.4

XLI Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS

El 4 de abril de 2008, en la ciudad de Medellín,
Colombia, se efectuó la XLI Reunión del Consejo
Directivo de la Organización Latinoamericana y el
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS).
En esta reunión el Contralor General de la República
del Ecuador y Presidente de la Comisión Técnica
Especial de Etica Pública, Probidad Administrativa y
Transparencia (CEPAT), presentó el Plan de Trabajo
de la Comisión para el año 2008, el cual mereció la
Miembros del Consejo Directivo de OLACEFS;
aprobación de los miembros del Consejo y cuyo
Titulares de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
de Panamá, Colombia, República Dominicana,
contenido alineado al Plan Quinquenal 2006-2010 de
Paraguay, Ecuador, El Salvador y Guatemala
la OLACEFS, tiene entre sus objetivos el “Promover
en las EFS el desarrolllo de actividades en materia de
transparencia, rendición de cuentas y lucha contra el fraude y la corrupción”.
1.5

Encuentro de Contralorías de la Región Andina y Foro Internacional
“Articulación Interinstitucional como Herramienta para la prevención y
lucha contra la corrupción”.

El 4 y 5 de marzo de 2008, en la ciudad de Lima, Perú, se efectuó el primer Encuentro
de Contralorías de la Región Andina y el Foro Internacional “Articulación
Interinstitucional como Herramienta para la prevención y lucha contra la corrupción”.
En el marco del Encuentro, el abogado Carlos Pólit Faggioni, Contralor General de la
República del Ecuador, expuso ante sus pares andinos, representantes del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y funcionarios de la GTZ (organismo alemán de
cooperación), el tema denominado “Avances en la lucha contra la corrupción de la
República del Ecuador y de su EFS”.
La ponencia presentada por
autoridad ecuatoriana mereció
unánime del auditorio, por el
objetivo y directo de los

la máxima
la acogida
tratamiento
contenidos.

El mismo día, durante el Foro Internacional
“Articulación
Interinstitucional
como
Herramienta para la prevención y lucha contra
la corrupción” y con un auditorio aproximado
de trescientas personas presentó la ponencia
“Avances de la República del Ecuador y de su
EFS, en la lucha contra la corrupción”, la cual
mereció amplio interés y participación de los
asistentes.
2.

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA
ECUATORIANA
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Atendiendo la política del Contralor General de brindar capacitación al personal de
Institución, principalmente de las Direcciones Regionales y Delegaciones Provinciales,
varios funcionarios de la Institución participaron en cursos, seminarios y foros
internacionales, auspiciados por la OLACEFS, la Iniciativa para el Desarrollo de la
INTOSAI (IDI), Agencia de Cooperación Española y otros organismos internacionales.
Entre ellos podemos citar los siguientes:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

III Curso subsede de Herramientas de Auditoría y Prevención en la lucha contra la
corrupción – Experiencia cubana, del 8 al 12 de diciembre de 2008, La Habana,
Cuba.
Curso de Auditoría de Servicios Públicos, con énfasis en salud y educación, del 20
al 31 de octubre de 2008, Bogotá, Colombia.
Taller de Trabajo Auditoría financiera y de Gestión. Verificación de la calidad de la
auditoría, del 14 al 17 de octubre de 2008, Cartagena de Indias, Colombia.
Curso de Planificación de Auditoría, del 18 al 22 de agosto de 2008, Caracas,
Venezuela.
Seminario Internacional “Mejores Prácticas en la Auditoría de Proyectos del Medio
Ambiente: Auditoría Ambiental en la Región Amazónica”, del 14 al 16 de julio de
2008, Bogotá, Colombia.
Conferencia Internacional 2008 del Instituto de Auditores Internos, del 6 al 9 de julio
de 2008, California, Estados Unidos.
XX Congreso Latinoamericano de Secretarias, del 2 al 7 de junio de 2008, Panamá,
Panamá.
II Seminario sobre Planificación, Políticas Presupuestarias y Políticas de Personal,
del 21 al 25 de abril de 2008, Cartagena de Indias, Colombia.
Encuentro de EUROSOCIAL FISCALIDAD, del 3 al 6 de marzo de 2008, París,
Francia.

3. COLABORACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN CON LAS EFS Y
ORGANISMOS INTERNACIONALES
3.1. Colaboración con el Ministerio de Auditoría y Control de la República de
Cuba
Este Ministerio solicitó la colaboración de funcionarios de la Contraloría General del
Estado de la República del Ecuador, para que diseñen e impartan los cursos para los
colegas de la EFS de Cuba, la que fue autorizada por la máxima autoridad asignó la
participación de tres funcionarios de destacado desempeño y conocimientos. La
temática que fue desarrollada por nuestros delegados, se basó en los siguientes
temas.
−
−

Auditoría de Rendimiento, Ejecución, Presentación y Seguimiento
Herramientas estadísticas para evaluar la gestión.
3.2. Colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de INTOSAI (IDI)

El 17 de julio de 2008, el Contralor General del Estado, suscribió con la Iniciativa para
el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), el Memorando de Entendimiento para la ejecución
del Programa de Detección de Necesidades 2008-2009, cuya primera etapa constituyó
en la capacitación a 6 funcionarios de distintas áreas de la Contraloría General en
temas de capacitación y en las herramientas específicas para la Detección de
Necesidades, esta capacitación financiada en su totalidad por la IDI, fue llevada a cabo
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en la ciudad de Lima-Perú.
Concluida la primera etapa, en la que participó como facilitador uno de los funcionarios
delegados por la Contraloría General, se lleva a cabo la segunda etapa que consiste
en que el equipo de trabajo ya capacitado proceda a aplicar en esta institución, las
herramientas para detección de necesidades para enviar un reporte borrador a la IDI
que sirva de base para la reunión de trabajo que se realizará en la ciudad de PanamáPanamá en febrero de 2009.
Esta participación abre otras oportunidades de colaboración con IDI e INTOSAI y
coadyuva al fortalecimiento técnico en la materia tratada, del personal de la Contraloría
General.
4.

CURSOS INTERNACIONALES DESARROLLADOS EN QUITO-ECUADOR
4.1

Primer Curso Subsede de Ética Pública

La Comisión Técnica Especial de
Ética
Pública,
Probidad
Administrativa
y
Transparencia
(CEPAT), la OLACEFS y la
Contraloría General de la República
del Ecuador, organizaron el I Curso
Subsede de Ética Pública, que se
cumplió en la ciudad de QuitoEcuador del 25 al 29 de febrero de
2008, al encuentro acudieron treinta
y cinco auditores de las Contralorías
hermanas
de quince países miembros
En la grafica los participantes del Primer Curso Subsede de Ética
Pública, efectuado del 25 al 29 de febrero de 2008
de la OLACEFS, como son: Antillas
Quito-Ecuador
Holandesas, Bolivia, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay; el encuentro académico, tuvo una duración
aproximada de cuarenta horas y se impartió bajo la metodología del Enfoque Sistémico
de Capacitación promovido por la IDI, INTOSAI y OLACEFS.
4.2

Curso in situ de Auditoría de Deuda Pública

Del 28 de julio al 6 de agosto de 2008, en el Centro de Internacional de la Contraloría
General del Estado y con la participación del licenciado Laercio Méndez, funcionario
del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, en calidad de facilitador y con el apoyo
de co facilitadores de la Contraloría General de la República del Ecuador, se desarrolló
el Curso in situ de Auditoría de Deuda Pública, dirigido a 35 auditores de la Dirección
de Auditoría 4, cuyo objetivo fue el dar a conocer los elementos principales del proceso
de endeudamiento público, como son bases conceptuales y descriptivas, la necesidad
de la deuda, los tipos de deuda, amortizaciones e intereses, indicadores de gestión de
deuda, evaluación de controles internos relacionados con el éste proceso y diseño de
procedimientos de auditoría.
5. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN
TÉCNICA ESPECIAL DE ÉTICA PÚBLICA, PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y
TRANSPARENCIA (CEPAT)
El Contralor General de la República del Ecuador en calidad de Presidente de la
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Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia
(CEPAT) de la OLACEFS constituida por las entidades fiscalizadoras superiores de
Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Perú, a fin de dar cumplimiento a su plan de
trabajo de 2008, llevó a cabo las siguientes actividades:
5.1

Difusión del Curso de Ética Pública

La explicación fue resumida anteriormente.
5.2 Colaboración con el Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre la “Lucha
contra el Blanqueo Internacional de Dinero y la Corrupción”.
Con la oportunidad de la realización del Encuentro de
Contralorías de la Región Andina realizado en la ciudad e
Lima, Perú los días 4 y 5 de marzo de 2008 en la cual
participó el Contralor General del Ecuador, paralelamente
se realizó una reunión del Grupo de Trabajo de la
INTOSAI para la Lucha contra el Blanqueo Internacional
de Dinero y la Corrupción, su Presidente, el titular de la
EFS de Perú y también miembro de la CEPAT, invitó a la
delegación ecuatoriana a participar en esa reunión de
trabajo, que contó con la presencia de delegados de la
Federación Rusa, Estados Unidos, Reino Unido, Papúa
Nueva Guinea, Egipto, Trinidad y Tobago, Fijo y Lesoto.

