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Informe aprobado el:

Quito,

Señor
MINISTRO DE JUSTICIA, DERECHOS HUNMANOS Y CULTOS
Ciudad

De mi consideración:
La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, efectuó el examen especial a las etapas precontractual, contractual, ejecución,
recepción, liquidación y uso del contrato suscrito con la empresa “China National
Electronics Import & Export Corporation” CEIEC para la adquisición e implementación
de la Plataforma Informática y Dispositivos de Geo-posicionamiento Electrónico, en el
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, por el período comprendido entre
el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018.
Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de
Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas
normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza
razonable de que la información y la documentación examinada no contienen
exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las
cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.
Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presente informe.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y
con el carácter de obligatorio.

Directora Nacional de Auditoria de Administración Central
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CAPÍTULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se realizó en
cumplimiento a la orden de trabajo 0028-DNA1-2018 de 4 de mayo de 2018, con cargo
al Plan Anual de Control del año 2018, de la DNA1-Dirección Nacional de Auditoría de
Administración Central, y alcances mediante oficios 19537 y 22388 DNA1 de 29

de mayo y 18 de junio de 2018, respectivamente.
Objetivos del examen

-Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y requerimientos institucionales
en las fases precontractuales, contractuales, ejecución, recepción, liquidación y
utilización del contrato.

-Determinar que la entrega recepción de los bienes y servicios del contrato, se efectuó
de acuerdo a las condiciones contractuales y disposiciones legales.

-Comprobar que los bienes y servicios, estén siendo utilizados para los fines que
justificaron su contratación.

Alcance del examen

El alcance del presente examen comprendió a las etapas precontractual, contractual,
ejecución, recepción, liquidación y uso del contrato suscrito con la empresa “China
National Electronics Import & Export Corporation” CEIEC, para la adquisición e
implementación de la Plataforma Informática y Dispositivos de Geo-posicionamiento
Electrónico, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de
2018.
Va> p
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Base legal
El Presidente de la República, con Decreto Ejecutivo 748 de 14 de noviembre de 2007,
publicado en el Suplemento del Registro Oficial 220 de 27 de noviembre de 2007,
artículo 1, creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Con Decreto Ejecutivo 410 de 30 de junio de 2010, publicado en el Registro Oficial 235
de 14 de julio de 2010, artículo 4, el Presidente de la República del Ecuador, cambió la
denominación de “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” por el de “Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos”.

Con Decreto Ejecutivo 585 de 16 de diciembre de 2010, artículo 1, se estableció la fusión
por absorción de la “Dirección Nacional de Rehabilitación Social” y la “Unidad Transitoria
de Gestión Emergente para la Construcción y puesta en funcionamiento de los Centros
de Rehabilitación Social”, en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
Estructura orgánica
De conformidad con el artículo 15 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, expedido mediante
Acuerdo 0093 de 23 de septiembre de 2013 y publicado en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial 214 de 28 de marzo de 2014, la estructura orgánica básica alineada a
la misión de la entidad es la siguiente:
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M IN ISTERIO OE JUSTICIA,
DERECHO S HUM AN O S Y
C ULTO S

Fuente: Estatuto Orgánico de Gestión Organízacional, Acuerdo Ministerial 93 de 23 de septiembre de 2013.

1. Procesos Gobernantes
1.1.1

Direccionamiento Estratégico de las Políticas Públicas en materia de Justicia,
Derechos Humanos, Cultos y Atención a Personas Privadas de la libertad (PPL)
y Adolescentes Infractores o en Conflicto con la Ley Penal (ACPL).

2. Procesos Ag regadores de Valor
2.1

Gestión Técnica del Direccionamiento Estratégico de las Políticas en materia de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

2.1.1 Gestión de Derechos Humanos y Cultos
2.1.1.1 Gestión de Relación con la Ciudadanía
2.1.1.2 Gestión de Derechos Humanos
2.1.1.3 Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia
2.1.2 Gestión de Desarrollo Normativo
2.1.2.1 Gestión de Desarrollo Normativo
2.1.2.2 Gestión de Política Criminal
Cwafro 9
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2.1.3 Gestión de Justicia
2.1.3.1 Gestión Interinstitucional y Proyectos con el Sector Justicia
2.1.3.2 Gestión de Respuesta Judicial
2.2

Gestión Técnica del Direccionamiento Estratégico de las Políticas Cautelares en
Materia de Atención a Personas Privadas de la Libertad (PPL) y Adolescentes
Infractores

2.2.1

Gestión de Rehabilitación Reinserción Social y Medidas Cautelares a Personas
Privadas de la Libertad (PPL) adultos
2.2.1.1 Gestión de Diagnóstico y Evaluación a PPL
2.2.1.2 Gestión de Tratamiento y Plan de Vida para PPL adultos
2.2.1.3 Gestión de Inserción Social y Familiar a PPL Adultos
2.2.1.4 Gestión de Seguridad Penitenciaria para PPL Adultos
2.2.2 Gestión de Desarrollo integral para Adolescentes Infractores
2.2.2.1 Gestión de Desarrollo Integral y Medidas Socio Educativas para Adolescentes
Infractores
2.2.2.2 Gestión de Inserción Social y Familiar para Adolescentes Infractores
2.2.2.3 Seguimiento de Medidas Socio Educativas No Privativas de Libertad para
Adolescentes Infractores
2.2.2.4 Gestión de Seguridad y Tratamiento para Adolescentes Infractores
i ,

3.

Procesos Habilitantes de Asesoría

3.1 Gestión General de Planificación
3.1.1
3.1.2

Gestión de Planificación e Inversión
Gestión de Información, Seguimiento y Evaluación

3.2 Gestión General de Asesoría Jurídica
3.2.1
3.2.2
3.3

Gestión de Asesoría Jurídica
Gestión de Asuntos Internacionales
Coordinación de Gestión Estratégica

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4

Gestión de Tecnologías de la Información
Gestión de Administración de Procesos
Gestión de Cambio de Cultura Organizacional
Gestión de Auditoría Interna

3.4.1
C ü i ce

Gestión de Auditoría Interna
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3.5 Gestión de Comunicación Social
3.5.1
3.5.2

Imagen Institucional y Comunicación Externa
Gestión y Comunicación Interna

3.6 Gestión de Indicadores de Justicia, Derechos Humanos y Estadísticas
3.6.1
3.6.2

Estadísticas en Centros de Privación de Libertad de adultos y Adolescentes
Infractores
Análisis e investigación de Indicadores de Justicia y Derechos Humanos

4. Procesos Habilitantes de Apoyo
4.1 Gestión Administrativa Financiera
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Gestión
Gestión
Gestión
Gestión

Administrativa
Financiera
de Talento Humano
de Secretaría General

5. Procesos Desconcentrados
Coordinaciones zonales
Objetivos de la entidad
De conformidad con el artículo 3 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, antes citado, los
objetivos estratégicos, son:

1. Promover e integrar en la acción social el respeto y el ejercicio efectivo de los
Derechos Humanos
2.

Impulsar la libertad de religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el
mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado accionar en la sociedad

3.

Diseñar e implementar políticas públicas de desarrollo integral para las Personas
Privadas de la Libertad (PPL) adultos, que propicien una efectiva rehabilitación y
reinserción social

4.

Diseñar e implementar políticas públicas de desarrollo integral y medidas socio educativas para los/las adolescentes infractoras
•Seá.£
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5. Coordinar espacios de cooperación y articulación entre todos los actores del Sector
Justicia que garanticen el acceso efectivo a servicios de calidad y oportunos en el
territorio
6.

Proponer normativas y proyectos de ley que respeten la Constitución de la República
del Ecuador, en función de las necesidades de definición jurídica y coherencia
normativa con las instancias pertinentes y coordinar la generación y ejecución de la
Política Criminal

Monto de recursos examinados

La Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Representante Legal de la
empresa “CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT & EXPORT CORPORATION
CEIEC, suscribieron el 18 de agosto de 2016, el contrato MJDHC-CGAJ-2016-000015
para suministrar, instalar, y entregar debidamente funcionando los bienes y servicios
que comprenden la “ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA
INFORMÁTICA Y DISPOSITIVOS DE GEO-POSICIONAMIENTO ELECTRÓNICO”, por
el valor de 13 712 456,45 USD más IVA, cuyo plazo fue de 480 días, estableciéndose
en la cláusula sexta “Forma de pago” lo siguiente:
PAGOS
Anticipo
Primer pago

Segundo pago

Tercer Pago

Pago Final

PLAZO
Entregado
el
2
de
noviembre de 2016
A los 210 días desde la
fecha
de
inicio
de
ejecución
del contrato,
esto es el 5 de junio de
2017
Desde el día 211 hasta el
día
301
del
plazo
contractual, esto es 4 de
septiembre de 2017
Desde el día 302 hasta el
día
392
del
plazo
contractual, esto es ei 4 de
diciembre de 2017
Desde el día 393 hasta el
día
480
del
plazo
contractual, esto es el 2 de
marzo de 2018

D ESCRIPCIÓN
70% del valor del
contrato
Bienes: se cancelará
11 163 599,95 USD
equivalente al 81,41%
del valor del contrato,
sin IVA
Servicios:
Se
cancelará
el
valor
proporcional más IVA
de
los
servicios
recibidos
Servicios
de
com unicación:
Servicio mensual de
com unicación

V A LO R
9 598 719,51
1 564 880,44

Proporcional de los servicios
recibidos

Proporcional de los servicios
recibidos

Proporcional de los servicios
recibidos

De lo expuesto, y debido a que, a la fecha del corte de la presente acción de control, los
valores correspondientes al primero, segundo, tercero y cuarto pago aún no han sido
cancelados, el monto analizado por auditoría es de 9 598 719,51 USD, valor que fue
entregado al contratista en concepto de anticipo, mediante CUR 72355377.
-SíerLz
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Servidores relacionados

Se encuentran descritos en el anexo 1
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CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Seguimiento de recomendaciones

En esta acción de control no se realizó el seguimiento de recomendaciones, en razón
de que no existe informes anteriores.

Para el proceso de Régimen Especial No. REMJDHC-007-2016 no se contaron con
los estudios y diseños completos
El equipo de auditoría mediante oficios 0096, 0117 y 0130-0028-DNA1-2018 de 19 de
julio, 2 y 9 de agosto de 2018, solicitó e insistió al Subsecretario de Rehabilitación Social,
Reinserción y Medidas Cautelares, los estudios y diseños completos, definitivos y
actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por
las instancias correspondientes, previo a iniciar el proceso de contratación para la
adquisición e implementación de la Plataforma Informática y Dispositivos de Geoposicionamiento Electrónico, solicitudes de información que no fueron atendidas.
Esta misma información solicitó el equipo de auditoría al Gerente del Proyecto de
Dispositivo de Geo-Posicionamiento Electrónico, mediante oficio 0049-0028-DAA12018 de 13 de junio de 2018, petición que fue atendida con oficio MJDHC-PDGPE-20180003-A-0 de 29 de junio de 2018, al cual adjuntó el proyecto "Implementación de los
dispositivos de Geo-posicionamiento electrónico en el Sistema de Ejecución de Penas
que dispone el Código Orgánico Integral Penal" de junio 2016. Este proyecto no contiene
firmas de responsabilidad de los servidores que lo elaboraron, revisaron y aprobaron,
sin embargo consta que luego de haber realizado un análisis conjunto entre funcionarios
representantes del Consejo de la Judicatura y del Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, se consideraron variables correspondientes al tipo de delito, a los
años de sentencia y otros factores, estimándose que la población demandante efectiva
de personas sería:

D e m a n d a e fe c tiv a
N ú m e ro d e c a u s a s con arre sto dom iciliario con su pervisión o vigilancia policial

4 0 0 p e rs o n a s

N ú m e ro d e p e rs o n a s b e n eficia ría s del p ro g ra m a atención a víc tim as y testigos

6 0 0 p e rs o n a s
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El contrato MJDHC-CGAJ-2016-000015 fue suscrito el 18 de agosto de 2016, con la
empresa CEIEC para la adquisición entre otros, de 400 “dispositivo arresto domiciliario"
y 600 “dispositivo víctimas”, bienes que fueron entregados a satisfacción del MJDHC
mediante oficio CEIEC-MJB-2017-021 de 30 de junio de 2017.
Cabe mencionar que la modalidad “arresto domiciliario", conforme a lo establecido en la
oferta de la contratista, está compuesta por 400 dispositivos de libre circulación
(brazalete), 400 radio base y 400 equipos de reconocimiento facial; y, la modalidad
“víctimas-agresor” se compone de 600 dispositivos de libre circulación y 600 dispositivos
de protección a víctima (beeper).
El Administrador del Contrato mediante oficio MJDHC-PDGPE-2018-0013-A-O de 16 de
agosto de 2018, manifestó al equipo de auditoría que los dispositivos de vigilancia
electrónica que conforman las tres modalidades de monitoreo a las personas
supervisadas son los siguientes:
•

Modalidad Libre Circulación comprende una tobillera

•

Modalidad de Protección comprende una tobillera y un equipo beeper

•

Modalidad de Arresto Domiciliario comprende una tobillera, una radio base,
antena con soporte de pared a la que se incorpora el equipo de reconocimiento
facial

El Administrador del Contrato mediante oficio MJDHC-PDGPE-2018-0003-A-0 de 29 de
junio de 2018, por pedido del equipo auditor presentó el detalle de instalaciones y
desinstalaciones de dispositivos electrónicos en todas sus modalidades al 30 de abril de
2018, fecha de corte de la presente acción de control, manifestando que la Contratista
para la modalidad de arresto domiciliario realizó 111 instalaciones y 37 desinstalaciones;
y para la modalidad de víctima-agresor realizó 21 instalaciones y 3 desinstalaciones.

