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Contraloría
efectúa más de
300 exámenes
especiales a
los procesos de
contratación
realizados durante
el estado de
emergencia

Como resultado de estas auditorías
el organismo de control estableció
37 informes de responsabilidad penal
relacionados con el incumplimiento
de la norma en procesos de
contratación
en
emergencia.

LEER MÁS

Instituciones que emitieron carnés de
discapacidad examinadas por la CGE

Contraloría determinó indicios de
responsabilidad penal en contrataciones de
emergencia en Quito y Tena

Contraloría efectúa 59 auditorías relacionadas
con la emisión de carnés de discapacidad y
su uso en jubilaciones anticipadas, compras e
importaciones. Entre las instituciones intervenidas
constan el Ministerio de Salud Pública, el Instituto
de Seguridad Social y el Servicio Nacional de
Aduna de Ecuador.

					

+

En auditorías realizadas a los municipios de Quito
y Tena se encontraron irregularidades en los
procesos de compra durante la emergencia.
Estos derivaron en informes con indicios de
responsabilidad penal que están siendo
investigados por la Fiscalía General.

					

+

Contraloría efectúa
más de 300
exámenes especiales
a los procesos
de contratación
realizados durante
el estado de
emergencia

De esta cifra, 160 auditorías
se desarrollan en hospitales y
dependencias de salud, 85
en
gobiernos
autónomos
cantonales y empresas públicas
municipales; 22 en prefecturas;
2 en GAD parroquiales y 30
en instituciones de la función
Ejecutiva.

La Contraloría General del
Estado (CGE) ha reforzado su
labor de control ante el desafío
de precautelar el buen uso
de los recursos públicos en
el contexto de la pandemia.
Actualmente, se ejecutan más
de 300 auditorías en diferentes
entidades a nivel nacional.

La CGE ha aprobado y
enviado a la Fiscalía General
del Estado 37 informes con
indicios de responsabilidad
penal (IRP), debido a las
irregularidades encontradas en
las intervenciones.
Las investigaciones develan el
incumpliendo recurrente, en
algunos casos, de la normativa

Entidad
Hospital de los Ceibos

Compra

Diferencia
injustificada

4.000 bolsas para cadáver

548720

144 bolsas para cadáveres

19287

1.200 bolsas para cadáveres

65136

Insumos generales

36786

120 bolsas para cadáver

14082

Hospital de Ibarra

200 bolsas para cadáver

6968

Construcción Hosital de
Pedernañes

Anticipo no devengado

8214000

Hospital Teodoro Maldonado Carbo

Medicamentos, insumos y equipos médicos

302692

Equipos de prótesis

455880

Insumos de stock crítico y suero para
enfermería

295000

Insumos de uso general y materiales de
curación para enfermería

1242882

Hospital del Guasmo

Ventiladores mecánicos

8800

IESS

Insumos y dispositivos médicos

5000509

Servicio Nacional de
Gestión de Riesgos

7000 kits de alimentos

475620

Prefectura del
Guayas

50.000 kits alimenticios

85320

77.000 kits alimenticios

79690

EMAPS

EMASEO

Mascarillas y pruebas rápidas

319500

Servicios de desinfección de instalaciones.

409312

Equipos de protección

73544

Equipos de protección
Total

234124
17887852

legal concerniente a las
contrataciones en emergencia,
así también, compras con
sobreprecios y adjudicaciones
direccionadas.
En particular, esta gestión de
control ha evidenciado un
perjuicio al Estado que asciende
a USD 17’887.852, monto que
incluye valores por la adquisición
de bolsas para cadáveres,
insumos y dispositivos médicos,
pruebas rápidas COVID-19,
servicios de desinfección, kits
de alimentos, y el anticipo no
devengado de la construcción
del Hospital de Pedernales, por
USD 8’214.000.

BREVES

693 907 declaraciones
patrimoniales juradas
fueron receptadas por
Contraloría
Tras la disposición del
contralor, Pablo Celi, para
que los servidores públicos a
nivel nacional actualizarán
su Declaración Patrimonial
Jurada, a través del sitio
web oficial, el pasado 30
de junio del 2020, la entidad
receptó 693.907 formularios.
De estos, 63.953 fueron
procesados físicamente en
los balcones de servicio de
la institución, en todo el
país, mientras que 629.954
se procesaron de forma
digital. Los documentos
serán examinados con el
fin de detectar posibles
anomalías en el registro de
patrimonios.