Participación en el Grupo de Trabajo (working
group) de “Lucha Contra el Lavado de Dinero y la
Corrupción” de la INTOSAI

Visto el interés de nuestro Organismo de integrar este
importante Grupo de Trabajo, el 22 de octubre de 2008, la Presidencia del Grupo de
Trabajo para la Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Corrupción, nos informó que
nuestro pedido formal para que se nos considere como miembros, será tratado en la
ciudad de Yakarta, Indonesia, en julio de 2009, en la cual la Contraloría ecuatoriana
deberá exponer las motivaciones para integrar el grupo de trabajo, que básicamente se
sustentan en contar con puentes para fortalecer la CEPAT en el tema de transparencia
y también a las EFS de la Región.
5.3 Desarrollo de la propuesta de creación de la Oficina de Asuntos Éticos

En la XVII Asamblea General de la OLACEFS, llevada a cabo en la ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana, en octubre de 2007, el titular de la Contraloría del
Ecuador, a nombre de la CEPAT presentó una ponencia titular “Ética Pública y
Actividad Contralora” que incluyó una propuesta para la implementación de la Oficina
de Asuntos Éticos.
Dando cumplimiento a esta propuesta, mediante Acuerdo 15 de 27 de junio de 2008, el
Contralor General, expidió reformas al Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo de
la Contraloría General, cuyo artículo 16 crea la Dirección de Asuntos Éticos y
Participación Ciudadana cuya función en general se refiere a la promoción y control de
la Ética Pública y al fortalecimiento y promoción de procesos de participación
ciudadana.
Esta Dirección también tiene asignada la gestión de las Declaraciones Patrimoniales
Juramentadas, Denuncias y Participación Ciudadana.
5.4 Actualización y Difusión del portal CEPAT
La actualización del portal CEPAT, es una actividad permanente, manteniéndose
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publicadas las ponencias, colaboraciones técnicas relacionadas con la ética pública y
lucha contra la corrupción, presentadas por las EFS colegas en distintos foros
internacionales, así como varios documentos especiales.
5.5 Emisión del Boletín de la CEPAT
En el mes de septiembre de 2008, se publicó y difundió el segundo boletín informativo
de la CEPAT, en el cual se incluyen aspectos relevantes de la Comisión y de las
principales actividades cumplidas durante el año 2008 y las previstas para el 2009.
5.6 Reunión con los miembros de la CEPAT
Coincidente con la celebración del 81º. Aniversario de la Contraloría de la República
del Ecuador, se llevó a cabo en el edificio matriz de esta institución, la reunión de
trabajo de los miembros del CEPAT, en la que participaron los señores Contralores de
Colombia, Ecuador y Panamá y como
invitado especial, el Contralor General de la
República de Chile, quien ha manifestado,
su interés de integrar la CEPAT, el cónclave
tuvo como objetivo fundamental el dar a
conocer las actividades cumplidas por la
Comisión durante el año 2008 y presentar a
sus miembros el Plan de Trabajo para el año
2009, cuyo éxito al igual que el año anterior
dependerá de sus miembros y de las demás
EFS de la Región.
Momentos en los cuales se realiza la Reunión con
los miembros de la CEPAT.

6.

CONMEMORACIÓN DEL 81º. ANIVERSARIO INSTITUCIONAL

Con motivo del 81º. Aniversario de la Contraloría General
se cumplió el día 2 de diciembre de 2008, el Primer Foro
Regional de Contralores denominado “Mejores Prácticas
en la lucha contra la corrupción”, este espacio permitió
abordar importantes temas con fueron “El Control del
Gasto Electoral" y la "Auditoría Social y Participación
Ciudadana". Las conferencias y talleres de los Contralores
de Colombia, Chile, Panamá tuvieron la presencia de las
más altas autoridades del organismo de control
ecuatoriano y contó con una importante afluencia de
público.

De izquierda a derecho los Contralores de
Colombia, Dr. Julio César Turbay; Panamá, Lic.
Carlos Vallarino; Ecuador, Ab. Carlos Pólit; Chile,
Dr. Ramiro Mendoza.

El acto se desarrolló en el Auditorio de la Corporación
Financiera Nacional, en el marco de las jornadas
académicas. Las conferencias estuvieron a cargo de los Contralores de Colombia,
doctor Julio César Turbay Quintero, quien además fue electo Presidente de la
OLACEFS; Panamá, licenciado Carlos Vallarino Rengel; y, Chile, doctor Ramiro
Mendoza Zúñiga.
7.

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE AUDITORÍA

El 26 de junio de 2008, el Contralor General, autorizó a la Coordinación General para
que lidere el proceso de implementación del nuevo enfoque metodológico de auditoría
con la utilización de las herramientas adquiridas por el Proyecto ESIGEF, para cuyo
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efecto, el 17 de julio del mismo año, el Contralor General Encargado, autorizó las
recomendaciones planteadas por la Coordinación General para facilitar ese proceso
de implementación del software de auditoría (AutoAudit y ACL) adquirido por el
Ministerio de Economía y Finanzas a la empresa INTEROP Chile.
Entre las recomendaciones aprobadas, constó la conformación de una estructura de
trabajo para la organización interna y para la ejecución de los planes a ser presentados
por el proveedor, estructura (Proyecto CSI) que se constituyó de un Comité Ejecutivo
(conformado por los señores Directores de Planificación Institucional, Investigación
Técnica, Tecnologías de la Información y la Coordinación General) y un Comité
Coordinador (conformado por cuatro grupos de trabajo: Capacitación, Parametrización,
Tecnología, y Auditorías Piloto). El Comité Coordinador consideró que debía ser
liderado por un Jefe de Proyecto.
Con estos antecedentes informativos y tomando en cuenta que el proceso iniciado en
junio del presente año y al que lo hemos considerado como la primera Etapa del
Proyecto, concluirá entre enero y febrero de 2009 con la producción de los informes de
auditoría de cada una de las cuatro auditorías piloto que se encuentran en ejecución
(IAEN, CONCOPE, CONELEC, Ministerio de Turismo) y previo a la presentación a la
máxima autoridad de los informes respectivos.
Es este proceso, se ha logrado impartir capacitación en las herramientas informáticas
AutoAudit y ACL a más de 300 funcionarios de la Contraloría General, además de otros
temas específicos como son gestión de riesgos, planificación de auditoría, control
interno. Se ha previsto y ya adjudicado la adquisición de 200 equipos portátiles para las
unidades de control de la matriz con los respectivos equipos de comunicaciones,
routers, scanners, servidores y otro equipamiento necesario. En una segunda etapa se
prevé que el proyecto en el año 2009, se extienda a las Direcciones Regionales y las
Delegaciones Provinciales.
El objetivo del Contralor General al haber autorizado y conducido este despliegue de
esfuerzos institucionales, es el de fortalecer la capacidad de control e insertar a la
Contraloría General en el concierto de la modernidad y avances tecnológicos.
8.

PREVISIONES 2009

La política del Contralor General del Estado para el fortalecimiento de la capacidad de
control de los recursos públicos, así como, a la apertura a la participación y
colaboración con los organismos internacionales de los cuales esta institución es
miembro, hacen prever que se seguirá trabajando en los proyectos en marcha así
como, en la propuesta de otros que coadyuven al cumplimiento de la misión
institucional respecto de las demandas ciudadanas.
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SECRETARÍA GENERAL
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En el Reglamento Orgánico Funcional Reformado y Codificado de la Contraloría
General del Estado, consta la estructura administrativa y las funciones de las
respectivas unidades para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales.
Dentro de este organigrama estructural y funcional, como nivel auxiliar o de apoyo
consta la Secretaría General, unidad fundamental en el Direccionamiento, coordinación
y agilidad de los trámites institucionales, tanto a nivel interno como externo, pues,
dentro de las diferentes actividades que realiza en cumplimiento a las funciones
asignadas y descritas en el mencionado reglamento, está la de examinar en forma
minuciosa las comunicaciones y documentos preparados para la firma de la Alta
Dirección, a efecto de armonizar su redacción y asegurar su despacho, teniendo a su
cargo, además, su administración y archivo con el fin de otorgar certificaciones de
dicha documentación, excepto de aquella relacionada con el área de cauciones.
Otra de las funciones importantes fue el mantenimiento y actualización del Registro de
Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, a nivel nacional, y la remisión
mensual de su nómina al Registro Oficial para la publicación correspondiente, todo esto
de conformidad con las disposiciones de la Ley de Contratación Pública y su
Reglamento, ordenamientos a base de los cuales otorgó los certificados de
cumplimiento de contratos con el Estado.
Para la consulta ágil y oportuna de la normatividad existente y necesaria para atender
los múltiples requerimientos internos y externos, se encargó, en coordinación con la
Dirección Jurídica, el archivo especializado de leyes, reglamentos y normas de uso
específico, en las actividades de la Alta Dirección, función a la que se adiciona la de
organizar y controlar el trámite de documentos y las funciones de las secretarías de los
despachos del Contralor y Subcontralor, además del registro de los acuerdos y
disposiciones dictadas por el Contralor General y dar fe de ellos.
Ejerce un minucioso control de calidad de la documentación que las unidades
operativas preparan para la firma del Secretario General y del Contralor General, en
procura de atender los múltiples trámites administrativos, en su mayoría, para usuarios
externos. Dentro de esta actividad está incluida la revisión de los informes de auditoría
y exámenes especiales para la aprobación del Contralor General.
Mantiene el registro de Acuerdos Institucionales y lleva un registro de convenios de
cooperación interinstitucional suscritos por el Contralor General.
Otro de los aspectos importantes dentro de esta labor, fue el manejo, archivo y registro
de contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos, proceso que tubo como finalidad
extender los Certificados de Cumplimiento de Contratos a personas naturales y
jurídicas a base del registro que para el efecto mantenía este organismo de control
para que las entidades estatales puedan contratar con estas personas. Para cumplir su
objetivo, el certificado pasaba por pocas instancias de revisión, desde su recepción en
ventanilla, la suscripción del mismo por la Jefa de Área de Certificaciones y su entrega
inmediata al interesado.
La implementación del Balcón de Servicios es un logro más de la Contraloría en su
afán de mejorar la atención al público, lo que ha tenido respuestas y comentarios
positivos por parte de nuestros clientes externos e internos.
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
En la Contraloría General del Estado rige el Sistema Centralizado de Administración y
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Custodia de Documentos, integrado por dos subsistemas. El primero, es el de
Administración de la Correspondencia, mediante la recepción, asignación, registro y
distribución de peticiones; revisión, numeración, fecha y despacho de comunicaciones
a los destinatarios. El segundo subsistema es el de Conservación y Custodia de la
Correspondencia en los archivos activo o de ocupación diaria, y pasivo, de uso menos
frecuente, que cuando se requiere, es atendido por el personal que labora en el
Archivo General.
Actualmente, el subsistema de Administración de Documentos, en la matriz, y en las
Direcciones Regionales 1, 2 y 3, está totalmente automatizado a través del sistema de
Registro y Control de Comunicaciones, REGYCONT. Esta aplicación informática
permite enviar y recibir información en todas las unidades administrativas de la
institución.
Esta herramienta gerencial al servicio de la Alta Dirección Ejecutiva y los niveles
asesor, ejecutivo, auxiliar y operativo, se expresa en cifras, de la siguiente manera:
1. Subsistema de Administración de Documentos.
1.1. Recepción de correspondencia y registro.
−
−
−

Documentos recibidos y luego registrados en el formulario control de
34 063
comunicaciones
Comunicaciones recibidas y posteriormente registradas en el formulario
34 347
guía interna de documentos, GID
Total correspondencia recibida, asignada, registrada y distribuida
68 410