En su comunicación también señaló que, a la misma fecha de corte, el MJDHC mantiene
sin uso 326 soluciones de monitoreo en la modalidad de arresto domiciliario y 582
soluciones de monitoreo en la modalidad de víctima-agresor; lo que representa un total
de 978 y 1 164 equipos sin uso, respectivamente, por cada modalidad; así:

10

Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central

Modalidad arresto domiciliario
Descripción
Dispositivos sin uso
Brazaletes
326
Radio base
326
Tablet
326
Total

978

, Modalidad víctima-agresor
Descripción
Dispositivos sin uso
Brazaletes
582
Beeper
582
1 164
Total

De lo expuesto se observa que para la modalidad de arresto domiciliario se encuentra
en uso el 18,50 % de los equipos adquiridos, ya que de 400 soluciones solamente se
han utilizado 74; y para la modalidad de victima agresor se encuentra en uso el 3 %, ya
que de 600 soluciones solamente están utilizadas 18, y los restantes equipos se
encuentran almacenados en las bodegas del Ministerio de Justicia Derechos Humanos
y Cultos.
Con oficios 0153,154 y 0155-0028-DNA1 -2018 de 20 de agosto de 2018 y 38139-DNA1
de 25 de septiembre de 2018, se comunicaron resultados provisionales al Director de
Tecnologías de la Información, al Coordinador General de Gestión Estratégica, al
Subsecretario de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos,
y a la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, respectivamente.
El Coordinador General de Gestión Estratégica, con oficio 002-RMVM dé 23 de agosto
de 2018; el Subsecretario de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares
para Adultos, mediante oficio 004-FMRE de 21 de agosto de 2018; y el Director de
Tecnologías de la Información mediante comunicación de 22 de agosto de 2018, en
similares términos manifestaron:
".. .sobre el tema es necesario aclarar que la instalación de los equipos...- no
depende de los funcionarios del Ministerio de Justicia la instalación de dichos
equipos, ni es discrecional de funcionario alguno de dicho Ministerio, el
ORDENAR SE COLOQUE ESTA CLASE DE DISPOSITIVOS...- Mediante oficio
Nro. MICS DM-2016-0395 Quito, D.M., 18 de junio de 2016...- señala lo
siguiente:..-De la misma manera debo poner en su conocimiento que el Ministerio
de Justicia, Derechos Humanos y Cultos concluyó el objetivo del proceso del
“manifestación de interés” para identificar la mejor solución técnica y económica
que dispone el mercado internacional; y adicionalmente, completó la etapa de
estudios previos conforme establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública.- Informe Técnico que sustenta la viabilidad para
continuar con esta solicitud, anexando los documentos habilitantes para que el
mencionado proyecto sea categorizado como emblemático
Los puntos de vista expuestos no modifican lo comentado por el equipo de auditoría,
por cuanto no presentaron documentos debidamente aprobados con firmas de
Of>C<t P
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responsabilidad por las instancias correspondientes en los cuales se estimó que la
población demandante efectiva de personas para arresto domiciliario sería de 400
personas, y para atención a víctimas y testigos, 600

personas. Además,

la

documentación del proceso de manifestación de interés, así como el Informe Técnico
que señalan en sus respuestas, no constituyen los estudios y diseños completos,
definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, por cuanto la
manifestación de interés constituye un análisis de las especificaciones técnicas,
económicas y de funcionamiento y

dicho informe se utilizó para la declaratoria de

proyecto emblemático, evidenciándose que previo al inicio del proceso de contratación,
no se realizó el análisis técnico para la definición del número de dispositivos de vigilancia
electrónica a contratar.
Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados efectuada el 21 de
septiembre de 2018, el Director de Tecnologías de la

Información

mediante

comunicación de 1 de octubre de 2018, manifestó:
"... m i período de gestión finalizó el 9 de enero de 2017; hasta esa fecha, mis
competencias y atribuciones en el proceso precontractual eran limitadas dentro
del proyecto.. .porto que la instalación de los equipos.. .están sujetos a una orden
de la autoridad competente.
Lo expresado por el Director de Tecnologías de la Información es similar a su respuesta
a la comunicación de resultados provisionales, los cuales ya fueron analizados y no
modificaron el comentario del equipo de auditoría.
El Subsecretario de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares para
Adultos que también desempeñó las funciones de Administrador del Contrato del 1 de
septiembre de 2016 al 24 de mayo de 2017, mediante oficio 006-FMRE de 1 de octubre
de 2018, manifestó:
"...se deja establecida con ABSOLUTA CLARIDAD, que no es de
responsabilidad del Administrador del Contrato, ni de funcionario alguno del
Ministerio de Justicia el hecho de que los equipos se encuentren sin uso durante
199 días, ya que...se requiere de orden judicial para su instalación. - luego de
la búsqueda realizada...en el sistema: SIPEIP-Sistema Integrado de
Planificación e Inversión Pública...consta el Proyecto "Implementación de
dispositivos de Geo-posicionamiento Electrónico.- Mediante oficio Nro. SNAPSSGE-2015-000096 de 17 de marzo de 2015,...en el cual se otorga el “Aval
Técnico de Revisión proyecto de inversión con CUP No. 50610000.0000.377990
"Implementación de dispositivos de Geo-posicionamiento electrónico..., donde
se señala: “Por medio de la presente y en base a Oficio Nro. SENPLADES-SINV2015-0037-OF con fecha 12 de febrero de 2015 me permito contestar, que en
cJoce
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base al Decreto Ejecutivo 149 emitido el 20 de noviembre de 2013, en el cual
consta dentro de las Disposiciones Generales en el Artículo Primero: 'Toda
política, plan, programa o provecto de gobierno electrónico de las
entidades de la Función Ejecutiva será aprobado por la Secretaría Nacional
de la Administración Pública, en forma previa a la oriorización realizada por
la SENPLADES v demás entidades competentes” Esta Subsecretaría
otorga el siguiente Aval Técnico de Revisión del provecto v sus
componentes, con los siguientes datos: CUP: 50610000.0000.377990.
institución: Ministerio de Justicia. Derechos Humanos v Cultos. Provecto:
Implementación de dispositivos ... Por lo que la aseveración que no se contó
con los estudios v diseños completos, definitivos v actualizados, oíanos v
cálculos especificaciones técnicas, debidamente aprobadas por las
instancias correspondientes Carece de todo sustento ya que SENPLADES, el
MICS, SNAP, dentro de sus competencias aprueban los estudios emitiendo los
respectivos avales, afirmando que MJDHC cuenta con los estudios previos...”.
La Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos mediante comunicación de 9 de
octubre de 2018, manifestó:
"...Las condiciones técnicas que respaldan este proyecto y su eventual
contratación, cuentan con la aprobación y validación de las instancias
correspondientes, incluso fue considerado como prioritario p or la SENPLADES,
p or lo que resulta ilógico pensar que tanto la Secretaría Nacional de
Administración Pública, como la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo, hubieran aprobado y validado un proyecto que no cuente con las
firmas de responsabilidad de quienes lo realizaron y aprobaron, así: 1.) Con
fecha 17 de marzo de 2015 mediante oficio No. SNAP-SGE-2015-000096-0 la
Secretaria Nacional de la Administración Pública, otorga el aval técnico de
Revisión del Proyecto y sus componentes. -2.) Con oficio No. SENPLADESSGPBV-2015-0426-OF de 21 de abril de 2016, la Secretaría Nacional de
Planificación considera al proyecto...como prioritario. - 3.) Con oficio
Nro. SNAP-SGE-2016-000299-0 de 19 de julio de 2016, la Secretaría Nacional
de Administración Pública “emite la autorización técnica".- 4.) Mediante oficio No.
SNAP-SGE-2016-000315-0 de 25 de julio de 2016, la Secretaría de la
Administración Pública, "emite la aprobación de la evaluación de la viabilidad
técnica...” .-La Contraloría señala que a la fecha de corte no se ha utilizado un
porcentaje alto de los dispositivos adquiridos, sin embargo, cabe mencionar que
las cifras descritas no son reales; pues no se puede hablar de los aparatos por
separado ya que todos son parte de un sistema por ejemplo los equipos de la
modalidad de arresto domiciliario contienen el brazalete, la radio base y la tablet,
en este sentido, si bien es cierto que existe un porcentaje de bienes que no han
sido utilizados, esto no depende del Ministerio de Justicia...sino de los jueces
que no implementan las medidas alternativas a la privación de la libertad.Siendo que el Ministerio de Justicia...en coordinación con el Consejo de la
Judicatura...tenían la obligación de poner en funcionamiento los dispositivos de
vigilancia electrónica...situación que así fue; sin que aquello signifique que el
Ministerio de Justicia sea el encargado de implementar las medidas alternativas
de privación de la libertad, pues...ésta es una competencia exclusiva de los
jueces penales.- Además es notorio que, la compra de bienes no requiere de
estudios definitivos, ni de planos ni cálculos, sino de las especificaciones
técnicas que fueron aprobadas p or las instancias correspondientes, previo a
iniciar el procedimiento precontractual del cual no participé..."
•f"rece
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En los oficios referidos por la Ministra de Justicia, consta lo siguiente:
•

Oficio SNAP-SSGE-2015-000096-0
“...Cabe resaltar que la responsabilidad de las especificaciones
técnicas, cantidades, plazos presupuesto referencial, condiciones,
productos y metas del proyecto son de exclusiva responsabilidad de la
entidad que postula el proyecto..."

•

Oficio SENPLADES SGPBV-2015-0426-OF
". ..Todas las acciones y/o actividades llevadas a cabo por el proponente
son de su exclusiva responsabilidad...’’.

•

Oficio SNAP-SGE-2016-000299-0
". ..Cabe resaltar que la responsabilidad de las especificaciones técnicas,
cantidades, plazos, precios, presupuesto referencial, condiciones y
resultados de la contratación del proyecto p o r medio del Sistema Oficial
de Contratación del Estado (SOCE), son de exclusiva responsabilidad de
la entidad...".

•

Oficio SNAP-SGE-2016-000315-0
..Cabe resaltar que la responsabilidad de las especificaciones técnicas,
cantidades, plazos, precios, condiciones y resultados de la contratación
del proyecto p or medio del Sistema Oficial de Contratación del Estado
(SOCE), son de exclusiva responsabilidad de la entidad...”.