La intervención de Contraloría continuará evidenciando los actos
administrativos que, en inobservancia a la normativa y disposiciones
legales, atentan contra la seguridad de la ciudadanía.
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Instituciones que
emitieron carnés
de discapacidad
examinadas por
la CGE
La Contraloría efectúa 59
auditorías relacionadas con
la emisión de carnés de
discapacidad y su uso en
jubilaciones
anticipadas,
compras e importaciones.
Las entidades intervenidas por
el organismo técnico de control
son aquellas pertenecientes
al Ministerio de Salud Pública
(MSP), al Instituto de Seguridad
Social y al Servicio Nacional de
Aduna de Ecuador (SENAE).
El contralor, Pablo Celi, expuso
los resultados preliminares
de estas auditorías ante
la Comisión de Salud de la
Asamblea. Allí hizo un llamado
al legislativo para que restituya
plenamente la capacidad de
control del MSP eliminada en

la Ley de Orgánica para la
Optimización y Eficiencia de
Trámites Administrativos.
Entre
otros
hechos,
los
auditores han evidenciado
inconsistencias en exámenes
sin
sustento
médico
o
que corresponden a otros
individuos; personas que no
están registradas en el sistema
de integración laboral y
que, sin embargo, han sido

Contralor
Celi
amplió los
exámenes a los procesos de
designación de autoridades del
CPCCS y de la Función Judicial
para analizar también el uso del
carné de discapacidad como
un elemento de calificación.

exoneradas del impuesto a la
renta.
Por otro lado, en el SENAE se
examina la importación de
vehículos y bienes desde el 1
de enero de 2015 hasta el 30
de junio de 2020, incluyendo
las operaciones durante la
emergencia sanitaria.
Esta entidad reporta que, en
el último año, 2 791 autos
más fueron importados bajo
régimen tributario especial.

En base al pedido de la
Coordinadora Nacional de
Discapacidades, la sociedad
civil podrá acompañar a la
Contraloría en su proceso de
auditoría.

3

Contraloría
determinó indicios
de responsabilidad
penal en
contrataciones de
emergencia en
Quito y Tena
Un informe de Contraloría
determinó que existen indicios
de responsabilidad penal en
el proceso de adquisición de
100.000 pruebas PCR para la
detección de Covid-19, por
las que el Municipio de Quito
invirtió más de USD 3,7 millones
a inicios de abril de 2020.
La auditoría encontró cuatro
inconsistencias en el contrato
que firmó la Secretaría de Salud
del Municipio con la empresa
proveedora Salumed, entre
ellas constan:
• El plan de contingencia
solicitado
por
el

alcalde Jorge Yunda
para
establecer
las
características de la
necesidad,
no
fue
presentado.
• Omisión
del
análisis
técnico
comparativo
de los insumos y de los
precios ofertados en el
estudio de mercado.
• Falta de análisis de las
propuestas económicas
y técnicas de otras
empresas.
• No
se
evidenciaron
documentos
que
respalden las ofertas
En
otro
municipio
perteneciente a la región
Amazónica, el organismo
técnico de control emitió
un informe con indicios de
responsabilidad penal tras
examinar los procesos de
adquisición
de
equipos,
insumos y dispositivos médicos
para atender la emergencia,

entre el 16 de marzo y el 10 de
junio de 2020 en el Municipio
de Tena.
De igual forma, Contraloría
evidenció que no se elaboró
la planificación del servicio de
desinfección y desratización,
que
justifique
contratar
26 personas y los salarios
establecidos para los técnicos.
El examen indica que la
diferencia entre el costo
asumido por dicho servicio y los
valores de mercado es de USD
7 257. Además, el proveedor
no contaba con equipos
propios para la ejecución del
objeto del contrato, por lo
que el valor de compra de los
equipos fue incluido en el ítem
de desinfección. Por último, el
ganador del proceso debió
ser descalificado por incumplir
los términos de referencia del
proceso de contratación.

BREVES
Ministerio de Educación invirtió en una
plataforma de capacitación para docentes
que no fue utilizada

Desgaste prematuro en obras viales de
Manabí

El contrato por USD 74´ 029.584,10 suscrito por el
Ministerio de Educación para la implementación de
servicios tecnológicos para el programa “Educar
Ecuador”, en el 2013, fue observado por Contraloría
por el incumplimiento de procedimientos del Sistema
Nacional de Contratación Pública y productos que
no se utilizaron en su totalidad, como la plataforma
de capacitación para docentes.

El examen especial de Contraloría a la reparación y
rehabilitación de la carretera Portoviejo – San Plácido
– Pichincha y la construcción del acceso a Bahía
de Caraquez, a cargo del Ministerio de Transporte
y Obras Públicas, develó varias inconsistencias,
entre ellas que el contratista incumplió cláusulas
contractuales sobre el tipo de materiales y el espesor
del diseño por los que esa cartera de Estado canceló
USD 2´ 752.433. Los contratos examinados en esta
acción de control ascienden a USD 79’516.225.

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.
aspx?id=61450&tipo=inf

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.
aspx?id=61848&tipo=inf
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