1.2 Comunicaciones.
Se elaboró correspondencia interna de gestión administrativa para trámites entre
Documentación con todas las dependencias de la Contraloría de la matriz, como se
verá en el siguiente párrafo.
Memorandos que se digitaron y tramitaron 456; según el inciso tercero del artículo 102
de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, derogada, el organismo de
control, previo a la liquidación de las empresas, por requerimiento de la
Superintendencia de Compañías, informó, hasta agosto 18 de 2008, si la compañía,
cuya disolución se tramitaba, no consta en el Registro de Contratistas Incumplidos y de
no tener contratos pendientes con entidades del sector público o precisaba cuales
fueron ellas. En acatamiento a esta disposición legal se tramitaron varios asuntos,
como consta en el siguiente detalle.
−

−
−
−

Respuestas a los pedidos de certificaciones de varias empresas en
proceso de liquidación, solicitados por la Superintendencia de
Compañías. En una comunicación se proporciona información de treinta,
sesenta, noventa y hasta ciento veinte empresas.
Por mandado del artículo 112, de la antes citada Ley, se llevaba el
Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, se
digitaron y tramitaron 1 179 oficios y 143 facsigrama.
Total comunicaciones, trámites concluidos
Se elaboró el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios
Fallidos
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1 179

1 322
1 423

−

Diariamente se actualiza el Registro de Contratistas Incumplidos y
Adjudicatarios Fallidos y se transmite la Información por Internet a las
direcciones regionales y delegaciones provinciales

1 423

1.3 Certificados de Cumplimiento de Contratos con el Estado.
De conformidad a los artículos 112 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública
derogada; 31, numeral 17 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado;
119, 120, 121 y 122 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de
Contratación Pública derogada, la Contraloría llevaba un registro de los contratistas
incumplidos, adjudicatarios fallidos y rehabilitados, a base del cual confirió los
certificados de cumplimiento de contratos con el Estado, CCCE, requisito exigido a los
contratistas, previo la celebración de compromisos con el Estado Ecuatoriano. Este
servicio fue de autogestión como se verá en los siguientes datos:
Se elaboró y entregó:
−
−

40 347
53 652
93 999

De personas jurídicas
De personas naturales
TOTAL CCCE

Se recaudó por este concepto la cantidad de 469 995 USD
Estos certificados, anteriormente se atendía en el lapso de ocho horas laborables; a
partir de noviembre 26 de 2007, una vez que se inauguró el Balcón de Servicios, y se
completaron las pruebas de la nueva aplicación informática, los referidos certificados
de cumplimiento de contratos se entregaban en un tiempo máximo de sesenta minutos,
los de personas naturales, y dos horas, los de las personas jurídicas.
1.4 Registro de informes
Se registró, numeró y envió al Archivo General 1 786 informes de auditoría y exámenes
especiales practicados por la Contraloría (902) y las unidades de auditoría interna de
las entidades estatales (884).
1.5 Despacho de correspondencia
El último item del primer subsistema de Administración de Documentos se ejecuta
mediante la entrega de comunicaciones a los destinatarios de los sectores público y
privado, así:
−

Se numeró y fechó

−

Se transmitió por facsímil

31 383 oficios
992 facsigramas
849 facsigramas
4 120 comunicaciones

Se distribuyó correspondencia de la siguiente manera:
Ciudad:
−
−

11 346 oficios
25 194 oficios

Zona sur
Zona norte

Periferia del Distrito Metropolitano, Pichincha y otras provincias a través de:
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−
−
−
−
−
−
−

Correos del Ecuador en la ciudad, todas las provincias
y al exterior
(11 110 codificado)
TAME
Casillero Judicial
Retiro personal y otros medios
Retiro personal de certificados de cumplimiento de
contratos con el Estado
Total de documentos entregados a los destinatarios
externos e internos
Guía de Correos emitidas

12 585 comunicaciones
5 117 comunicaciones
525 oficios
4 346 oficios
93 999 CCCE
103 462
3 130

2. Subsistema de Custodia de Correspondencia.
2.1 Organización de archivos activos
Se canjearon 29 982 formularios CC blancos, destruyó igual número de papeletas
verdes y se devolvieron los azules.
Se organizaron los siguientes archivos auxiliares: en carpetas, en las cuales se
estructuró el alfabético institucional con 31 383 copias de oficios y 992 ejemplares de
facsigramas; el numérico, con 31 383 copias de los oficios y 992 facsigramas. Principal
alfabético orgánico y numérico con los 456 memorandos, cada uno. Tarjeteros:
alfabético institucional de 2008 con 34 063 formularios control de comunicaciones, CC.
azules y blancos, y numérico con 34 063 verdes. Tarjetero alfabético orgánico con los
formatos control de trámite interno, CTI rosados y verdes. Archivos principales: con los
10.315 formularios guía interna de documentos, GID; 3 130 guías de correos, GC.; y
38 937 expedientes con los antecedentes de certificados de cumplimientos de
contratos con el Estado, Todos estos archivos, de períodos anteriores, una vez
evaluados, se elaboraron los formularios documentos ingresados al archivo general,
DIAP. Se colocaron en 80 cajas de retención y enviaron al Archivo General.
2.2 Conservación de documentos y entrega de información en el Archivo General
Se dieron datos a 1.166 clientes internos, acerca de los informes de auditoría y
exámenes especiales practicados por la Contraloría y Unidades de Auditoría Interna,
para la localización de sus originales en el Archivo General.
Se recibieron de distintas unidades administrativas 1 115 cajas de retención, con
documentos para conservar en el Archivo General.
Se recibieron 1 786 informes y exámenes especiales practicados por la Contraloría
(902) y Unidades de Auditoría Interna (884).
Se numeró 1.786 informes de auditoría y exámenes especiales y se organizó en 53
cajas de retención para conservar como archivo histórico.
Se atendió a 1 166 personas de la Contraloría con el préstamo o exhibición de 2 350
documentos y se registró la devolución de la información de 750 servidores.
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Se archivó en cajas de retención 1 500 documentos prestados.
Se prestó 2 350 expedientes de los cuales se devolvió 1.500.
Se guardó en las cajas de retención 1 500 documentos devueltos.
Se armaron 1 500 cajas de retención, 1 600 tapas para satisfacer las necesidades de
custodia de correspondencia de las unidades administrativas.
Se trasladó de un espacio a otro 1 100 cajas de documentos para racionalizar la
utilización del área física, incluyendo las cajas de la ex empresa estatal Ecuatoriana de
Aviación, clasificando las cajas que se deben conservar, y que hallaban en el Centro de
Capacitación de Pomasqui.
Trabajos realizados en el microfilme: 15 consultas en películas acerca de aportes al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta 1 974 de servidores públicos de fuera
de la Contraloría.
2.3 Evaluación de documentos.
Se procedió a la evaluación de los documentos de carácter temporal que se conservó
en 1 130 cajas en el Archivo General, entre este material consta el de las Direcciones
Regionales 5 y 7, con sede en Portoviejo e Ibarra; además, el que la ex Empresa
Estatal Ecuatoriana de Aviación entregó a la Contraloría, en el año 1996.
3. Venta de publicaciones, información y recaudación
En la ventanilla de Documentación se proporciona información al público acerca de
trámites oficiales, vende publicaciones institucionales y efectúa la recaudación
(autogestión) por certificados de responsabilidades y cauciones.
3.1. Atención o información al público
−
−

1180
162 409

Entrega de documentos (retiro personal)
Información oficial al público

20 830

−

Recepción estados de cuenta y publicaciones para el
personal de la Contraloría
3.2. Venta de Publicaciones
− Valores por venta de publicaciones institucionales
3.3. Recaudaciones
− Valores por fotocopias de documentos
− Recaudación de valores por concesión de 2
responsabilidades y 634 certificados de cauciones
Total ingresos

400
2 663
962

certificados

de

17 980
21 043

4. Reproducción de documentos.
El Departamento de Documentación y Archivo da un servicio adicional, a través de los
equipos, provee de fotocopias de buena calidad para satisfacer las necesidades
oficiales de todas las unidades administrativas de la matriz.
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En los equipos de esta unidad se produjeron fotocopias, así:
−
−
−

1 101 159
115 441
24 167
1 240 767

CANON IR 600
CANON 6060
CANON 2120
Total

5. Normatividad especializada.
5.1 Manual del Sistema de Administración y Custodia de Documentos
Está aprobado el nuevo Manual del Sistema de Administración y Custodia de
Documentos, en el cual se incorporó el sistema de Registro y Control de
Comunicaciones, REGYCONT.
5.2 Revisión de procedimientos.
Se actualizó los siguientes procedimientos:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Recepción de documentos;
Recepción y trámite de denuncias;
Recepción de solicitudes y trámite de certificados de cumplimiento de contratos con
el Estado, a nivel local y nacional;
Asignación y clasificación de correspondencia ;
Registro de correspondencia en el formulario control de comunicaciones;
Distribución de correspondencia interna;
Numeración y fecha de comunicaciones a nivel nacional;
Registro de correspondencia en el formulario guía de correos y despacho;
Actualización de datos y organización del tarjetero de control;
Inscripción en el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicación Fallidos;
Elaboración de la guía para la organización de los tarjeteros de control de
comunicaciones y archivos;
Innovación de estos procedimientos para el sistema informático REGYCONT;
Con la colaboración de los Directores de Responsabilidades, Investigación Técnica
y Operativa, Patrocinio, Recaudaciones y Coactivas, Tecnología de Información y
Comunicaciones, y Secretaría General se rediseñó el procedimiento para la
concesión, directamente en la Jefatura de Área de Certificaciones, de los
certificados de responsabilidades, disminuyendo el tiempo de trámite de éstos, de
diez días a quince minutos.