Los puntos de vista expuestos por el Subsecretario de Rehabilitación Social,
Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos, y la Ministra de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, no modifican lo comentado por el equipo de auditoría, por cuanto en
los oficios de la SNAP y SENPLADES, se dejó constancia que la documentación que
respalda el proceso precontractual es de responsabilidad del MJDHC, entre los cuales
se encuentran los estudios y que fueron proporcionados sin firmas de responsabilidad
al equipo de auditoría.
Las situaciones descritas se presentaron debido a que, el Director de Tecnologías de la
Información actuante en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 9 de
enero de 2017, el Coordinador General de Gestión Estratégica actuante en el período
comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2017 y el Subsecretario de
Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos, en su calidad de
titular del área requirente actuante en el período comprendido entre el 23 de mayo de
2016 al 15 de julio de 2016, elaboraron, revisaron y aprobaron, respectivamente los
términos de referencia, mismos que se incluyeron en los pliegos que son parte
integrante del contrato MJDHC-CGAJ-2016-000015; y la Ministra de Justicia, Derechos
C a lo r c e ^ —"
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Humanos y Cultos actuante en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 al
30 de abril de 2017, suscribió el contrato MJDHC-CGAJ-2016-000015 para la
“ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y
DISPOSITIVOS DE GEO-POSICIONAMIENTO ELECTRÓNICO”; sin contar con los
estudios

y diseños

completos,

definitivos

y

actualizados,

planos

y

cálculos,

especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes.
Ocasionando que transcurran 304 días contados desde el 30 de junio de 2017, fecha en
la que la Contratista entregó los bienes a satisfacción del MJDHC hasta el 30 de abril
de 2018, fecha de corte de la auditoría, sin que se encuentren en uso el 81,5 % de
equipos adquiridos para arresto domiciliario, y el 97 % de equipos comprados para
protección a víctimas; por lo que los Servidores Públicos referidos inobservaron los
artículos 23 “Estudios” y 31 “Divulgación, inscripción, aclaraciones y modificaciones de
los Pliegos” de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 69
“Estudios” de su Reglamento General, y la Norma de Control Interno 408-01 “Proyecto”.

Conclusión
La cantidad de dispositivos de vigilancia electrónica que la Entidad adquirió, se
estableció sobre la base del proyecto “Implementación de los dispositivos de Geoposicionamiento electrónico en el Sistema de Ejecución de Penas que dispone el Código
Orgánico Integral Penal”, mismo que no contó con las firmas de responsabilidad de los
servidores que lo elaboraron, revisaron y aprobaron, debido a que el Director de
Tecnologías de la Información; el Coordinador General de Gestión Estratégica; y el
Subsecretario de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos,
elaboraron, revisaron y aprobaron, respectivamente los términos de referencia, y la
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, suscribió el contrato MJDHC-CGAJ2016-000015;

sin contar con los estudios y diseños completos, definitivos y

actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por
las instancias correspondientes, lo que permitió que transcurran 304 días contados
desde el 30 de junio de 2017, fecha en la que la Contratista entregó los bienes a
satisfacción del MJDHC hasta el 30 de abril de 2018, fecha de corte de la auditoría, sin
que se encuentren en uso el 81,5 % de equipos adquiridos para arresto domiciliario, y
el 97 % de equipos comprados para protección a víctimas.
(Jtvi¿\c-e t r 
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Recomendación

Al Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

1. Dispondrá a las diversas unidades administrativas de la entidad, que previo a
todo inicio de proceso precontractual se cuente con los estudios, diseños, plazos,
especificaciones

técnicas,

debidamente

aprobadas

por

las

instancias

correspondientes a fin de garantizar las reales necesidades de la entidad.
Actas de entrega recepción parcial de la Etapa 3 “Estabilización de la plataforma” ;
Etapa de “Servicios y Operación” ; y, Acta de Entrega Recepción Definitiva no se
suscribieron
La Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Representante Legal de la
empresa “CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT & EXPORT CORPORATION
CEIEC, suscribieron el 18 de agosto de 2016, el contrato MJDHC-CGAJ-2016-000015
para suministrar, instalar, y entregar debidamente funcionando los bienes y servicios
que comprenden la “ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA
INFORMÁTICA Y DISPOSITIVOS DE GEO-POSICIONAMIENTO ELECTRÓNICO”,
cuyo plazo fue de 480 días contados a partir del 2 de noviembre de 2016, fecha de
efectivización del anticipo; por lo que la entrega de los bienes y servicios a satisfacción
del MJDHC debió realizarse el 25 de febrero de 2018; sin embargo al 30 de abril de
2018, fecha de corte de auditoría no se encuentra suscrita el acta de entrega recepción
definitiva, observándose un retraso de 64 días.
En los términos de referencia que son parte integrante del contrato MJDHC-CGAJ-2016000015, numeral 5.5 “Cronograma de ejecución" consta lo siguiente:

•

Etapa 3 “Estabilización de la plataforma” a los 210 días de efectivizado el anticipo

•

Etapa de “Servicios y Operación” que trascurre desde el día 1 hasta el día 480,
que comprende los servicios de instalación, desinstalación y operación de los
dispositivos de acuerdo a la demanda y a solicitud del MJDHC, capacitación y
soporte técnico

Debido a que, en el expediente entregado al equipo de auditoría por parte de la Dirección
Nacional Financiera, no constaron las actas de entrega recepción referente a las etapas
de “Estabilización de la plataforma” y “Servicios de Operación”, se solicitó a la
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Contratista proporcionar estos documentos, petición que fue atendida mediante oficio
CEIEC-MJB-2018-033 de 2 de julio de 2018, en el que manifestó lo siguiente:
. .En lo referente a la etapa 3 “Estabilización de la plataforma” m i representada
solicitó la recepción de dicha fase a través del documento CEIEC-MJB-2017022B del 25 de julio de 2017...y contestado favorablemente a través del
documento MJDHC-PIDGPE-2017-0004-A-0 de fecha 31 de julio de2017.- En lo
correspondiente a la etapa 4 “Servicios y Operación” mi representada a solicitado
formalmente la recepción de esta fase a través de documento CEIECMJB-2018011 del 26 de febrero de 2017 (sic)... El Ministerio respondió a través de los
oficios MJDHC-PIDGPE-2018-0242-0 de fecha 13 de Marzo de 2018 y MJDHCPIDGPE-2018-0243-0 de fecha 14 de Marzo de 2018 en los cuales se realizaban
observaciones sobre el “informe del servicio de capacitación” y se solicitaba que
las mismas sean subsanadas de manera inmediata.- En fecha 3 de Abril de 2018
m i representada a través del documento CEIECMJB-2018-019 recibido en el
Ministerio de Justicia el 5 de abril de 2018 realiza la entrega de los informes con
las correcciones solicitadas p or el Ministerio.- Con fecha 27 de Abril de 2018 a
través del documento CEIEC-MJB-2018-025..., m i representada ratifica la
solicitud de recepción de la etapa “Servicios y Operación” debido al agotamiento
satisfactorio de las obligaciones contractuales y a la rectificación sobre las
observaciones realizadas por el Ministerio a través de los documentos MJDHCPIDGPE-2018-0242-0
y
MJDHC-PIDGPE-2018-0243-0.Sobre
la
documentación anteriormente citada y posterior al 3 de Abril de 2018, el
Ministerio no ha notificado a mi representada de ninguna manera para proceder
con la firma del acta de recepción de la etapa “Servicios y Operación”.
Con oficio 0049-0028-DNA1-2018 de 13 de junio de 2018, se solicitó al Administrador
del Contrato, las actas de entrega recepción de las etapas referidas o indicar las razones
por las cuales no han sido suscritas; petición que fue atendida a través de oficio MJDHCPD-GPE-2018-0003-A-0 de 29 de junio de 2018, sin que indique tales razones, y
adjuntó el oficio MJDHC-PIDGPE-2017-0004-A-0 de 31 de julio de 2017, suscrito por el
Administrador del Contrato y dirigido al Representante Legal de CEIEC, mediante el cual
aprobó la recepción de la “Estabilización de la Plataforma Etapa 3”, por encontrarse de
acuerdo a lo establecido en el contrato, sin que indique las razones por las cuales no
han sido suscritas las actas correspondientes.
Además, con oficio 081-0028-DNA1-2018 de 6 de julio de 2018, se solicitó al
Administrador del Contrato su informe de aprobación, previo a la suscripción del acta de
entrega recepción definitiva; el acta de entrega recepción definitiva suscrita por el
contratista y la comisión técnica designada para la recepción de los bienes; y, la
liquidación económica del contrato, sobre lo cual dio respuesta en oficio MJDHCPIDGPE-2018-0818-0 de 25 de julio de 2018, en el cual manifestó:
33 i e e ■s >e4-e_ Jp-----
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".. .El informe de aprobación del administrador del contrato previo a la suscripción
del acta entrega recepción definitiva, se encuentra elaborado en un 80% sin
embargo, por las divergencias suscitadas en el módulo complementario con el
SIS ECU 911, han afectado directamente en la suscripción correspondiente del
citado informe y su correspondiente acta entrega recepción definitiva, pues al ser
un producto que forma parte de la entrega total del contrato no se ha podido dar
el cierre y liquidación del mismo, sin antes resolver dichas divergencias que
afectan directamente a la recepción a satisfacción del MJDHC ..."
Consecuentemente no se suscribió las actas de entrega recepción parciales de las
etapas de “Estabilización de la plataforma” y “Servicios y Operación”, ni el acta de
entrega recepción definitiva a pesar que, al 30 de abril de 2018, fecha de corte de
auditoría, el plazo para la ejecución del contrato se encuentra vencido 64 días.

La cláusula decima “Multas” señala que, por cada día de retraso en el cumplimiento del
plazo entrega de las etapas 1, 2, 3 y del plazo total de ejecución del objeto del presente
contrato, la CONTRATISTA cancelará una multa equivalente al uno por mil (1 x 1000)
del valor total del contrato.
Con oficios 0157 y 0158-0028-DNA1-2018 de 5 de septiembre de 2018, se comunicaron
resultados provisionales a la Contratista y al Administrador del Contrato.
El Administrador del Contrato actuante en el período comprendido entre el 12 de julio
de 2017 al 30 de abril de 2018, mediante oficio 006-RMVM de 6 de septiembre de 2018
manifestó:
“...el artículo 81 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Compras Públicas (sic) es expreso en señalar que: “En todos los contratos de
adquisición de bienes y adquisición de servicios, incluidos los de consultoría,
■ EXISTIRÁ UNA SOLA RECEPCIÓN, que se producirá de conformidad con lo
establecido en el contrato y tendrá los efectos de RECEPCIÓN DEFINITIVA.Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, en las contrataciones en
que se pueda receptarlas obras, bienes o servicios POR ETAPAS, o de manera
SUCESIVA, PODRÁN efectuarse, recepciones parciales.- Es decir, de la
simple lectura a la norma legal transcrita, NO EXISTE OBLIGACIÓN
ALGUNA p o r parte de la CONTRA TANTE que obligue a realizar la recepción
PARCIAL...ya que la norma concede una FACU LTAD, puesto que utiliza la
palabra PODRÁ, más no es mandataria ya que no consta en la disposición
citada utsupra, Ia palabra TENDRÁ (...)”
El punto de vista expuesto por el Administrador del Contrato modifica parcialmente lo
comentado por el equipo de auditoría, si bien el contrato no exige la suscripción del acta
de entrega recepción parcial de la Etapa 4 denominada “Servicios y Operación”, si se
establece la suscripción del acta de entrega recepción parcial de la Etapa 3 denominada
T>¡ e cícxXid — ■"
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“Estabilización de la Plataforma”, que debía estar suscrita previo al primer pago, según
la Cláusula Sexta “Forma de pago” que señala:
. .Previa a la presentación de: los informes técnicos de satisfacción p o r parte
de las comisiones de recepción, del informe a satisfacción del administrador del
contrato, la suscripción de las actas de entrega-recepción parciales y la factura
internacional correspondiente...”
La Contratista, mediante oficio CEIEC-MJB-2018-062 de 17 de septiembre de 2018,
manifestó:
“.. .ratificándome en lo informado a la Contraloría General del Estado a través
del documento CEIEC-MJB-2018-033 de fecha 2 de julio de 2018 en el cual se
deja constancia de las insistencias que he realizado para poder obtener p o r parte
del Ministerio de Justicia el cierre del contrato, su finalización y liquidación.-Debo
manifestar también que m i representada no puede esconder la desidia del
Administrador del Contrato y que sea la Contratista quien deba asumir las
consecuencias p or la falta de gestión de un servidor público que no gestionó a
tiempo oportuno la integración de la designación de la comisión para la entrega
recepción parcial y, consecuentemente, el acta de entrega recepción definitiva
del contrato, acciones que hasta la presente fecha no realiza, omisión que afecta
directamente a m i representada..."
Lo manifestado por la Contratista no modifica el comentario del equipo de auditoría, en
razón de que no adjuntó a su comunicación documentación que evidencie que solicitó
al Administrador del Contrato la finalización, liquidación y suscripción del acta de entrega
recepción definitiva.
Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados efectuada el 21 de
septiembre de 2018, el Apoderado de CEIEC mediante oficio CEIEC-MJB-2018-079 de
1 de octubre de 2018, manifestó:
".. .la Contraloría admite que mi Representada ha puesto en conocimiento del
equipo de control.. .las gestiones realizadas para obtener la recepción parcial de
las dos etapas mencionadas, evidenciando que la carencia y ausencia de
documentación formal se ocasionaría p or la inacción al interno del Ministerio.- le
expreso que m i Representada, por un lado, ha cumplido a cabal¡dad con el objeto
contractual y, p or ende, sus obligaciones como Contratista.- la contraparte
institucional de un contratista de bienes y servicios, es el Administrador del
Contrato y, en cumplimiento de ello, todas nuestras peticiones de entrega
recepción, tanto parciales como definitiva, las he entregado al citado operador
de la ejecución contractual.. .si el equipo de control.. .afirma que no se halla
suscrita el acta de entrega recepción definitiva, como efectivamente a s ilo es, los
datos referidos a la liquidación económica, la liquidación de plazos, cumplimiento
de las obligaciones contractuales y otros aspectos.. .son parte del acta de
entrega recepción definitiva.- ETAPA4.-“SERVICIOS Y OPERACIÓN" /
RECEPCCIÓN DEFINITIVA.- Adjunto se servirá encontrar los documentos que
_D iec¡ nueve
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a continuación cito, mediante los cuales mi representada ha solicitado e insistido
en la entrega recepción parcial de la etapa 4 y, p o r consiguiente, de la entrega
recepción definitiva, de las cuales, la primera solicitud de recepción se halla
dentro del plazo contractualmente establecido; y, las demás, constituyen
insistencias:.-Oficio CEIEC-MJB-2018-011 del 26 de febrero de 2018; Oficio
CEIEC-MJB-2018-019 del 03 de abril de 2018; Oficio CEIEC-MJB-2018-025 del
27 de abril de 2018; Oficio CEIEC-MJB-2018-039 del 12 de ju lio de 2018; Oficio
CEIEC-MJB-2018-052- del 20 de agosto de 2018; y, Oficio CEIEC-MJB-2018065- del 18 de septiembre de 2018.- Con los documentos referidos demuestro
que m i Representada solicitó la entrega recepción de la etapa 4 y,
consecuentemente, de la entrega recepción definitiva, dentro del plazo
contractual y, con ello, cumplió con su obligación contractualmente prevista,
¡t