5.3 Recordatorio de la vigencia de normas de documentos.
Se elaboró y distribuyó comunicaciones para los siguientes asuntos:
5.3.1. Recordatorio de Asuntos Pendientes de Trámite a nivel local;
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5.3.2. Normas y procedimientos para el control, trámite y archivo de documentos a
nivel nacional;
5.3.3. Atención al público en Direcciones regionales y Delegaciones provinciales;
5.3.4. Reglamento Sustitutivo de Delegación de Firmas para Documentos Oficiales de
la Contraloría;
5.3.5. Unificación del uso de siglas para identificar a las unidades administrativas
nacionales, regionales y provinciales de la Contraloría;
5.3.6. Guía Referencial Alfabética para el registro de correspondencia en los
formulaRÍOS control de comunicaciones, CC y guía interna de documentos, GID
para facilitar las consultas a través del REGYCONT.
6. Capacitación y adiestramiento.
Se atendió consultas relacionadas con la desconcentración del otorgamiento de los
certificados de cumplimiento de contratos con el Estado en las Delegaciones
provinciales, lo que fue posible con la publicación en el Registro Oficial de Reglamento
Sustitutivo de Delegación de Firmas para Documentos Oficiales de la Contraloría
General del Estado, con vigencia desde el 6 de abril de 2005.
Se dictó un seminario de actualización de procedimientos para el trámite y
conservación de documentos para el personal administrativo de las Direcciones
regionales y Delegaciones provinciales.
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DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
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Corresponde
orresponde ejercer el control de 19 Direcciones Nacionales y 9 Direcciones
Regionales con sus respectivas Delegaciones Provinciales.
Las acciones de control que la Dirección de Auditoría Interna ejecuta sobre las
unidades administrativas de la Contraloría General del Estado, se concentran
especialmente en exámenes especiales y evaluaciones a la gestión administrativa y
financiera; y en situaciones determinadas, en auditorías de gestión y financieras;
actividades de control que se complementan con la asesor
asesoría
ía técnica y administrativa
que se brinda a la alta dirección, a las unidades administrativas y funcionarios a nivel
nacional; así como, la de participar en las entregas recepciones de bienes y servicios;
estudiar y evaluar las diversas denuncias y consultas
consultas dispuestas por la autoridad, entre
otras actividades.
La verificación preliminar a las declaraciones patrimoniales juramentadas de 800
servidores de la Contraloría General del Estado, constituye la actividad más
representativa.
EXPLICACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS
Las principales actividades de control que se proyectaron para el año 2008,
comprendió 5 exámenes especiales que representó el 62%; 2 verificaciones
preliminares el 25% y 1 auditoría financiera el 13%, respectivamente.
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En el año 2008 se aprobaron 3 exámenes especiales, 1 auditoría Financiera y 1
verificación preliminar, equivalentes al 62%; y, actividades que se encuentran en
proceso, 2 exámenes especiales y 1 verificación preliminar el 37,50 %, en su orden.
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE CONTROL 2008
ACTIVIDAD

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

PERIODO
CUBIERTO

ÁREAS O PROCESOS
INTERVENIDOS

N° INFORME
FECHA DE
APROBAC.

Examen
EspOT.47394-DAI
2007- 09

Dirección de
Responsabilidades.

07-01-01 al
07-06-30

Evaluación al cumplimiento de los
Procesos de Determinación de
Responsabilidades y a la Caducidad.

Examen Especial
OT.5995-DAI
08-03-14

Dirección Regional 5
Manabí.

06-01-01 al
07-12-31

Evaluación actividades de Control,
03-DAI-2008
2008
Gestión Administrativa y Financiera de
2008-09--05
la Dirección Regional 5.

Examen Especial
OT.5994-DAI
08-03-14

Dirección Regional 6
Chimborazo.

06-01-01 al
07-12-31

Evaluación Actividades de Control,
02-DAI-2008
2008
Gestión Administrativa y Financiera de
2008-09--25
la Dirección Regional 6.

Verificación Prel.
OT.10177-DAI2008-05-05

Denuncia.

Resol. 2955
de Abr. de
1996

Repetición de pago por sentencia
Juez Sexto de lo Civil.

Memorando
050-DAI
2008-03--10

03-01-01 al
07-12-31

Auditoría a los Estados Financieros.

04-DAI-2008
2008
2008-11--05

Auditoría Financiera Asociación Nacional
OT.3025-DAI 08de Servidores de la
02-11
CGE.

01-DAI-2008
2008
2008-02--13

Examen Especial
OT.21514 , 29103
DAI 08-08-26 Y 0811-21

Dirección Financiera
Contraloría General

07-11-01 al
08-12-31

EE. las Operaciones Financieras de la
Dirección Financiera de la CGE que
EN
incluye las adecuaciones y
PROCESO
remodelaciones de las oficinas de la
Institución.

Examen Especial
OT.021412
2008-08-25

Dirección de
Responsabilidades

06-01-01 al
08-08-31 Y
08-11-30

EE. al proceso de análisis y
Formulación de las Resoluciones
respecto de la Determinación de
Responsabilidades Civiles, Culposas.

EN
PROCESO

Verificación Prelim.
OT.10177-DAI2008-05-05

Contraloría General
del Estado.

03-06-01
al 08-05-31

Evaluación a las Declaraciones
Patrimoniales Juramentadas de los
Servidores de la CGE.

EN
PROCESO
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS

A pesar de las limitaciones operativas que causó la falta de funcionamiento del Sistema
e-Sigef, por el lapso de tres meses (enero-marzo del 2008),la Contraloría General del
Estado-al igual que buena parte del sector público ecuatoriano- comenzó a ejecutar el
Presupuesto Institucional a partir de abril del 2008, en lo referente al Plan de
Adquisiciones programado para ese año.
De igual manera, a raíz de la expedición de la nueva Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública el 4 de agosto de 2008 y la emisión de la normativa
interna aplicable al ámbito exclusivo de la Contraloría, limitó la consecución de los
objetivos planteados por la Administración Superior de la CGE, con relación al proceso
de modernización de la Institución a nivel nacional.
Sin embargo, la Dirección Administrativa con la cooperación de las Direcciones
Financiera, Tecnología, Auditoría Interna y DIAPA logró obtener buenos resultados en
la ejecución de varios proyectos indispensables para un mejor desempeño en las
delicadas funciones de control, asignadas a la Contraloría General del Estado.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA NORMATIVA Y
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DESARROLLO ADMINISTRATIVO
MISIÓN
Prestar servicios de estudio e investigación en las áreas de desarrollo institucional,
control y de auditoría gubernamental tanto a la Contraloría General del Estado como a las
entidades del Sector Público. Involucra dentro de sus objetivos corporativos, ampliar su
cobertura y prestar un mejor servicio de asesoría, desarrollar estadísticas para fines
institucionales, ser contraparte de asesoría externa que reciba la institución en las áreas
de su competencia, preparar y divulgar la normatividad referente al desarrollo
institucional, control y auditoría gubernamentales.
NORMATIVA
Dentro del proceso de modernización de la Contrataría General del Estado, se ha
procedido a la actualización de la normativa institucional y para el sector publico,
conforme lo señala el artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador, la
Contrataría dictará regulaciones de carácter general para el cumplimiento de sus
funciones. Son también funciones propias de la Contrataría General, asignadas por
la Constitución y su Ley Orgánica, la emisión y actualización de políticas, normas y
principios de control, aplicables al sector público y el asesoramiento requerido para
la implantación de sistemas de auditoría, así como la elaboración de reglamentos o
instructivos que sean de su competencia. De igual forma la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Estado en sus artículos 95 y 31, numeral 23, señala la
facultad del Contralor General del Estado para expedir y actualizar las regulaciones
de carácter general, los reglamentos y las normas internas necesarias para el
cumplimiento de sus funciones. A fin de cumplir con estas disposiciones se destacan
los siguientes documentos técnicos normativos elaborados:
ACUERDO

REGISTRO OFICIAL

CONTENIDO

010-CG

355 de 2008-06-09

16-CG

395 de 2008-08-04

020-CG

445 de 2008-10-14

21-CG

451 de 2008-10-22

022-CG

461 de 2008-11-06

023-CG

466 de 2008-11-13

015-CG
024-CG
029-CG
025-CG

381 de 2008-07-15
471 de 2008-11-20
2008-12-31
2008-11-26

Reglamento para la Elaboración y Presentación de
Informes de Examen Especial y Memorando de
Antecedentes, realizados por las Auditorías Externas e
Internas
Reglamento Sustitutivo de Delegación de Firmas para
Documentos Oficiales de la Contraloría General del
Estado
Instructivo para la Contratación para Obras, Bienes y
Servicios no Normalizados de Cotización y Menor Cuantía
para la CGE
Instructivo para el Otorgamiento de Copias de Borradores
de Informes de Auditoría Externa y de Auditoría Interna
Reglamento
Sustitutivo
Sobre
la
Organización,
Funcionamiento y Dependencia Técnica de las Unidades
de Auditoría Interna de la Entidades que Controla la CGE
Reformas al Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo de
la CGE
Reformas al Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo de
la Contraloría General del Estado

026-CG

2008-11-26

Reglamento Sustitutivo para el Pago de Honorarios y
Contratos a los Instructores o Facilitadores de
Capacitación de la Contraloría General del Estado.
Reglamento Sustitutivo para la Recaudación y

!

"

030-CG

2008-12-31

031-CG

2008-12-31

Contabilización de los Ingresos Provenientes de Eventos
de Capacitación Organizados por la Contraloría General
del Estado.
Reglamento para la Concesión de Certificados que Otorga
la Matriz de la Contraloría General del Estado.
Reglamento Sustitutivo de Delegación de Firmas para
Documentos Oficiales de la Contraloría General del Estado

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Se desarrolló conjuntamente con las diferentes unidades administrativas documentos
relacionados con las áreas de: auditoria, control y desarrollo administrativo, entre los
más relevantes de encuentran:
1. La actualización y reforma de las Normas de Control Interno, sobre la base de la
normativa internacional emitida por organismos como el INTOSAI, las publicaciones
actualizadas por la Comisión Treadway que emitió el informe COSO, y otra
bibliografía de autores nacionales e internacionales a nivel regional; y, en
concordancia con la normativa emitida por los Organismos Rectores de los
Sistemas de Gestión del Sector Público Ecuatoriano: SENPLADES, SENRES,
Ministerio de Finanzas y otros organismos relacionados; así como internamente
con las Direcciones de Auditoría de Proyectos y de Tecnología de Información y
Comunicaciones. El documento fue enviado a las Direcciones Nacionales de
Control, Regionales y Delegaciones Provinciales a fin de contar con sus criterios
previa a la emisión del documento final que será expedido mediante Acuerdo del
Contralor General.
2. Se encuentra en revisión, actualización y modificación el Manual General de
Auditoría Gubernamental.
3. Por recomendación del Comité de Auditoría se analizaron las Políticas de Control a
Largo Plazo, se propuso actualizaciones y cambios y se coordinó con la Dirección
de Planificación y Evaluación porque según el Orgánico Funcional de la
Contraloría, le corresponde a esa Dirección realizar esa actividad
4. Por disposición del Contralor General del Estado, como parte del Convenio de
Participación Interinstitucional entre la Contraloría y el Ministerio de Finanzas, la
DITNDA coordinó e informó sobre el desempeño y funcionalidad de los programas
informáticos de gestión de auditoría y del análisis y extracción de datos, adquirido
para el fortalecimiento de las Unidades de Control de la Contraloría, a la empresa
INTEROP CHILE CIA LTDA. La Dirección participó en la capacitación del personal
de la Contraloría con los consultores de INTEROP; la compra de los equipos para
la implementación del software y la ejecución de auditorías piloto del proyecto CSI.
5. Por pedido del Director de Planificación y Evaluación se analizó el proyecto de
Instructivo para efectuar control previo y concurrente, considerando que la
Contraloría debe tener intervención directa, activa y participativa en los Gobiernos
Municipales que presentan y mantienen conflictos que impiden desarrollar
normalmente sus actividades administrativas, financieras y económicas.
6.

Por pedido de la Dirección de Tecnología y Dirección de Auditoría de Proyectos y
Ambiental, participamos en reuniones con la Dirección de Planificación para
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cambiar formatos preestablecidos de las Órdenes de Trabajo, y actualización del
catastro institucional
7. Por pedido del Director de Auditoría de Proyectos y Ambiental el Director de la
DITN participó en la reunión mantenida con la Ministra del Ambiente a fin de definir
si el rol de control del medio ambiente sigue en la Contraloría o se transfiere al
Ministerio.
8. Por pedido del Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP se revisó y
coordinó la actualización de la Guía de Auditoría para Universidades y Escuelas
Politécnicas; y, la estructura del Manual Específico de la Función Judicial.
9. Por disposición del Subcontralor General del Estado, se coordinó con el Director de
Capacitación a fin de reformular el Plan de Capacitación para el año 2008.
10. Se coordinó con los funcionarios del Instituto Nacional de Contratación Pública para
realizar Seminarios Taller a los funcionarios de la CGE sobre la aplicación de la Ley
Orgánica del Sistema de Contratación Pública, Reglamento, registro de
proveedores, compras electrónicas, etc., en la Matriz y Regionales.
11. Se analizó y propuso la reforma al Orgánico Funcional de la CGE trasladando el
Departamento de Declaraciones Patrimoniales a la Dirección de Asuntos Éticos y
Participación Ciudadana.
12. Se absolvió consultas efectuadas por las Directoras de Ecuatorianos en el Exterior
y de Repatriación de Cadáveres, funcionarias de la Secretaría del Inmigrante.
13. Se mantuvieron reuniones, como delegados del Contralor General del Estado, con
funcionarios del Consejo Nacional para la Reactivación de la Producción de la
Competitividad para la aplicación de la Firma Electrónica. Previa la certificación
efectuada por el Banco Central del Ecuador
14. Se analizaron los traslados administrativos de los auditores internos y las
aspiraciones de la ANASPE, emitiéndose el Reglamento Sustitutivo sobre la
Organización, Funcionamiento y Dependencia Técnica de las Unidades de
Auditoría Interna de las Entidades que Controla la Contraloría General del Estado.
15. Por disposición del señor Contralor se formó parte de la comisión encargada de la
revisión de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, a fin de elaborar
un proyecto de reformas que viabilicen la incorporación de las disposiciones
constitucionales y permitan el cumplimiento de las funciones asignadas para este
Organismo, en el artículo 212 de la Constitución de la República del Ecuador
16. Se revisó el Manual de Valoración y Clasificación de Puestos de la CGE,
documento técnico que revela el puesto, los roles, atribuciones y responsabilidades
en relación a la estructura organizacional.
17. Fueron revisados los Reglamentos para el Reclutamiento y Selección del Personal
de la Contraloría General del Estado y de las Unidades de Auditoría Interna del
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Sector Público, herramientas administrativas que permiten la adecuada aplicación
de los Instrumentos Técnicos, para llevar adelante el proceso de reclutamiento y
selección.
18. Se analizó el Reglamento de Evaluación de Desempeño, documento que tiene por
objeto establecer las políticas, normas, procedimientos e instrumentos de carácter
técnico y operativo que permita a la Contraloría General del Estado, medir y
mejorar el desempeño organizacional.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La Administración de Recursos Humanos en la Contraloría General del Estado, se rige
por leyes, reglamentos, normas y disposiciones, que afectan, regulan y controlan su
funcionamiento; juega un papel de vital importancia en el cumplimiento de la misión
institucional. La manera en que la Institución obtenga, mantenga y desarrolle a su
personal, es determinante para lograr los objetivos institucionales y así contribuir con
los objetivos nacionales.
En este sentido, el principal reto de la máxima autoridad y todos sus colaboradores es
lograr el óptimo desempeño del personal bajo su dirección, es decir, que actúe con
eficacia, eficiencia, disciplina y perseverancia, obteniendo la calidad total en el
desarrollo de sus funciones mediante programas de mejoramiento continuo.
La responsabilidad de los resultados en el desarrollo de las actividades relativas a la
Administración de Recursos Humanos, corresponde en sus distintos niveles, a los
directivos, funcionarios y a todos aquellos elementos con personal bajo su cargo,
quienes son partícipes activos en la planeación, organización, orientación, capacitación
evaluación del desempeño, prestaciones, comportamiento organizacional, supervisión
y control de personal. De lo contrario, de no asumir y ejercer su compromiso, la
finalidad de la Administración de Recursos Humanos no se cumplirá satisfactoriamente,
afectando de manera negativa la eficiencia operativa de la Contraloría.
POLÍTICAS
A fin de coordinar con quienes tienen personal bajo su cargo se han elaborado las
“Políticas para la Administración de Recursos Humanos”, que contiene los criterios
para orientar las acciones necesarias en materia de personal.
La administración de los recursos humanos se ejecuta a través de los directores de las
unidades administrativas en los ámbitos de su competencia, coordinados y dirigidos por
el Contralor General a través de la Dirección de Recursos Humanos.
El eje rector de la política de personal consiste en llevar a cabo las acciones necesarias
para mantener cubiertas en su totalidad, de manera adecuada y oportuna, las
necesidades de cada unidad administrativa de la institución, lo que les permite
desarrollar eficientemente las operaciones y obtener resultados positivos. Los
instrumentos con los que cuenta la Institución para el cumplimiento de su misión son
las unidades técnicas de control, por ello, la capacitación del personal, su formación y
especialidades, están dirigidas principalmente a contar con los medios que permitan
cubrir de manera completa las diferentes actividades de control.
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA
El artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, relacionado con
las Unidades de Auditoría Interna, señala que dependerán técnicamente de la
Contraloría General del Estado y que para su creación o supresión emitirá informe
previo. El personal auditor, excepto en los gobiernos seccionales autónomos y en
aquellas dependencias en que por estar amparados por contratos colectivos, se
sujetarán al Código del Trabajo en los que lo hará la respectiva corporación, será
nombrado, removido o trasladado por el Contralor General del Estado.
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Conforme lo expuesto en el párrafo precedente, se han realizado, concursos de
merecimientos y oposición, nombramientos, traslados y otras acciones relacionadas
con la administración del recurso humano de las unidades de auditoría interna de las
entidades del sector público.
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO
Con el fin de llenar las vacantes de las Delegaciones Provinciales de Santa Elena y
Santo Domingo de los Tsáchilas, se procedió al llamamiento a concurso de
merecimientos y oposición, sobre la base del desarrollo de pruebas de habilidad,
conocimientos, examen médico, entrevistas, y de investigación de antecedentes
personales, logrando llenar las vacantes con las personas más idóneas ganadoras de
los concursos.
MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Se incrementó la participación del personal de la Institución en la cruzada por la calidad
de los servicios y los programas de salud para lo cual se han desarrollado conferencias
médicas, atención en medicina general; medicina preventiva, odontológica y exámenes
de laboratorio.
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES (DTIC)
Dentro de toda organización, el desarrollo tecnológico juega un papel muy importante,
dado que son las tecnologías de la información, las que permiten que se lleve a cabo
procesos óptimos, que fortalezcan la cadena de valor de la institución.
Conforme a lo señalado en el Reglamento Orgánico Funcional de la Contraloría
General del Estado, constituye el área responsable que planifica, dirige, coordina,
asesora, organiza y controla el desarrollo informático y de comunicaciones en la
institución.
La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC), será siempre
una unidad técnica que administra la gestión informática institucional, brindando
asesoría, soporte y apoyo técnico oportuno, garantizando confianza, credibilidad y
efectividad a los usuarios internos y externos de la C.G.E.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
Se implementó en la Dirección Regional 1 el Sistema Inteligente de Atención a
Usuarios para el Balcón de Servicios con el fin de mejorar el nivel de servicio al
público.
Se Gestionó y amplío la capacidad de las líneas de comunicaciones para la
conexión de las aplicaciones informáticas entre la Matriz y las Direcciones
Regionales de Guayas, Manabí, Azuay, Chimborazo, Tungurahua, Loja, Napo,
Imbabura y Cotopaxi y se amplió la cobertura hacia la Dirección de Capacitación en
Pomasqui.
Se añadieron y ampliaron enlaces dedicados para un mejor intercambio de
información entre la Contraloría e instituciones como el SRI, Ministerio de Finanzas
y Banco Central.
Se efectuó la administración de la red de datos de comunicaciones, de usuarios y
sistemas disponibles.
Se administró y se monitoreo el Servicio de Internet corporativo y correo electrónico
institucional de la CGE, de igual manera se amplió la capacidad de los buzones y
se masificó su uso entre los funcionarios.
Se efectuó el respaldo de la información de los servidores de la CGE, tanto en
ambientes SQL-SERVER y ORACLE como también de las diferentes aplicaciones
desarrolladas y en producción.
Se migró a una nueva versión la plataforma Citrix Metaframe que permite publicar
las aplicaciones para uso a nivel nacional.
Se implementó una nueva sala de cómputo en el Centro de Capacitación.
Se presentó el proyecto para el fortalecimiento de la red de datos de la matriz, con
el fin de consolidar y asegurar un óptimo servicio de comunicaciones que permita
dar soporte y mantener un mejor desempeño de las aplicaciones informáticas a
nivel nacional.
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Se ejecutó el proyecto para la implantación de telefonía basada en IP, que tiene
como fin disponer de una plataforma tecnológica de comunicaciones que permita a
la Contraloría, mejorar su gestión interna y externa.
La infraestructura habilitadora de comunicaciones IP implantada, será la encargada
de proporcionar a futuro, servicios seguros de voz (telefonía encriptada),
mensajería unificada, aplicaciones XML, videotelefonía y herramienta de
colaboración y aplicaciones de video nativamente.
La solución de la red de voz para la Contraloría General del Estado está
constituida inicialmente por 1 centro principal de procesamiento de llamadas que
se encuentra ubicado en la ciudad de Quito pensada en la integración con
administración centralizada para las 9 oficinas regionales y 11 Delegaciones.
Se implementó el proyecto de videoconferencia que permitirá contar con salas de
proyección en la Matriz, Dirección de Capacitación en Pomasqui y en las 9
Direcciones Regionales. Esta infraestructura permitirá agilitar los procesos de
comunicación tanto internos como externos.