Los oficios referidos por la contratista tuvieron las siguientes peticiones:
•

Oficio CEIEC-MJB-2018-011.- Dirigido al Administrador del Contrato, mediante
el cual solicitó la recepción de la Etapa de Servicios y Operación.

•

Oficio CEIEC-MJB-2018-019.- Dirigido al Administrador del Contrato, mediante
el cual entregó informe referente al servicio de capacitación, el cual fue
observado por el MJDHC.

•

Oficio CEIEC-MJB-2018-25.- Dirigido al Administrador del Contrato, mediante el
cual solicitó que se proceda a la formalización de la entrega-recepción de la
etapa de Servicios y Operación-Fase 4.

•

Oficio CEIEC-MJB-2018-039.- Dirigido a la Ministra de Justicia, mediante el cual
le puso en conocimiento que mediante los tres oficios antes referidos le fue
solicitado al Administrador del Contrato, proceda a la recepción de la fase 4; y al
ser ésta el hito final del contrato, dé el trámite administrativo que en conformidad
a la normativa legal viabilice la entrega definitiva y liquidación del contrato, sin
que esta petición haya sido atendida.

Lo manifestado por la Contratista no modifica el comentario del equipo de auditoría, en
razón de que las tres primeras comunicaciones se refieren a la solicitud de la recepción
y formalización de la entrega recepción de la Etapa de Servicios y Operación; más no
solicitó que se dé el trámite administrativo para la entrega definitiva y liquidación del
contrato.
Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados efectuada el 21 de
septiembre de 2018, el Administrador del Contrato actuante en el período comprendido
entre el 12 de julio de 2017 al 30 de abril de 2018, mediante oficio 009-RMVM de 1 de
octubre de 2018 manifestó:
V ein -V e. f i -
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. .NO SE HAN SUSCRITO ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ETAPA
3 “ESTABILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA"; ETAPA DE “SERVICIOS Y
OPERACIÓN”; Y, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA. -Con
respecto a la observación del equipo auditor adjunto el original del INFORME
PREVIO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (...)”
El informe referido está suscrito por el Administrador del Contrato; sin embargo, no tiene
fecha de elaboración ni se encuentra receptado por ninguna autoridad o unidad
administrativa del MJDHC, en el que consta:
“...CLAUSULA OCTAVA. -PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: ...la
fecha de entrega final de todos los componentes y productos que integran el
objeto del contrato, finalizó el 25 de febrero de 2018, sin que hasta la fecha la
contratista haya solicitado prórroga del plazo final, suspensión del contrato u otra
figura jurídica que justifique la no entrega de dichos componentes, por lo que se
recomienda la imposición de las multas en el instrumento contractual hasta que
la máxima autoridad realice la declaratoria de terminación unilateral del contrato
o hasta que la Contratista China CEIEC, realice la entrega de la totalidad de sus
obligaciones contractuales y solicite formalmente la suscripción del Acta de
Recepción Definitiva.-Multas a considerar según observaciones de
Contraloría.-Es decir, el MJDHC, procedió a liquidar en la Etapa II por 37 días,
sin embargo, de ello y p or observación del ente de control se debe considerar
para la liquidación final, 2 días adicionales, así como 7 días más que
corresponderían a una multa poruña supuesta falta de motivación en la prórroga
de 7 días concedidos a la Contratista.- CONCLUSIÓN ETAPA ll.-Durante la
ejecución de esta etapa, la Contraloría observó las multas impuestas p o r el
MJDHC, debiéndose considerar para la liquidación final en total 9 días
adicionales p or multas no impuestas a la contratista.- Adicional a ello se debe
considerar que se aprobó el cambio de cronograma para la entrega de la
Interoperabilidad con el SIS ECU911 definitiva, lo que permitió liquidar esta etapa
y realizar la gestión para el pago de lo correspondiente, considerando que hasta
la fecha no se ha pagado esta etapa por problemas con el Ministerio de
Finanzas.- Sin embargo, a lo señalado y en lo que respecta a la Interoperabilidad
con el SIS ECU911, esto fue objeto de observación por parte de la CGE.CONCLUSIÓN ETAPA III.- Durante la ejecución de esta etapa, no se suscitaron
inconvenientes con respecto al plazo, tampoco se solicitaron prorrogas ni
suspensiones.- En esta etapa no se procedió a suscribir ningún acta sino
únicamente el Informe de conformidad, lo cual debe ser subsanado en la
liquidación final, debiendo aclarar que esta etapa no genera pagos.CONCLUSIÓN ETAPA IV.- En lo que respecta al prim er pago está procesando
toda vez que se cumplió con las condiciones establecidas, sin embargo, en lo
que se refiere a los pagos dos, tres y cuatro, la Contratista no ha presentado los
informes por período de los pagos dos y tres lo cual debe ser tomado en cuenta
para la liquidación final, ya que únicamente consta del expediente el informe final
el cual no sustituye a los informes requeridos por periodo.- CONCLUSIÓN
FINAL.- Por todo lo expuesto es criterio de esta administración que se debe
exigir a la Contratista cumpla con las obligaciones pendientes y que queden
señaladas en el presente informe o en su defecto y salvo mejor criterio de su
autoridad se disponga mediante resolución motivada la terminación unilateral del
contrato por los incumplimientos del plazo del Contratista, considerando
adicional que las multas sobrepasarían el 5% de dicho contrato para lo cual
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deberá ejecutarlas garantías e iniciar las acciones legales que se le asistirían al
MJDHC ..."
Lo manifestado por el Administrador del Contrato ratifica lo comentado por el equipo de
auditoría, en razón de que acepta que, al 30 de abril de 2018, fecha de corte de auditoría
no se encuentra suscrita el acta de entrega recepción provisional de la etapa 3 y
tampoco el acta de entrega recepción definitiva del contrato.
Las situaciones descritas se presentaron debido a que el Administrador del Contrato
actuante en el período comprendido de 12 de julio de 2017 y 30 de abril de 2018,
responsable de velar por el fiel cumplimiento del contrato conforme a la cláusula décima
sexta, letra b) “DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO”, y también responsable de
velar por el cumplimiento de las normas legales y compromisos contractuales por parte
de

la

Contratista,

conforme

a

la

cláusula

decima

sexta,

letra

d)

“DE

LA

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO”, no gestionó ante la máxima autoridad o su
delegado, la designación de la Comisión para que sea suscrita el acta de entrega
recepción parcial de la Etapa 3, ocasionando que no se genere este documento y no
quede constancia de la liquidación de tiempo en función del plazo contractual para esta
fase.

La Contratista, responsable de cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato
MJDHC-CGAJ-2016-000015, en las especificaciones técnicas, condiciones de los
pliegos y demás documentos habilitantes que forman parte del presente instrumento, no
solicitó la recepción y posterior suscripción del acta de entrega recepción definitiva, lo
que ocasionó que no se proceda con la liquidación económica, liquidación de plazos,
cumplimiento de las obligaciones contractuales, entre otros aspectos.
Por tanto, el Administrador del contrato incumplió la cláusula décima sexta. - “DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO”, que señaló:
"... deberá atenerse a las condiciones, características de las especificaciones
técnicas, pliegos precontractuales, y la oferta presentada p or la CONTRATISTA
que forma parte del presente contrato...- g) Velará p o r el cabal cumplimiento de
todas y caída una de las especificaciones derivadas del contrato”
Así como la cláusula décima cuarta “Obligaciones de la contratante” que señaló:
“ ... Suscribir las Actas de Entrega Recepción siempre que se haya cumplido con
lo previsto en la ley, con las especificaciones técnicas, condiciones de los pliegos
precontractuales; y en general, cumplir con las obligaciones derivadas del
presente contrato ...”
V cíitLí ¿OS
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También incumplió lo dispuesto en la Norma de Control Interno 408-17 “Administrador
del Contrato” y los artículos 70 y 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y artículo 121 de su Reglamento General.
La Contratista, incumplió la cláusula Cuarta. - “OBJETO DEL CONTRATO", y Décima
Tercera. - “OBLIGACIONES D E LA CONTRATISTA”, que señalaron:
"... 4.1 La CONTRATISTA, se obliga con el MINISTERIO a suministrar, Instalar,
entregar debidamente funcionando los bienes y servicios... según las
condiciones, características de las especificaciones técnicas y de los servicios,
pliegos contractuales. -13.1 Cumplir con las obligaciones establecidas en el
presente contrato, en las especificaciones técnicas, condiciones de los pliegos y
demás documentos habilitantes que forman parte del presente instrumento. Suscribir las Actas de Entrega Recepción siempre que se haya cumplido con lo
previsto en la ley, con las especificaciones técnicas, condiciones de los pliegos
precontractuales; y en general, cumplir con las obligaciones derivadas del
presente contrato ...”
Conclusión
El acta de entrega recepción parcial de la etapa 3 y el acta de entrega recepción
definitiva

del

contrato

para

la “ADQUISICIÓN

E

PLATAFORMA INFORMÁTICA Y DISPOSITIVOS

IMPLEMENTACIÓN

DE

LA

DE GEO-POSICIONAMIENTO

ELECTRÓNICO”, no se encuentran suscritas al 30 de abril de 2018, fecha de corte de
la presente acción de control; a pesar de que el plazo para su ejecución venció el 25 de
febrero de 2018, situación que se presentó debido a que el Administrador del Contrato,
no gestionó ante la máxima autoridad o su delegado la suscripción del acta de entrega
recepción parcial de la etapa 3, y la Contratista no solicitó al MJDHC la recepción y
posterior suscripción del acta de entrega recepción definitiva, lo que ocasionó que, al 30
de abril de 2018, exista el retraso de 64 días en la entrega a satisfacción de los bienes
y servicios por parte de la Contratista al MJDHC; además, que no se encuentren
revelados datos referentes a liquidación económica, liquidación de plazos, cumplimiento
de las obliaaciones contractuales, entre otros aspectos.
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Recomendaciones
Al Administrador del Contrato
2. Gestionará ante la máxima autoridad o su delegado la designación de la
Comisión

para que sea suscrita el acta de entrega recepción

parcial

correspondiente a la Etapa 3.
3. A pedido de la Contratista, emitirá el informe de aprobación y suscribirá el acta
de entrega recepción definitiva del contrato MJDHC-CGAJ-2016-000015, en la
cual constará la liquidación de plazos y la imposición de multas respectivas en
relación al plazo del contrato.
Multas no establecidas a la Contratista durante la ejecución del Contrato
La Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Representante Legal de la
empresa “China National Electronics Import & Export Corporation Ceiec”, suscribieron
el 18 de agosto de 2016, el contrato MJDHC-CGAJ-2016-000015 para suministrar,
instalar y entregar debidamente funcionando los bienes y servicios que comprenden la
“adquisición e implementación de la plataforma informática y dispositivos de geoposicionamiento electrónico”, estableciéndose en la cláusula Octava

“Plazo de

ejecución del contrato" 480 días contados a partir del 2 de noviembre de 2016, fecha de
efectivización del anticipo; en la cláusula Décima “Multas" se estipuló que por cada día
de retraso en el cumplimiento del plazo en la entrega de las etapas 1, 2, 3 y del plazo
total de ejecución del objeto del contrato, la Contratista cancelará una multa equivalente
al uno por mil (1 x 1000) del valor total del contrato; y, en el numeral 10.2 que si el valor
de las multas supera el monto del 5% del valor del contrato, el MJDHC terminará el
contrato de manera unilateral de acuerdo al procedimiento establecido en la LOSNCP.
De conformidad con el cronograma de ejecución establecido en el numeral 5
“Metodología de trabajo” de las especificaciones técnicas, parte integrante del contrato,
su ejecución se dividió en 4 etapas, de las cuales la primera y segunda, “Implementación
etapa piloto” e “Implementación definitiva”, debían cumplirse a los 120 y 180 días, esto
es el 2 de marzo y 1 de mayo de 2017, respectivamente, luego de efectivizado el valor
del anticipo, evidenciándose las siguientes novedades:
1.

El Apoderado General de la empresa CEIEC mediante oficio CEIEC-MJB-2017-015
de 28 de abril de 2017, informó al Administrador del Contrato sobre dificultades que
Vem4¡ C M c Á tQ
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imposibilitaron que los bienes correspondientes a la Etapa 2 del contrato sean
entregados en los plazos establecidos, solicitándole justifique el plazo para la
entrega recepción por el tiempo máximo de hasta el 8 de mayo de 2017, esto es 7
días posterior al vencimiento del plazo establecido en el contrato, detallando entre
otros, los siguientes justificativos:

•

Al ser CEIEC una empresa pública de propiedad de la República Popular China,
el transporte para las exportaciones de mercaderías desde ese país debe ser
coordinado por la compañía CHINA ELEC-TRANS INT'L SERVICE LTD., que
también es una empresa pública de propiedad de la República Popular China

•

Adjuntó correos cursados entre CEIEC y la empresa transportista CHINA ELECTRANS INT'L SERVICE LTD., en donde se observa que CEIEC inició el proceso
de embarque desde el 4 de abril de 2017

•

Manifestó además que, mediante correo electrónico de 14 de abril de 2017,
CEIEC recibe la noticia de que no hay cabina de avión antes del 1 de mayo de
2017, para el transporte de los bienes y equipos a importarse para cumplir con
el contrato con el MJDHC. Además, que por gestiones realizadas por
autoridades de CEIEC en China, se ha conseguido que los equipos y dispositivos
sean transportados por la compañía BRITISH AIRWAIS en vuelo directo y que
arribarán a recinto aduanero en dos lotes, el 3 y 7 de mayo de 2017

Ante este pedido, el Administrador del Contrato mediante oficio MJDHC-SRSRMCPA0513-A-M de 2 de mayo de 2017, dirigido a la Ministra de Justicia, Derechos Humanos
y Cultos, subrogante, realizó el “Análisis legal” y explicó la justificación de prórroga de
plazo de la solicitud del contratista, así:
.. “Análisis legal” ...- si la causa invocada se refiere a un caso fortuito o fuerza
m ayor determinada en el artículo 30 del Código Civil, la solicitud debe
presentarse en un período de tiempo no mayor a (15) días de producido el hecho.
La petición de prórroga dirigida p or el contratista al administrador del
contrato...fue presentada el 28 de abril de 2017, en consecuencia, desde la
fecha del evento de caso fortuito, según consta en la propia solicitud del
contratista, cumple con tiempo requerido para su concesión según lo estipulado
en la cláusula novena literal a) del contrato.- Sobre la justificación de prórroga
de p la zo... conforme a los argumentos presentados ..se deduce al respecto que
la solicitud de prórroga de plazo se fundamenta al evento de caso fortuito
ocurrido a partir del 14 de abrí!, fecha en la cual, se recibe la noticia de que los
bienes y equipos del contrato.. .no van a poder ser transportados debido a la falta
de espacio adecuado para la cantidad de la carga requerida, p o r motivos
imputables a acciones de terceros como la falta de dotación de cabinas en las
únicas líneas que ofrecen servicio de carga desde Beijín a Quito...quienes
Vei'Ai cinto 9 25
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garantizan la seguridad de la carga y p or ende la entrega adecuada en
cumplimiento del contrato ...”
El Administrador del Contrato recomendó a la Ministra de Justicia, Derechos Humanos
y Cultos, subrogante, conceder la prórroga de plazo en la Etapa 2 del contrato, hasta el
8 de mayo de 2017, quien, mediante nota inserta autorizó la prórroga en los siguientes
términos:
“ ...Autorizado, proceder conforme a normativa legal vigente y de acuerdo al
informe técnico adjunto al expediente ...”
Cabe destacar que en el “Análisis legal” no se identificaron las circunstancias que
afrontó la Contratista y que merecieron ser calificadas como fuerza mayor o caso
fortuito; y, únicamente se refirió al cumplimiento del plazo de 15 días que tuvo el
proveedor según la cláusula contractual 9.1 para reportar a las autoridades del Ministerio
los imprevistos que le impidieron cumplir con el plazo contractual; y, “Sobre la
justificación de prórroga de plazo" la Entidad acogió los argumentos presentados por la
Contratista en cuanto a la imposibilidad de transportar los equipos desde Beijín a Quito
por la falta de dotación de cabinas en las líneas aéreas que prestan el servicio de carga;
situación que no representa caso fortuito según el artículo 30 del Código Civil que
señala:
“...Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos
de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. ...”
Por lo que, la prórroga recomendada por el Administrador del Contrato y autorizada por
la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, subrogante, hasta el 8 de mayo de
2017, no se justifica como fuerza mayor o caso fortuito.
El Administrador del Contrato mediante oficio MJDHC-SRSRMCPA-0387-A-O de 16 de
mayo de 2017, dirigido al Apoderado General de CEIEC y en respuesta a la entrega de
productos de la Etapa 2, le informó que la fecha de entrega total de los productos fue el
8 de mayo de 2017, sin embargo, CEIEC entregó 1.500 dispositivos el 16 de mayo de
2017, en consecuencia existen 8 días de retraso, los cuales al ser calculados conforme
a la cláusula Décima del contrato representan la multa de 109 699,65 USD; sanción que
fue notificada a la Contratista por parte del Administrador del Contrato mediante oficio
MJDHC-SRSRMCPA-0387-A-O de 16 de mayo de 2017.
V ein^i £é i-s
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2. El Administrador del Contrato el 2 de octubre de 2017, suscribió el acta de entrega
recepción parcial "Etapa 2-lmplementación Definitiva” dejando constancia que
CEIEC ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato MJDHC.CGAJ2016-000015, presentando los bienes y servicios los cuales han sido recibidos a
satisfacción por parte de la Entidad contratante, sin embargo se evidenció que en
este documento, en la liquidación de plazos en lugar de considerar los 8 días de
multas impuestas mediante oficio MJDHC-SRSRMCPA-0387-A-O antes indicado,
procedió a contabilizar 7 días de multa, esto es 1 día menos, tal como se evidencia
a continuación:
En la cláusula Sexta del Acta se realizó la liquidación de plazos, así:
A C TIV ID A D
De

la

entrega

de

productos, implementación

G ESTIÓN REALIZADA

O B SER VA C IO N ES

d ía s d e m u l t a

No realiza la entrega total

Corre multa desde el 9

7 días

de productos el proveedor

hasta el 15 de mayo de
2017

definitiva

3.

En la cláusula 4.1.1 del contrato, se estableció cómo parte de la Etapa 2, entre otras
tareas, la “Interoperabilidad con software del SIS ECU 911” que en la cláusula Quinta
comprende el "Módulo complementario para el software ECU 911” y el “Módulo de
integración con ECU 911"; sin embargo, la Contratista mediante oficio CEIEC-MJB2017-015-C de 3 de mayo de 2017, solicitó al Administrador del Contrato el cambio
de cronograma en la entrega de los módulos antes indicados, manifestando que
debido a que el ECU 911 se encuentra actualizando su sistema informático, no es
posible entregar estos productos dentro del cronograma establecido. Además,
solicitó autorice la modificación del cronograma en la entrega del producto
“Interoperabilidad con el ECU 911” hasta 45 días posteriores cuando el ECU 911
notifique la disponibilidad de su plataforma para realizar la integración. El
Administrador del Contrato mediante oficio SRSRMCPA-2017-0354-A-0 de 5 de
mayo de 2017, autorizó el cambio solicitado; evidenciándose que, al 30 de abril de
2018, fecha de corte de la presente acción de control, no se ha suscrito el acta de
entrega recepción de los módulos antes citados, existiendo solamente la solicitud de
recepción efectuada el 29 de enero de 2018, por parte de la Contratista.