Esquema general del sistema de videoconferencia
Se ejecutó la organización y restructuración de los racks de comunicaciones del
edificio matriz, realizando un inventario y actualización de todos los puntos de
red disponibles con el fin de proyectar y administrar adecuadamente la
infraestructura de comunicaciones.
Se supervisó la instalación de varios puntos de red en las oficinas de la matriz
con motivo de las remodelaciones de las áreas de oficina
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Se comenzó la implementación total de esquemas de seguridad (VLAN´s) en el
edificio con motivo de la adquisición de nuevo equipamiento de comunicaciones
para asegurar adecuadas condiciones de trabajo para los funcionarios.
Se impulsó la contratación y ejecución del Diagnostico Energético en el edificio
matriz con el fin de definir la situación eléctrica y proponer mejoras para su
adecuado uso.
Se implementó y migró a la plataforma SQL 2005 para la base de datos
institucional.
Se realizaron trabajos de depuración de la información y estabilización de los
sistemas para trabajar en la nueva base de datos, definición de perfiles,
esquemas de seguridad.
Se implementó la replicación de información de las bases del SRI basadas en
los convenios interinstitucionales y aprovechando los enlaces de datos
disponibles.
Se realizó el acondicionamiento eléctrico del centro de cómputo renovando el
equipo UPS principal y líneas de distribución.
Se implementó y configuró el sistema de mesa de ayuda para una mejor gestión
de la Dirección.
Se implementó tecnología de virtualización en los servidores con el fin de
optimizar la gestión en el manejo y uso de la infraestructura de equipos
institucionales.
Se implementó una estructura de cluster con nuevos servidores para las bases
de datos institucionales con el fin de lograr alta disponibilidad en los servicios.
Se culminó la segunda parte del convenio con el ESIGEF que consistía en la
implementación del Storage de Fibra que permitirá contar con una mejor
tecnología en almacenamiento de información.
En conjunto con el grupo tecnológico del proyecto CSI se definió la plataforma
tecnológica para la implementación de las herramientas de apoyo al auditor que
permitirá una mejor gestión de los mismos.
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Esquema general de infraestructura de comunicaciones para los auditores
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
SERVICIOS
Se implementa el sistema de Mesa de Ayuda institucional, el mismo que permite
centralizar, registrar y dar seguimiento a los pedidos de soporte técnico informático
a nivel local y nacional. Se crea una base de conocimientos con las soluciones a
los incidentes reportados, esto permite consultar y atender a los usuarios de
manera más rápida en los incidentes que se repiten con frecuencia. El sistema no
tiene ningún costo de licenciamiento dado que es de tipo Open Source y fue
adaptado por el propio personal de la institución.
Se brinda soporte técnico a los usuarios que reportan incidentes sobre el uso de los
equipos informáticos; uso y accesos a sistemas institucionales: sistema Regycont,
Siscont, Financiero Contable, Juicios, Cauciones, etc; servicios de red: correo
electrónico, sitio web, servidor de aplicaciones, servidor de impresiones, y todos los
demás temas informáticos a nivel local y nacional.
Se realiza el levantamiento de información de todos los equipos informáticos
institucionales, así como el levantamiento de requerimientos para el siguiente año,
los mismos que permiten planificar y proyectar de una manera más acertada las
adquisiciones e implementaciones informáticas del año 2009.
Se desarrollan las bases técnicas y requerimientos funcionales para el desarrollo e
implementación del nuevo portal web de Contraloría.
En el mes de diciembre se implementa el nuevo sitio web así como de la intranet
institucional, los mismos que en base a manejadores de contenido permite que los
generadores de la información sean los encargados de su actualización,
permitiendo así que la información siempre se encuentre actualizada.
Se realiza el levantamiento de información y de requerimientos técnicos para el
desarrollo del proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
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informáticos, así como para la adquisición de herramientas de software que
permitan brindar soporte y administración remota a los usuarios que reportan
incidentes a nivel local y nacional, con el objetivo de minimizar los tiempos de
atención a dichos usuarios y disminuir los traslados físicos del personal técnico
hacia los mismos.
Se realiza la revisión y validación de características técnicas de los equipos y
componentes informáticos que ingresan a la Contraloría, permitiendo y asegurando
la correcta entrega por parte de los proveedores hacia la institución.
Se realizan los trámites para adquisiciones de repuestos de equipos informáticos,
trámites de garantías, recepción de nuevos equipos y configuración de los mismos
para ser entregados a los usuarios finales.
Se realizó la coordinación con las demás unidades para la entrega de información
necesaria para subir al sitio web de la institución con la finalidad de cumplir con la
Ley de Transparencia en la difusión de la información pública, llegando a tener un
crecimiento importante en el porcentaje y posicionándonos entre los líderes de
cumplimiento de dicha ley.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
PROYECTOS
Proyecto CSI
La Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones ha tenido una importante
participación en la ejecución del proyecto para la implantación del software de gestión
de auditoría y de análisis y extracción de datos denominado Proyecto CSI, lideró el
componente de tecnología y asignó técnicos para que colaboren a tiempo total y
parcial, además de brindar el soporte tecnológico de mesa de ayuda a las auditorías
piloto en ejecución.
Los principales resultados del componente de tecnología obtenidos son:
Instalación de AutoAudit y de ACL en los servidores de la institución junto con la
entrega de la documentación técnica disponible y en uso para los equipos de
auditorías piloto.
Disponibilidad de 175 licencias de AutoAudit y 150 licencias de ACL próximas a
distribuir a las Unidades de Control de la matriz y Direcciones Regionales.
Elaboración del proyecto de arquitectura tecnológica para la implantación del
software de gestión de auditoría (AutoAudit) y de análisis y extracción de datos
(ACL) a cargo del Proyecto CSI en el cual se definieron:
−
−
−
−

Los requerimientos funcionales para la operación del software adquirido.
Las consideraciones técnicas sobre las cuales se basó la arquitectura
tecnológica que soportará el proyecto SCI y su despliegue a nivel de la matriz.
Diseño de la arquitectura tecnológica requerida.
Estimación de los componentes de hardware y software para la implantación de
la arquitectura.

El proyecto de arquitectura tecnológica fue aprobado por el Comité de Coordinación
y Comité Ejecutivo, hecho que dio sustento al arranque de los procesos de
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adquisición por parte la Dirección Administrativa y Financiera, actualmente en
ejecución.
Los equipos de auditores de las auditorías piloto fueron dotados de equipamiento
tecnológico y de comunicaciones como computadores, escáners, access-point
router y de tarjetas de internet móvil para conectarse a la base de datos
institucional y trabajar en línea con las nuevas herramientas adquiridas, hecho
relevante y significativo en la institución ya que evidencia la incorporación de la
tecnología en el proceso de auditoría además que permite que la supervisión,
control y monitoreo se la realice desde la matriz.
Proyecto de Normas de Control Interno para Tecnología de Información y
Comunicaciones
Por requerimiento de la Dirección de Investigación Técnica, Normativa y Desarrollo
Administrativo se elaboró y entregó el proyecto de Normas de Control Interno para
Tecnología de Información y Comunicaciones, con el propósito de normar los
componentes que se relacionan con las tecnologías de información para el sector
público sobre la base de lo que establecen las mejores prácticas internacionales como
COBIT.
El grupo 400 de las Normas de Control Interno para tecnología contemplan los
siguientes ítems:
400 - 01 Titulo: Organización Informática
400 – 02 Título: Plan Estratégico de TI
400—03 Título: Políticas y Procedimientos
400—04 Título: Arquitectura de la Información
400—05 Título: Administración de Proyectos
400—07 Título: Adquisición y Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica
400 – 08 Título: Seguridad de TI
400 – 09 Título: Administración de Soporte de TI
400 – 10 Título: Monitoreo y Evaluación De Los Procesos de TI
400 – 11 Título: Utilización de los Equipos, Programas e Información Institucional
400 - 12 Título: Aprovechamiento de los Recursos Computarizados del Sector
Público.
400 – 13 Título: Administración del Software
400 – 14 Título: Cumplimiento de Regulaciones Externas
Proyecto de Migración de la base de datos a SQL 2005
La Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones considerando que en la
actualidad es necesario que las organizaciones enfrentan numerosos desafíos de
datos, tales como, tomar decisiones rápidas y orientadas a los datos, para aumentar la
productividad y flexibilidad del personal técnico a la vez que escalan la infraestructura
para satisfacer las exigencias cada vez mayores de los altos ejecutivos, ejecutó el
proyecto para la migración de la base de datos institucional de SQL 6.0 a SQL 2005.
En este proyecto se ejecutaron las siguientes actividades:
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Optimización y revisión de la programación de los sistemas de información en
producción para que se ejecuten en la nueva base de datos.
Control de calidad de la migración de datos
Migración de los datos de la base anterior a la nueva base de datos
Con la consecución de este proyecto la DTIC ha logrado estos objetivos:
Crear, desplegar y administrar aplicaciones más seguras, escalables y confiables.
Maximizar la productividad de IT mediante la reducción de la complejidad y el
soporte de aplicaciones de bases de datos.
Compartir datos en múltiples plataformas, aplicaciones y dispositivos para facilitar
la conexión de sistemas internos y externos.
Controlar los costes sin sacrificar el rendimiento, la disponibilidad, la escalabilidad
o la seguridad.
Potenciando la infraestructura de datos institucionales en: administración de los datos,
productividad del encargado del desarrollo e inicio en la inteligencia de negocios (BI).
Optimización de los Sistemas en Producción
El Departamento de Gestión de Proyectos, a través de sus funcionarios viene
optimizando permanentemente durante este año, los sistemas de información que se
encuentran en producción en la matriz y a nivel nacional: REGYCONT, CATASTRO,
SISCON, SIRES, JUICIOS, DECLARACIONES JURAMENTADAS y CAUCIONES,
atendiendo a los requerimientos que lo usuarios plantean a medida que convierten a
los sistemas informáticos en una de sus principales herramientas de trabajo diario,
consulta y toma de decisiones.
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS Y PARTICIPACIÓN
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CIUDADANA

El 27 de junio del 2008 con Acuerdo 015 CG, se crea la DIRECCIÓN DE ASUNTOS
ÉTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, con el fin de abordar temas de gran
significación para la vida nacional y particularmente para el sector público,
incorporando a su quehacer institucional a la ciudadanía ligada a la lucha contra la
corrupción, como un actor fundamental en la vida democrática del país.
Cabe resaltar que esta decisión empata con la nueva Constitución que crea la Función
de Transparencia y Control Social, conformada por el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del
Pueblo y las Superintendencias, instancia que velará por la responsabilidad,
transparencia y equidad en las actividades desarrolladas en el ámbito público.
La Contraloría General del Estado como Organismo Técnico encargado del control
administrativo tiene como deber fundamental el impulsar procesos internos y externos
de transparencia en el uso de los recursos públicos, elemento significativo en la
consecución del bien común, es por esto que está empeñada a través de esta
Dirección llevar adelante programas de capacitación sobre ética pública, abrir espacios
de participación ciudadana, receptar-analizar y tramitar denuncias y quejas, al igual
que implantar un sistema especial para recepción y análisis de declaraciones
patrimoniales.
En este sentido, la Dirección de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana tiene como
misión aportar, desde la ética y la participación ciudadana a que la Contraloría General
del Estado, brinde un servicio de calidad basado en la transparencia, probidad
administrativa e integridad, con reconocimiento nacional, conformada por dos
departamentos, como lo señala el Acuerdo 024 CG publicado en Registro Oficial 471
de Noviembre 20 de 2008:
−
−

Departamento de Declaraciones Patrimoniales; y,
Departamento de Participación Ciudadana y Análisis de Denuncias.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
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La Dirección de Comunicación Institucional, en cumplimiento de su misión, como
órgano rector del Sistema de Comunicación Institucional, y como tal, encargada de
producir y socializar la información con satisfacción informa que en el año 2008 ha
mantenido e impulsado la imagen de credibilidad, respeto, profesionalismo y
transparencia.
La Contraloría General del Estado ha alcanzado, este año, el reconocimiento público
como la entidad que lidera el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información, situándose en un primer lugar, con un 83.66% de
cumplimiento de esta normativa, de acuerdo al análisis de la Organización
Participación Ciudadana.
Es necesario destacar que el Contralor, desde el inicio de su gestión, promovió un
clima de confianza entre sus usuarios: público en general, medios de comunicación
social, periodistas, entidades del Estado y servidores públicos, entre otros. A partir de
ese momento, la actividad operacional de la DCI se fortaleció y amplió su ámbito de
acción, por convertir a la DCI en la única vocera del pensamiento de la máxima
autoridad.
La unidad de Comunicación es el nexo entre la Prensa Nacional y el Contralor, Ab.
Carlos Pólit Faggioni. Ha mantenido su política de atención a todos los representantes
de los medios, sin distingo ni privilegios. La equidad en el tratamiento de temas,
entrevistas, reportajes, investigaciones, ha sido su norma fundamental.
La sistémica difusión de resultados de la gestión institucional permitió el
posicionamiento de la Contraloría General del Estado como el referente del control
objetivo, imparcial, independiente y ajustado a la ética.
Hemos tenido presente que la sociedad del siglo XXI exige que la Administración debe
servir a la comunidad, y debe demostrar cómo la sirve, lo cual exige que sea abierta a
la información, a la rendición de cuentas, a la participación ciudadana y al control
democrático con un funcionamiento probo y transparente.
ANÁLISIS MORFOLÓGICO
Con una valoración positiva del 98.26% en 1809 publicaciones y de apenas el 1.74%
con connotación negativa en 33 publicaciones de un total de 1893 publicaciones, la
prensa, radio y televisión han brindado especial cobertura y respaldo a la acción
cumplida por la Contraloría en el año 2008.
De éstas, 1485 crónicas hacen referencia a los resultados de los informes de auditoría;
51 noticias refieren la atención a denuncias; 201 artículos comentan la gestión de
control; 32 reportajes amplían el análisis de resultados de las auditorias; y, 47
editoriales respaldan la acción de la Contraloría.
Estas 1893 publicaciones han sido recogidas por los diferentes medios de
comunicación en 96.075 centímetros columna, equivalente a 301 páginas de un diario
matutino tamaño estándar, que si fuesen pagadas, equivaldría a 2 343 600,00 USD
Distribución gráfica de espacios de las crónicas por temas
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COMUNICACIÓN EXTERNA
Se han cumplido procesos de investigación periodística en coordinación con las
distintas unidades, especialmente de Control, Responsabilidades, Patrocinio y
Coactivas; encaminados a articular acciones comunicacionales, para difundir
resultados, hechos y logros institucionales y reafirmar la imagen de objetividad y
transparencia del Órgano de Control.
BOLETINES DE PRENSA Y REPORTERISMO
Bajo el principio de la pro actividad, la DCI realiza un sistémico reporterismo interno,
con todas y cada una de las unidades de control, a fin de identificar los resultados de
los procesos principales que forman parte de la Cadena de Valor y proyectarlos en
las diferentes entrevistas y encuentros con la prensa. En base a este reporterismo
interno, se han elaborado -en el año 2008- 114 boletines de prensa, que han sido
recogidos en todos los medios de comunicación en 266 ocasiones, es decir en un
porcentaje superior al 217% en relación al texto original.
PAGINA WEB
Nuestra página Web presenta nuevas opciones y fundamentalmente permite atender
las exigencias de la vigente Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información.
Prensa al Día, está en esta página como el periódico virtual que en el año 2008
socializó lo que la Prensa, Radio y Televisión dijeron de la acción de la Contraloría, a
través de 2995 crónicas.
COMUNICACIÓN INTERNA
La Contraloría General del Estado mantiene la edición diaria del periódico PRENSA AL
DÍA A FULL COLOR como un informativo que circula en las primeras horas de la
mañana, con la información que recoge la prensa nacional, radio y televisión,
relacionada con las funciones específicas que cumple la Contraloría.
Las 10 ediciones de la Revista CARTA, los 251 periódicos diarios PRENSA AL DÍA,
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así como la Revista 81 AÑOS, demuestra la producción periodística de la Dirección de
Comunicación Institucional que evidencia el posicionamiento interno y externo de una
imagen corporativa de transparencia y responsabilidad.
REVISTA CARTA
En efecto la Dirección de Comunicación, en este año,
procesó 10 ediciones de esta Revista, órgano interno de
comunicación de la institucional que ha permitido la
interacción de más de 1.400 funcionarios, que
cotidianamente comparten espacios de trabajo y proyectos.
Estas revistas, a través de 465 reportajes con 1870
fotografías y 180 gráficos en trama, han recogido en 634
páginas diagramadas esta interacción que le da sentido y
valor a esta publicación.
OTROS PRODUCTOS COMUNICACIONALES

La Dirección de Comunicación ha procesado 7279 fotografías como consecuencia de
la cobertura periodística en eventos internos, nacionales e internacionales. Parte de
este reporterismo gráfico constituye los videos y animaciones institucionales que se ha
producido.

La DCI, ha sido fiel cumplidora del principio de respeto al derecho de acceso a la
información pública, y comunicación que se encuentra reconocido, tanto en la
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Constitución, cuanto en los principales instrumentos internacionales de derechos
humanos aceptados
dos por el país. Hemos atendido, con oportunidad, 217 pedidos de
acceso a la información solicitados por los diferentes medios de comunicación.
ENTREVISTAS: Se han procesado y registrado 33 entrevistas al Contralor: 11 para
Radio, con 330 minutos; 9 para
para televisión en 80 minutos y 10 para prensa difundidas
en los distintos medios escritos con un espacio de 18.800 centímetros columna.
Merece especial atención el diálogo directo mantenido por el Contralor con los
representantes de los medios impresos a nivel nacional. En amplios espacios fueron
recogidos los planteamientos formulados por la autoridad de control, en especial en los
recorridos y visitas de obras en todo el país.
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ECUAVISA 2
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COMERCIO 3

RADIO VISION 2
UNIVERSO 5
VANGUARDIA 2 RADIO EXA 3
LA HORA 2 TELEAMAZONAS 1
TELERAMA 2
TC TELEVISION 2

SONDEO DE TELEVISIÓN
Del 1 de enero a la presente se han revisado 3.936 noticieros en sus diferentes emisiones
estelares de los cuales han sido editados 516 notas alusivas a la Contraloría con una
duración en calidad de grabación SP de 31 horas con 21 minutos dividida en 1.860
minutos, las cuales se encuentran archivadas en el disco duro de los DVD Writer,
conforme el siguiente detalle
CUADRO DE VALORES DE MONITOREO DE RADIO EN NUMERO DE NOTICIAS Y
MINUTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
DE UN TOTAL DE 218 NOTICIAS - 436 MINUTOS DE COBERTURA

El Ab. Carlos Pólit Faggioni, en varios
va
de los encuentros con la prensa nacional.

!