Por lo que, con la finalidad de determinar la fecha en la que el ECU 911, concluyó con
la actualización de su plataforma, por pedido del equipo auditor, el Administrador del
Contrato remitió el oficio SIS-STTI-2017-0053-OF de 15 de noviembre de 2017, suscrito
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por el Subdirector Técnico Nacional de Tecnología e Innovación del SIS-ECU 911
dirigido al Representante Legal de CEIEC en el cual le manifestó que:
. .el proceso de actualización de la plataforma tecnológica del Servicio Integrado
de Seguridad ECU 911 ha sido completado en su fase de instalación. Sin
embargo, como en toda implementación de mejoras de software, es necesario
un periodo de estabilización ... Este periodo de estabilización se estima tendrá
una duración de 30 días a partir de la fecha actual, durante el cual no se
recomienda realizar cambios adicionales al sistema. En este sentido, se
informará oportunamente a CEIEC cuando sea factible iniciar los trabajos para
la interoperabilidad (...)
También adjuntó el oficio CEIEC-MJB-2018-007 de 29 de enero de 2018, suscrito por el
Apoderado de CEIEC informándole al Administrador del Contrato del MJDHC, que no
ha sido notificado por parte del SIS-ECU 911, de la culminación de la actualización de
su sistema para iniciar los trabajos de integración.
Sin embargo, ante esta situación, por pedido del equipo de auditoría el Director General
del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 mediante oficio SIS-SIS-2018-0208-OF
de 27 de junio de 2018, manifestó lo siguiente:
“...los trabajos de actualización de la Plataforma del SIS ECU 911 fueron
completados el 31 de octubre de 2011, posterior a lo cual se iniciaron los trabajos
de integración con la Plataforma Informática y Dispositivos de GeoPosicionamiento Electrónicos del Ministerio de Justicia. (...)”
La Contratista ratificó al equipo auditor, la información entregada por el Director General
del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, ya que mediante oficio CEIEC-MJB-2018043 de 26 de julio de 2018, manifestó que a partir del 31 de octubre de 2017 inició los
trabajos de integración entre las plataformas del Ministerio de Justicia y el ECU911.
Como se puede observar, el Director General del Servicio Integrado de Seguridad ECU
911 mediante oficio SIS-SIS-2018-0208-OF de 27 de junio de 2018, antes referido,
manifestó, que a partir del 31 de octubre de 2017, se iniciaron los trabajos de integración
con la Plataforma Informática y Dispositivos de Geo Posicionamiento Electrónicos del
Ministerio de Justicia; pero en memorando SIS-STTI-2017-0053-OF de esta misma
Entidad se comunicó a la Contratista que, a partir del 15 de noviembre de 2017, se
debería esperar 30 días para para realizar cambios en el sistema; por lo que el equipo
de auditoría mediante oficio 0088-0028-DNA1-2018 de 12 de julio de 2018, solicitó
nuevamente al Director General del ECU 911, precise la fecha en la que, se finalizó la
actualización de su plataforma y la fecha que la empresa CEIEC realizó la integración
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con el ECU 911 de la Plataforma Informática y Dispositivos de Geo-Posicionamiento
Electrónicos del MJDHC, petición que tuvo respuesta mediante oficio SIS-SIS-20180257-OF de 20 de julio de 2018, en el que manifestó:
“...El 31 de octubre de 2017, se firma el acta de aceptación, entre el
representante de CEIEC y el representante del SIS ECU 911, que constituye
confirmación de la finalización de dichas actualizaciones en cada Centro
Operativo del SIS ECU 911 a Nivel Nacional. -Se aclara que el período de
estabilización es independiente de los trabajos de integración realizados p or
parte del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, tomando en cuenta
que una vez finalizada la actualización del sistema 3.6 del SIS ECU 911, ya
cuenta con la funcionalidad de interoperabilidad con sistemas externos mediante
un API Web, por ende cualquier trabajo externo no afectan las operaciones del
SIS ECU 911 ...”
Como se manifestó anteriormente, el Administrador del Contrato mediante oficio
SRSRMCPA-2017-0354-A-0 de 5 de mayo de 2017, autorizó a la Contratista el cambio
de cronograma en la entrega del producto “Modulo Complementario para el Software
ECU-911 y Módulo de Integración con ECU-911”, a fin de que su cumplimiento se realice
hasta 45 días posteriores a cuando el ECU 911 concluya con la actualización de su
plataforma, siendo el 15 de diciembre de 2017, la fecha que la Contratista debía entregar
los productos contados a partir del 31 de octubre del mismo año, sin embargo, CEIEC
requirió al Administrador del Contrato mediante oficio CEIEC-MJB-2018-007 de 29 de
enero de 2018, la recepción del referido módulo, por lo que se establecen 44 días de
retraso en la entrega de este producto.
Con oficios 0135, 136 y 0137 y 138-0028-DNA1-2018 de 16 de agosto de 2018, se
comunicaron resultados provisionales al Subsecretario de Rehabilitación Social,
Reinserción y Medidas Cautelares para Adulto; a la Ministra de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, subrogante, a la Contratista y al Administrador del Contrato.
La Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, subrogante que actuó en el período
comprendido entre el 1 al 4 de mayo de 2017, en comunicación de 13 de septiembre de
2018, manifestó:
“...El artículo antes citado, determina situaciones de manera ejemplif¡cativa
respecto de lo que puede ser considerado como eventos para ser calificados
como fuerza mayor o caso fortuito...la fuerza mayor y el caso fortuito no son
únicamente los casos señalados en el artículo 30, sino que pueden existir otros,
más aún cuando el mismo artículo utiliza la palabra “etc”, .-esta prórroga no
afecta de ninguna manera el plazo del objeto contractual, ya que se trata de una
entrega intermedia, sujeta a reprogramación. Es decir, para otorgar la prórroga
de plazo, conté con la información y análisis del administrador, el cual bajo su
V íía L no ev e
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responsabilidad recomendó sea concedida. - en el caso que fue autorizado, de
acuerdo lo determinado p o r el Administrador del Contrato, existe la
documentación probatoria de que las aerolíneas realizaron un cambio de
políticas de transporte de carga ...”
El Administrador del Contrato actuante en el período comprendido de 12 de julio de 2017
y 30 de abril de 2018 con oficio 001-RMVM de 22 de agosto de 2018, manifestó:
“...PUNTO DOS (...) el contrato examinado NO HA SIDO RECIBIDO EN SU
TOTALIDAD, p or ende, cuando esto ocurra, se deberá realizarla liquidación del
mismo, contemplando la multa del día adicional determinado p o r el equipo
auditor. - Sin embargo, de lo señalado, con oficio MJDHC-PIDGPE-2018-1059O de 22 de agosto de 2018, se ha procedido a notificar de dicho particular a la
CONTRATISTA, imponiéndole dicha multa ...”
En cuanto al retraso de 44 días en la entrega del producto “Modulo Complementario
para el Software ECU-911 y Módulo de Integración con ECU-911”, realizó la
transcripción del oficio SIS-STTI-2017-0053-OF de 15 de noviembre de 2017,
comentado por auditoría, y señaló que:
“...de la simple lectura de la comunicación transcrita se puede determinar que el
sistema ECU 911 pese a estar completo NO PODÍA SUFRIR MODIFICACIONES
ADICIONALES toda vez que esto podría generar conflictos en la plataforma de
SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL. - Es así, que el propio Subdirector Técnico
Nacional de Tecnología e Innovación del ECU 911 indica que durante esos 30
días que dura la ESTABILIZACIÓN DE DICHA PLATAFORMA, NO ES
FACTIBLE REALIZAR LA INTEROPERABILIDAD ENTRE LAS DOS
PLATAFORMAS. - Es p or ello que el plazo de los 45 días concedidos por EL
CAMBIO DE CRONOGRAMA...comenzaron a decurrir a partir del 15 de
diciembre de 2017 ...”
El ex Subsecretario de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares, quien
actuó como Administrador del Contrato, en el período comprendido entre el 1 de
septiembre de 2016 al 24 de mayo de 2017, mediante oficio FMRE-002 entregado al
equipo de auditoría el 24 de agosto de 2018, manifestó:
“...Con respecto a la definición de FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, la
doctrina señala que tres elementos son necesarios para calificar el hecho de
fuerza m ayor o caso fortuito conforme la teoría de Exner a) que el suceso sea
exterior a la empresa b) que tenga una cierta importancia c) que sea público y
notorio...- Así, se puede determinar que los actos realizados se encuentran
debidamente motivados...- podemos decir que los hechos generados de la
fuerza m ayor o el caso fortuito son inimputables...-. El Art. 30 del Código Civil es
ejemplificativo p o r lo tanto no se debe considerar que los únicos elementos para
considerarse caso fortuito y fuerza m ayor son el naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, o los actos ejercidos p o r una autoridad pública, es
mucho más amplio dicho concepto y no se debe emitir juicios de valor al respecto
n
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La Contratista mediante oficio CEIEC-MJB-2018-054 entregada al equipo de auditoría
el 28 de agosto de 2018, manifestó:
. PRÓRROGA DE PLAZO. - en concordancia con la normatividad legal vigente,
es pertinente señalar "...El caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimoutable
(que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes);
imprevisible (que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y
corrientes)', e irresistible, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de
oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo)".- CÁLCULO DE
MULTA-HIT02.- este valor no ha sido descontado en los pagos realizados, toda
vez que hasta la presente fecha únicamente se ha registrado el del anticipo.. .por
lo que será subsanado una vez que se cumplan con los trámites administrativos
correspondientes a pagos pendientes p or parte del MJDHC a mi Representada
¡i

Respecto del retraso de 44 días en la entrega de los módulos para la interoperabilidad
con el ECU-911, la Contratista adjuntó el oficio CEIEC-MJB-2018-053 de 23 de agosto
de 2018, mediante el cual, posterior a la comunicación de resultados provisionales,
solicitó al Director General del SIS-ECU 911 aclarar y ratificar o rectificar la apreciación
técnica contenida en el oficio SIS-SIS-2018-0257-OF de 20 de julio de 2018, entregado
por esa entidad al equipo de auditoría, ya que CEIEC en base a lo puntualizado en el
oficio SIS-STTI-2017-0053-OF de 15 de noviembre de 2017, esperó el período de
tiempo para la estabilización del sistema que fue sugerido por el ECU 911. En respuesta
a esa solicitud, el Director General Encargado del SIS-ECU 911 mediante oficio SISSIS-2018-0397-0F del 27 de agosto de 2018, indicó:
“.. .Aclaración: Una vez finalizada la actualización y estabilización del sistema del
Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, el sistema 3.6 del SIS ECU 911 contó
con la funcionalidad de interoperatividad con sistemas externos mediante un API
Web. Cualquier cambio adicional que demande una conexión al sistema del SIS
ECU 911 o el uso de esta nueva funcionalidad, no debía ser utilizada antes de
finalizar el período de estabilización de 30 días (15 de diciembre de 2017)
conforme lo indicó el Subdirector Técnico Nacional de Tecnología e Innovación
de aquel entonces, mediante oficio SIS-STTI-2017-0053-OF de 15 de noviembre
de 2017, que en su parte pertinente establece “(...) este período de estabilización
se estima tendrá una duración de 30 días a partir de la fecha actual durante el
cual no se recomienda realizar cambios adicionales al sistema ..."
Los puntos de vista expuestos por la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,
subrogante; los Administradores del Contrato y la Contratista no modifican lo comentado
por el equipo de auditoría, debido a que en el contrato no se estableció que CEIEC debía
transportar lo equipos a través de la línea aérea CHINA ELEC-TRANS INT'L SERVICE
LTD, por lo que conforme a lo establecido en la cláusula Décima Tercera del contrato,
TreijAex 3 vao

Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central

fue su obligación proveer la movilización y transporte de los equipos, así como asumir
los costos de transporte, para el cumplimiento del contrato en los plazos previstos.
Respecto de los 44 días de retraso en la entrega de la interoperabilidad, la Contratista
mediante oficio CEIEC-MJB-2018-043 de 26 de julio de 2018, indicó que a partir del 31
de octubre de 2017, inició los trabajos de integración entre las plataformas del Ministerio
de Justicia y el ECU-911, en concordancia con la aclaración realizada por el Director del
ECU-911 al equipo de auditoría mediante oficio SIS-SIS-2018-0257-OF, respecto de
que el período de estabilización es independiente de los trabajos de integración
realizados por parte del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; además al
30 de abril de 2018, fecha de corte de auditoría no se encuentra suscrita el acta de
entrega recepción del producto “Modulo Complementario para el Software ECU-911 y
Módulo de Integración con ECU-911”.
Respecto del 1 día de multa no considerado para su retención a la Contratista, los
Servidores Públicos en sus comunicaciones ratificaron lo comentado por el equipo de
auditoría, dado que será descontado en la liquidación, según indican en sus respuestas.
Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados realizada el 21 de
septiembre de 2018, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, subrogante,
en comunicación de 28 de septiembre de 2018, manifestó lo siguiente:
“...conforme consta en el oficio Nro. CEIEC-MJB-2017-015 de 28 de abril de
2017.. .en los que se incluye, de manera certificada, los documentos de sustento
de la imposibilidad de transportar hacia el Ecuador los dispositivos de vigilancia
electrónica, con los que el Administrador del Contrato justificó y me
RECOMENDÓ se autorice la prórroga que fue concedida. - Por lo tanto, en el
Memorando antes mencionado, el Administrador del Contrato, dentro de sus
responsabilidades, establece que ante el caso fortuito o fuerza m ayor presentado
y luego del análisis de las justificaciones y pertinencia, RECOMIENDA se
AUTORICE la solicitud de prórroga de acuerdo a los justificativos. - A esto debe
sumarse que esta prórroga no afecta de ninguna manera el plazo del
cumplimiento del objeto contractual, ya que se trata de una entrega intermedia,
sujeta a reprogramación. Es decir, para otorgar la prórroga de plazo, conté con
la información y análisis del administrador, quien, bajo su responsabilidad,
justificó y recomendó sea concedida..."
La Ministra subrogante, expresó sus puntos de vista en términos similares a su
respuesta a la comunicación de resultados provisionales, los cuales ya fueron
analizados y no modificaron el comentario del equipo de auditoría.
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La Contratista mediante oficio CEIEC-MJB-2018-079 de 1 de octubre de 2018,
manifestó:
. .2.1.- Sobre la prórroga del plazo debido a caso fortuito y/o Fuerza mayor,
insisto en que la justificación para haberla solicitado y la aprobación p o r la
Contratante, son absolutamente legales y procedente debido a que eventos
generados p or un tercero ajeno a m i Representada o a la Contratante, impidieron
cum plirlos tiempos programados en el contrato.- A manera de explicación y bajo
la argumentación de Contraloría, el accidente de un avión de carga no podría ser
considerado caso fortuito puesto que no está listado en el Art. 30 de la
Codificación del Código Civil; y, un segundo ejemplo menos dramático: un paro
de labores o una huelga en las aduanas del Ecuador tampoco sería, bajo el
razonamiento de Contraloría, un caso fortuito o de fuerza mayor, p o r no estar
listado en el Art. 30 de la Codificación del Código Civil.-2.- En lo referente a la
Interoperabilidad con software del SIS ECU 911...la Contraloría desestima la
aclaración realizada por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, a través
del oficio SIS-SIS-2018-0397-OF de 27 de agosto de 2 01 8 - Con fundamento en
el criterio técnico aclaratorio que consta en el citado oficio SIS-SIS-2018-0397,
inclusive en ausencia de ello, no tiene valor alguno el criterio vertido con oficio
No. SIS-SIS-2018-0257-OF del 20 de julio de 2018; pues, desconocía las
circunstancias, motivos y situaciones técnicas propias ocurridas 8 meses atrás.el equipo de control. , .para arribar a la conclusión de que existen 44 días de mora
también considera el oficio CEEIEC-MJB-2018-043 del 26 de julio de 2018, en
el que m i Representada comete un lapsus calami (error de plum ajo error de
hecho de buena fe, donde consta “que a partir del 31 de octubre de 2017 inició
los trabajos de integración entre las plataform as...” pues de manera constante y
documental he dejado en relieve que el proceso de integración, debido a la
permisibilidad de acceso al sistema 911 para la interoperatividad de las
plataformas, inició en el mes de diciembre de 2017 y culminó de forma
satisfactoria en el mes de enero de 2018, lo cual permitió solicitar la recepción
con fecha 29 de los mismos mes y año.-3.-es superior al 5% del valor del
contrato, estableciéndose contractualmente en la cláusula Décima
“M ultas” punto 2 que, en este caso, el Ministerio terminará el contrato de
manera unilateral.”.- Lo resaltado en la conclusión del informe, convierte su
ejecución en obligación para la entidad contratante; en abierta contradicción a lo
previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública que establece a la declaratoria de terminación anticipada y
de forma unilateral de un contrato como un acto discrecional para la entidad
pública ya que es ella la que debe analizar una serie de situaciones en cuanto a
ventajas y/o desventajas de tal decisión administrativa.- el organismo técnico de
control no puede disponer a una entidad pública que termine unilateralmente un
contrato, ya que tal decisión la debe adoptar con toda la motivación que manda
tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública y, de ninguna manera, constituye motivación el
cumplimiento de una opinión de la Contraloría ...”

Lo manifestado por la Contratista, no modifica el comentario del equipo de auditoría, en
razón de que la explicación que da sobre lo que es fuerza mayor, no tiene relación con
lo comentado. En cuanto al comentario de la multa de 44 días, expresó sus puntos de
)
vista en términos similares a su respuesta a la comunicación de resultados
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provisionales, los cuales ya fueron analizados y no modificaron el comentario del equipo
de auditoría. Sobre el 5% del valor del contrato que superaron las multas, el equipo de
auditoría en ningún momento ha dispuesto al Ministerio que termine unilateralmente el
contrato.
El Administrador del Contrato que desempeñó funciones del 1 de septiembre de 2016
al 24 de mayo de 2017, mediante oficio 006-FMRE de 1 de octubre de 2018, manifestó:
",. .el equipo auditor no puede emitir un juicio de valor indicando una supuesta
falta de motivación.. .debido a que no es su competencia y en el peor de los
casos dicha falta de motivación debió ser declarada p o r JUEZ COMPETENTE
lo cual no ha ocurrido. - no existe cláusula contractual en la cual se determine
el medio para transportar los bienes desde Beijín hasta Quito, p or lo que mal se
podría imputar al administrador del contrato o al MJDHC, la facultad de exigir
que los transportistas provean el servicio para que CEIEC cumpla su contrato.la facultad para declarar una supuesta “Falta de motivación” de un informe
emitido en ejercicio de mis funciones, está determinada a favor de los JUECES,
luego del proceso judicial respectivo, el cual debe ser tramitado a PETICIÓN DE
PARTE, pues se garantiza de igual manera el principio DISPOSITIVO, mas no
puede ser declarado de oficio, y menos aún por los auditores.. .que no ostentan
dicha facultad legal, y no existe pedido judicial alguno que declare esta “falta de
motivación” y que deje sin efecto la prórroga de plazo concedida a favor del
contratista ..."
Lo manifestado por el Administrador del Contrato, no modifica el comentario del equipo
de auditoría, en razón de que no se ha emitido juicio de valor alguno (evaluación
apresurada); ya que en oficio MJDHC-SRSRMCPA-0513-A-M de 2 de mayo de 2017,
suscrito por el Administrador del Contrato, no se observa ningún análisis de la petición
de la Contratista para que se le prorrogue el plazo para la entrega total de bienes
correspondientes a la Etapa 2 del contrato, sin embargo, la calificó como un evento de
caso fortuito.
El Administrador del Contrato que desempeñó funciones del 12 de julio de 2017 al 30
de abril de 2018, mediante oficio 009-FMRE de 1 de octubre de 2018, manifestó:

“...Mediante oficio Nro.MJDHC-PIDGPE-2018-1223-0...dirigido a la contratista
CEIEC en m i calidad de administrador del contrato, se procedió a notificar lo
siguiente “... .- Por lo expuesto, es menester señalar que .. .ha persistido el
comentario del equipo auditor...y se procede a imponer la multa de 95 987,20
USD a la Contratista de conformidad a la cláusula Décima “Multas del Contrato"
Correspondiente a los 1 días de prórroga concedidos.-La Contratista se retrasó
44 días en la entrega de los productos “Módulo complementario para el
software ECU 911 y módulo de integración con ECU 911.- no existe base
legal, contractual o disposición reglamentaria alguna para imponer a la
TrelAo. vj CuotWo
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CONTRATISTA una multa, TODA VEZ QUE NO HA EXISTIDO RETRASO
ALGUNO, cumpliéndose de esta manera con el CAMBIO DE CRONOGRAMA,
debidamente aprobado, por lo que MANIFIESTO MI DESCREPANCIA CON
RESPECTO AL COMENTARIO Y CONCLUSIÓN VERTIDO POR EL EQUIPO
AUDITOR ...”
Lo manifestado por el Administrador del Contrato, no modifica el comentario del equipo
de auditoría, en razón de que el MJDHC procedió a imponer la multa por los 7 días de
prórroga concedida a la Contratista. Así también persiste el comentario en cuanto al
retraso de 44 días en la entrega de los productos por cuanto si existe base contractual
ya que este Servidor Público conforme a la cláusula Novena “Prórrogas al plazo de
ejecución del contrato” autorizó a la Contratista, hasta 45 días posteriores cuando el
ECU 911 notifique la disponibilidad de su plataforma para realizar la integración.

Los Administradores del Contrato incumplieron el artículo 70 “Administración del
contrato" de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 121 de su
Reglamento General; y, la Ministra de Justicia subrogante inobservó lo dispuesto en el
artículo 30 del Código Civil.
La Contratista, incumplió la cláusula Décima Tercera. - “OBLIGACIONES DE LA
CONTRATISTA", que señalaron:
Cumplir con las obligaciones establecidas en el presente contrato, en
las especificaciones técnicas, condiciones de los pliegos y demás documentos
habilitantes que forman parte del presente instrumento. - Suscribir las Actas de
Entrega Recepción siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley, con
las especificaciones técnicas, condiciones de los pliegos precontractuales; y en
general, cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato ..."
Las novedades señaladas se presentaron debido a:
1. La falta de motivación en el informe legal suscrito por el Administrador del
Contrato que actuó durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de
2016 al 24 de mayo de 2017, que identifique la fuerza mayor o caso fortuito
según lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil; y, que afrontó el contratista
impidiéndole la entrega de los bienes en el plazo establecido contractualmente,
ocasionó que la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, subrogante
que actuó en el período comprendido entre el 1 al 4 de mayo de 2017, autorice
la prórroga de plazo de 7 días sin tener los condicionantes para ser calificado
como fuerza mayor o caso fortuito; situación que evitó imponer la multa de
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95 987,20 USD a la Contratista de conformidad a la cláusula Décima “Multas”
del contrato.

2.

El Administrador de Contrato actuante en el período comprendido de 12 de julio
de 2017 y 30 de abril de 2018, no verificó que en el “ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN PARCIAL ETAPA

II IMPLEMENTACIÓN DEFINITIVA” que

suscribió el 2 de octubre de 2017, consten los 8 días de multa impuestos
previamente a la Contratista, procediendo en su lugar a contabilizar 7 días, esto
es un día menos la multa a ser impuesta por el retraso en la entrega de los
productos de la Etapa 2, ocasionando que el valor de 13 712,46 USD no se
encuentre considerado para su retención por concepto de multas a CEIEC.
/

3. La Contratista se retrasó 44 días en la entrega de los productos “Modulo
Complementario para el Software ECU-911 y Módulo de Integración con ECU911”, dando lugar a la generación de multas por 603 348,08 USD, que no han
sido consideradas por la Entidad para su retención a la Contratista.
Lo expuesto ocasionó que el monto total de multas no impuestas observadas por el
equipo de auditoría a la Contratista sea de 713 047,74 USD, valor que, sumado a los
507 360,88 USD correspondiente a las multas sancionadas por la Entidad, totalice el
valor de 1 220 408,62 USD, lo cual es superior al 5% del valor del contrato.
Conclusiones
•

La Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, subrogante, autorizó la
prórroga de plazo de 7 días en la entrega de 1500 dispositivos de vigilancia
electrónica, por cuanto la Contratista indicó que no hay cabina de avión para el
transporte de estos equipos desde China a Ecuador, situación que según lo
establecido en el artículo 30 del Código Civil, no se considera como fuerza mayor
o caso fortuito; ocasionando que no se imponga la multa de 95 987,20 USD a la
Contratista.

•

El Administrador de Contrato, no verificó que en el “ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN PARCIAL

ETAPA

II IMPLEMENTACIÓN DEFINITIVA” que

suscribió el 2 de octubre de 2017, consten los 8 días de multa impuestos
previamente a la Contratista, procediendo en su lugar a contabilizar 7 días, esto
es un día menos la multa a ser impuesta por el retraso en la entrega de los
"TrcríivU»
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productos de la Etapa 1, ocasionando que el valor de 13 712,46 USD no se
encuentre considerado para su retención por concepto de multas a CEIEC.
•

La Contratista se retrasó 44 días en la entrega de los productos "Modulo
Complementario para el Software ECU-911 y Módulo de Integración con ECU911”, dando lugar a la generación de multas por 603 348,08 USD, que no han
sido consideradas por la Entidad para su retención a la Contratista.

Ocasionando que el monto total de multas no impuestas a la Contratista y
observadas por el equipo de auditoría sea de 713 047,74 USD, valor que, sumado
a los 507 360,88 USD correspondiente a las multas sancionadas por la Entidad,
totalice el valor de 1 220 408,62 USD, lo cual es superior al 5% del valor del contrato,
estableciéndose contractualmente en la cláusula Décima “Multas” punto 2 que, en
este caso, el Ministerio terminará el contrato de manera unilateral.

Recomendación
Ai Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
4.

Dispondrá al Administrador del Contrato, actualice el cálculo de las multas e
incluya las pendientes por aplicar establecidas por auditoría, para lo cual
elaborará un informe respecto al total de las mismas y sobre esta base aplicará
las cláusulas contractuales.