"

El estudio morfológico y los sondeos de radio y televisión demuestran que la política
de comunicación transparente, objetiva y profesional, liderada por el Ab. Polit ha
permitido lograr el respaldo de los medios de comunicación en porcentajes que
superan en el 277 % en relación al período inmediato anterior, si consideramos que
solo en prensa hemos registrado más de 90.000 centímetros columna.
VII CONCURSO POR LA RECUPERACIÓN DE VALORES
La Contraloría General del Estado, como es de conocimiento público, ha sido
perseverante en su empeño por combatir la corrupción y la impunidad e impulsar una
CRUZADA ETICA que permita interiorizar la práctica de valores y principios éticos en el
servicio público, como la principal herramienta para combatirla.
Con este afán, por siete años ha realizado el Concurso de Recuperación de Valores. En
esta oportunidad creyó conveniente hacerlo en coordinación con la nueva Dirección de
Ética y con la participación de jóvenes universitarios de las provincias de Guayas, Loja,
Manabí, Los Ríos y EL Oro, en el marco de las Jornadas de Opinión y Participación
Ciudadana, organizada por la GTZ. El Tema fue “Prevenir y Combatir la Corrupción”.
SELECCIÓN, REGISTRO Y ARCHIVO DE RECORTES DE PRENSA
A través de esta tarea, la DCI ha identificado 14.800 recortes de prensa sobre hechos
noticiosos que hacen referencia a la gestión que cumple la Contraloría y que han sido
seleccionados de 3983 ediciones de periódicos revisados, recortados, registrados y
archivados, varios de ellos han sido entregados a las unidades de control como
elementos –guías de opinión.
AVISOS INSTITUCIONALES
En virtud de lo que dispone el Art. 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
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Estado, la Dirección de Comunicación Institucional, desde el 1 de enero de 2008 al 30
de diciembre de 2008, ha tramitado 133 publicaciones solicitadas por las diferentes
unidades administrativas de la matriz, Direcciones Regionales y Delegaciones
Provinciales, entre las que constan: 32 convocatorias, 50 notificaciones, 8 Concursos
de Merecimientos; 4 Notificaciones de Glosas y Resoluciones; 3 citaciones Autos de
Pago, 1 notificación de títulos de crédito, 9 concursos de ofertas, 4 calificaciones de
proveedores,
Las 133 publicaciones ocuparon un espacio de 9.409,58 c
cm/cl
m/cl por un valor de
154.273,70 USD

COORDINACIÓN INTERNA Y CLIMA ORGANIZACIONAL
“Servir es comunicar y comunicar es servir” es uno de los principios cardinales que ha
caracterizado a la Dirección de Comunicación en el desempeño de sus labores durante
el período en análisis.
La DCI ha cuidado, permanentemente, de asegurar y mantener adecuados procesos
de interacción entre los diferentes
diferentes públicos de la institución, tanto internos como
externos, con énfasis en los primeros, puesto que la comunicación es, básicamente, un
canal de influencia mediante el cual podemos lograr un cambio de actitud y alcanzar
objetivos propuestos en base al
al adecuado manejo de la las relaciones humanas.
En coordinación permanente con la Asociación Nacional de Servidores de la
Institución, hemos organizado varios
va
actos de integración, entre ellos se destacan: el
Día de la Mujer, Día de la Secretaría, Día de la Madre y Padre y, de manera especial,
aquellos que se definieron dentro de la Celebración del 81 Aniversario.
Se ha cumplido el objetivo fundamental de promover
promover la actividad de la entidad y crear
un clima de confianza entre sus usuarios.
usua
. El producto comunicacional ha tenido gran
impacto y aceptación, conforme demuestran el incremento diario de suscriptores que
comprometen su lectura.
ACTIVIDAD EDITORIAL
Bajo el mismo principio de propender a la excelencia, la Sección Imprenta, en este año
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2008, ha cumplido una labor intensa, si consideramos que han atendido órdenes de
imprenta, a través de las cuales se ha procesado la edición y encuadernación de
15.285 documentos. De entre los que se destacan:
Informe a la Nación
Manual de Auditoria
Revista Control
Revista Carta desde la 81 hasta la 90
Boletín Jurídico: ediciones 2008 con 700 ejemplares cada uno
Atención a 1082 Ordenes de Imprenta para trabajos
de impresión y
encuadernación
Plan Nacional de Capacitación, 1000 ejemplares;
Memorias de los Seminarios Nacionales e Internacionales : Curso de Ética
Pública; Deuda Pública, Acuerdo 010
Libro de Ética
Libro Acción de la Contraloría y pronunciamientos judiciales, 700 ejemplares
BIBLIOTECA VIRTUAL
La Biblioteca de la Institución, dentro de su segunda etapa de modernización, registró
1000 libros en la base de datos WINISIS, previo a los procesos de catalogación,
clasificación, indización y resumen de cada uno de los libros. Este programa permitirá
disponer del “Primer Catálogo Virtual de libros de la Contraloría General del Estado”
para ubicarlo en la Web e Internet de la Institución. Se realizó una encuesta a usuarios
internos para determinar las necesidades de libros e información que requiere este
centro. Se adquirirán 100 libros actualizados. Se renovó un contrato con la empresa
Edi-Abaco, que permitirá el servicio por medio de Internet de las normas de auditoría y
contabilidad.
Se atendió a 1.300 usuarios internos y externos, alcanzado un porcentaje del 345%
mayor al número de usuarios en relación al año inmediato anterior.
CAPACITACIÓN
Es satisfactorio para la Dirección de Comunicación, haber participado de la política del
Contralor General del Estado, de fortalecer los conocimientos de los servidores del
Organismo Superior de Control, a través de capacitación continua y permanente, como
la mejor inversión al ser el elemento enriquecedor del talento humano tras un proceso
de enseñanza aprendizaje. La Capacitación tan necesaria que desarrollada destrezas,
profundiza conocimientos es, y siempre debe ser, un ejercicio regular, cotidiano y
oportuno.
Bajo ese principio y en atención al interés y a la motivación de quienes hacemos la
Dirección asistimos al Seminario de Internet; y, Relaciones Humanas y Resolución de
Conflictos.
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN

Los artículos 212, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador y 31
numerales 24 y de 25 de de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,
facultan al Organismo Técnico de Control, capacitar a los servidores públicos y
personas que lo soliciten en las diversas modalidades de control y auditoría de
recursos públicos.
Para el cumplimiento de las referidas disposiciones, se implementó el Plan de
Capacitación 2008, aprobado con Acuerdo 032-CG de 29 de diciembre de 2007,
habiéndose ejecutado los cursos y seminarios dirigidos a los funcionarios y empleados
del sector público a nivel nacional, con la participación de facilitadores pertenecientes
principalmente al Organismo Técnico de Control. Complementariamente, con la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
OLACEFS, se ejecutaron varios cursos internacionales, en los cuales participaron
conferencistas nacionales e extranjeros.
Parte de los esfuerzos desplegados en el año 2008, se dedicaron al diseño y desarrollo
de nuevos eventos dirigidos a perfeccionar la preparación del personal técnico de
auditoría. Entre los más importantes se incluyen los siguientes:
Procedimientos extraordinarios de contratación emergente
Investigación de delitos contra la administración pública
Control de personas jurídicas y entidades de derecho privado que disponen de
recursos públicos.
Normas internacionales de información financiera NIIF.
Nuevo enfoque de la gestión contable que rige para el sector público
Funcionamiento del mercado de valores
Control contable en el área financiera para instituciones del sector público
Control a las empresas públicas
Intercambio de conocimientos sobre temas de control
Ética pública
Auditoría de gestión enfocada a sistemas de gestión de calidad
Administración de riesgos.
Coordinación interinstitucional entre la Fiscalía General del Estado y la Contraloría.
Con la participación de facilitadores pertenecientes al Proyecto Control Sofware
Implementation, se ejecutó un programa de adiestramiento dirigido a los auditores de la
Contraloría General del Estado, con el propósito de posibilitar la aplicación de
modernas herramientas informáticas adquiridas, para ejecutar con mayor grado de
eficiencia las diversas acciones de control, optimizar los tiempos asignados y lograr un
eficaz monitoreo de los procedimientos correspondientes de cada una de las fases. Por
la importancia de los eventos, se detalla la información respectiva:
EVENTO
AUTOAUDIT
ACL
TOTAL

No. EVENTOS
13
13
26

INGRESOS POR INSCRIPCIONES
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PARTICIPANTES
191
221
412

efectivos, correspondientes a las inscripciones de los participantes que no
Los ingresos efectivos,
pertenecen a la Contraloría General del Estado, ascendieron a. 211.782
RESUMENES DE EVENTOS Y PARTICIPANTES
ÁREAS DE CAPACITACIÓN Y NÚMERO DE EVENTOS

ÁREAS DE CAPACITACIÓN

No. EVENTOS
62
54
42
30
41
19
248

ADM. FINANCIERA
CONTROL
INFORMÁTICA
LEGAL
ADMINISTRACIÓN
OTROS
TOTAL

ÁREAS DE CAPACITACIÓN Y NÚMERO DE PARTICIPANTES
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ÁREAS DE CAPACITACION

PARTICIPANTES
2222
1533
645
1029
1140
651
7220

ADM. FINANCIERA
CONTROL
INFORMATICA
LEGAL
ADMINISTRACIÓN
OTROS
TOTAL

REGIONES Y PARTICIPANTES

REGIONES

PARTICIPANTES

COSTA Y REGION
INSULAR
SIERRA
ORIENTE
TOTAL GENERAL
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RESUMEN DE CAPACITACIÓN DICTADA EN EL 2008
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
PROVINCIA

Cursos

Part.

CONTROL
Cursos

INFORMÁTICA

Part.

Cursos

LEGAL

Part.

Cursos

ADMINISTRACIÓN

Part.

Cursos

Part.

OTROS
Cursos

TOTAL
Part.

Cursos

Part.

EL ORO

3

65

3

65

GALÁPAGOS

1

29

2

87

2

70

6

243

2

75

13

504

GUAYAS

12

416

15

327

4

140

6

127

4

101

41

1111

MANABÍ
COSTA Y REGIÓN
INSULAR

5

195

3

157

2

68

1

43

2

76

13

539

21

705

20

571

2

68

6

210

13

413

8

252

70

2219

AZUAY

1

42

2

31

4

80

7

153

BOLÍVAR

1

27

CARCHI

3

100

CHIMBORAZO

2

59

3

74

IMBABURA

2

78

1

41

COTOPAXI

3

115

2

65

LOJA
PICHINCHA
TUNGURAHUA

2

36

3

83

1

155

5

24

16

701

17

380

30

447

2

11

52

402

1

27

1

37

1

34

5

171

2

69

2

56

13

346

3

119

5

180

3

76

1

30

13

368

11

263

2

45

87

2238

1

26

2

42

3

70

1

29

4

90

1

26

12

283

32

1231

28

788

40

577

14

483

25

615

7

191

146

3885

MORONA SANTIAGO

2

68

NAPO

1

17

2

42

2

45

1

36

1

21

3

110

2

39

SIERRA

ORELLANA

140

2

115

3

136

1

45

6

237

1

48

7

235

1

45

SUCUMBÍOS

3

87

1

ZAMORA CHINCHIPE

2

69

3

71

2

121

1

39

8

300

ORIENTE

9

286

6

174

0

0

10

336

3

112

4

208

32

1116

62

2222

54

1533

42

645

30

1029

41

1140

19

651

248

7220

TOTAL GENERAL
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37

68

6

PASTAZA

61

1

2