Adquisición de 100 equipos de reconocimiento facial no se justificó técnicamente
El equipo de auditoría mediante oficio 0049-0028-DAA1-2018 de 13 de junio de 2018,
solicitó al Gerente del Proyecto “Implementación de dispositivos de geo-posicionamiento
electrónico en el Sistema de Ejecución de penas que dispone el Código Orgánico Penal”
los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos,
especificaciones técnicas, aprobados por las instancias correspondientes, petición que
fue atendida mediante oficio MJDHC-PDGPE-2018-0003-A-0 de 29 de junio de 2018,
al cual adjuntó el “Proyecto Implementación de dispositivos de Geo-posicionamiento
electrónico en el sistema de ejecución de penas que dispone el Código Orgánico Integral
Penal” de junio 2016, documento que no tiene firmas de responsabilidad de quienes lo
elaboraron. En este documento constó que luego de haber realizado un análisis conjunto
entre funcionarios representantes del Consejo de la Judicatura y del Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se consideraron variables correspondientes al
Trevrlaj} g-ieJ-ef—
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tipo de delito, a los años de sentencia y otros factores, se estimó que la población
demandante efectiva de causas con arresto domiciliario con supervisión o vigilancia
policial es de 400 personas.
La Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en Resolución de Inicio MJDHCDA-UCP-040-2016 de 29 de julio de 2016, resolvió entre otros aspectos acogerse al
procedimiento de Régimen Especial, y aprobar los pliegos precontractuales del proceso
de contratación RE-MJDHC-007-2016, en donde constó el cronograma del proceso, las
condiciones generales, especificaciones técnicas y presupuestarias para la “Adquisición
e Implementación de la Plataforma Informática y Dispositivos de Geo-Posicionamiento
Electrónico”.
En los Términos de Referencia elaborados, revisados y aprobados por el Director de
Tecnologías de la Información, el Coordinador General de Gestión Estratégica y el
Subsecretario de Rehabilitación Social, Relnserción y Medidas Cautelares para Adultos,
respectivamente, constó en el numeral 4 “Alcance” que la contratista debe proveer los
componentes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, entre los cuales
constaron 400 dispositivos de vigilancia electrónica con sus respectivas licencias
permanentes para arresto domiciliario, estableciéndose también en el numeral 7 “Bienes
y servicios esperados” de este documento, la necesidad de adquirir 400 dispositivos de
vigilancia electrónica con sus respectivas

licencias permanentes,

para arresto

domiciliario, en concordancia con los estudios y diseños completos, definitivos y
actualizados remitidos por el Gerente del Proyecto de Dispositivos de Vigilancia
Electrónica, sobre la base de los cuales se dio inicio al procedimiento precontractual.
Sin embargo, se determinó que en el presupuesto referencial constante en el numeral
12 de los Términos de Referencia, se incluyeron 500 equipos de reconocimiento facial
con sus respectivas licencias permanentes, con cargo al rubro de dispositivos de
vigilancia electrónica, esto es 100 unidades adicionales respecto de lo establecido en
los diseños completos remitidos por el Gerente del Proyecto de Dispositivos de
Vigilancia Electrónica, así como en los numerales 4 y 7 de los términos de referencia,
antes citados.
El 18 de agosto de 2016 la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el
Representante Legal de la empresa “CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT &
EXPORT CORPORATION CEIEC”, suscribieron el contrato MJDHC-CGAJ-2016000015 para suministrar, instalar y entregar debidamente funcionando los bienes y
T ire í/x T e t
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servicios

que

comprenden

la

“ADQUISICIÓN

E

PLATAFORMA INFORMÁTICA Y DISPOSITIVOS

IMPLEMENTACIÓN

DE

LA

DE GEO-POSICIONAMIENTO

ELECTRÓNICO” producto de lo cual el 13 de octubre de 2017, la contratista entregó
500 equipos de reconocimiento facial con sus respectivas licencias permanentes.
El Administrador del Contrato mediante oficio MJDHC-PDGPE-2018-0013-A-O de 16 de
agosto de 2018, manifestó al equipo de auditoría que los dispositivos de vigilancia
electrónica que conforman las tres modalidades de monitoreo a las personas
supervisadas son los siguientes:
•

Modalidad Libre Circulación comprende una tobillera

•

Modalidad de Protección comprende una tobillera y un equipo beeper

•

Modalidad de Arresto Domiciliario comprende una tobillera, una radio base,
antena con soporte de pared a la que se incorpora el equipo de reconocimiento
facial

Las situaciones descritas se presentaron debido a que el Director de Tecnologías de la
Información actuante en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 9 de
enero de 2017; el Coordinador General de Gestión Estratégica actuante en el período
comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2017 y el Subsecretario de
Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos, en su calidad de
titular del área requirente actuante en el período comprendido entre el 23 de mayo de
2016 al 15 de julio de 2016, elaboraron, revisaron y aprobaron, respectivamente, el
presupuesto referencial establecido en los Términos de Referencia incluyendo 500
equipos de reconocimiento facial con sus respectivas licencias permanentes, sin
verificar que en los diseños definitivos remitidos por el Gerente del Proyecto de
Dispositivos de Vigilancia Electrónica, al equipo de auditoría, así como, en los numerales
4 y 7 de los términos de referencia, antes citados, se estableció la adquisición de 400
equipos de reconocimiento facial con sus respectivas licencias permanentes; por lo que
incumplieron lo dispuesto en el artículo 23 “Estudios” de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y 69 de su Reglamento General; Resolución INCOP054-2011 de 12 de noviembre de 2011, artículo, 4 literal a) y artículo, 5 literal a); y Norma
de Control Interno 406-03 “Contratación”.
Esta situación ocasionó un perjuicio a la Entidad por 193 000,00 USD correspondiente
a la compra de 100 equipos de reconocimiento facial con sus respectivas licencias
permanentes que se incluyeron en el presupuesto referencial y contrato sin que, en los
T r e íitfa

me ve
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diseños remitidos por el Gerente del Proyecto de Dispositivos de Vigilancia Electrónica,
ni en el alcance y bienes esperados de los términos de referencia, se justifique la
necesidad de su adquisición.
Con oficios 0126, 0127 y 0128-0028-DNA1-2018 de 7 de agosto de 2018, se
comunicaron resultados provisionales al Director de Tecnologías de la Información, al
Coordinador General de Gestión Estratégica y al Subsecretario de Rehabilitación Social,
Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos, respectivamente.
El Coordinador General de Gestión Estratégica con oficio 003-RMVM de 22 de agosto
de 2018, el Subsecretario de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares
para Adultos con oficio 001-FMRE recibido el 24 de agosto de 2018 y el Director de
Tecnologías de la Información mediante comunicación de 22 de agosto de 2018, en
similares términos manifestaron:
“.. .Los términos de referencia se realizaron en base a la Autorización Técnica al
proyecto (...) realizada p or la SECRETARÍA NACIONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA mediante oficios Nro. SNAP-SGE-2016-000299O y Nro. SNAP-SGE-2016-00315-0 de 19 de julio de 2016 y 25 de julio de 2016
(...) en su parte pertinente señala que: “la revisión de las especificaciones
técnicas del proyecto cumple con el propósito de implementar el Sistema de
Vigilancia Electrónica (...) Reconocimiento facial 500...- Licencia permanente
reconocimiento facial 500...- Es decir, existía un informe favorable PREVIO,
EMITIDO POR LA (...) (SNAP) para la compra de los 500 equipos de
reconocimiento facial, y señalando ADEMÁS QUE DICHA SECRETARÍA
REVISÓ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MANERA PREVIA, p o r lo
que no existe perjuicio económico alguno...- reconocimiento facial puede ser
utilizado solo como una modalidad indistinta de las ya previstas...- el
reconocimiento facial además de ser un componente dentro del monitoreo de
arresto domiciliario, se puede utilizar en las otras modalidades de monitoreo
como Libre Circulación y Protección, no solamente con arresto domiciliario ..."
Lo expuesto por los Servidores Públicos, no modifica lo comentado por el equipo de
auditoría, debido a que el oficio SNAP-SGE-2016-000299-0 referido en sus respuestas
en lo concerniente a “Motivo de aprobación" constan 400 dispositivos (equipos), y
además en el último inciso de este documento señala que la responsabilidad de las
especificaciones

técnicas,

cantidades,

plazos,

precios,

presupuesto

referencial,

condiciones y resultados de la contratación del proyecto, por medio del Sistema Oficial
de Contratación del Estado (SOCE), son de exclusiva responsabilidad de la Entidad
Adicionalmente en la oferta de la Contratista se establecieron 3 modalidades de
vigilancia electrónica, sin que se establezca que el reconocimiento facial puede ser
utilizado como una modalidad aislada de las ya previstas, tal como lo ratificó el
Cuarenta —
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administrador del contrato en oficio MJDHC-PDGPE-2018-0013-A-O en la que indicó
que las modalidades de monitoreo se componen de Libre Circulación (tobillera y cable
de carga; Protección (tobillera, cable de carga y radio base); y Arresto Domiciliario
(tobillera, cable de carga, radio base, antena con soporte y reconocimiento facial); sin
que para las modalidades de libre circulación y victima agresor conste el uso del equipo
de reconocimiento facial.
Además, en los Términos de Referencia, constó en el numeral 4 “Alcance” que la
contratista debe proveer los componentes necesarios para el funcionamiento del
sistema, entre los cuales constaron 400 dispositivos de vigilancia electrónica con sus
respectivas licencias permanentes para arresto domiciliario.
Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados realizada el 21 de
septiembre de 2018, el Director de Tecnologías de la Información

mediante

comunicación de 1 de octubre de 2018, manifestó:
“...S i bien es cierto que en el numeral 12 “Presupuesto referencial’’ de los
términos de referencia se incluyeron 500 equipos de reconocimiento facial; por
un error humano que no fue obrado con mala fe, en los numerales 4 y 7 de este
documento se determinaron estos errores que no fueron detectados previo a una
revisión del mismo ...”
El Administrador del Contrato que desempeñó funciones del 1 de septiembre de 2016
al 24 de mayo de 2017, mediante oficio 006-FMRE de 1 de octubre de 2018, manifestó:
“...PUNTO TRES. - No existe el supuesto perjuicio p or cuanto los dispositivos
de reconocimiento facial que se hacen uso, en referencia dentro del informe se
encuentran en uso, esto es las 100 tabletas de reconocimiento. -En ninguna
parte de los términos de referencia, de los pliegos, de la oferta ni del contrato
dicen que los dispositivos de reconocimiento facial son de uso exclusivo de la
modalidad de arresto domiciliario, se hace mención de un oficio posterior suscrito
por el actual administrador del contrato quien emite un criterio subjetivo al
respecto y el que no debe ser considerado como prueba plena.- El comentario
referido p o r el auditor señala que: “además no se estableció contractualmente
que los dispositivos de reconocimiento facial pueden ser utilizados en las otras
modalidades de vigilancia electrónica, denominadas “libre circulación” y “víctima
agresor”.” Si tomamos en cuenta este criterio tampoco en ninguna parte del
contrato se establece que son de uso exclusivo de la modalidad de arresto
domiciliario lo que demuestra que el equipo auditor al momento de establecer
sus conclusiones emitió criterios sin sustento.- La entrega de los equipos de
vigilancia electrónica bajo la modalidad de arresto domiciliario y protección a
víctimas corresponden a la fase dos del proyecto, lo cual estaba fuera de mi
período de gestión, señalando además que no existió la correcta socialización
de estos módulos a los distintos operadores de justicia lo que ocasionó que no
C X c

m

j uno

4.1

Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central

impongan dichas medidas p o r parte de los jueces, que no sean solicitadas por
parte de los fiscales y defensores públicos ...”
Lo manifestado por el Director de Tecnologías de la Información y el Administrador del
Contrato, no modifica el comentario del equipo de auditoría en razón de que, los 100
equipos adquiridos en más están sin uso y almacenados durante 199 días. Además, el
equipo de control sustentó su comentario en la oferta presentada por la Contratista y en
lo que en la práctica están siendo utilizados los dispositivos de vigilancia electrónica
según lo manifestado por el Administrador del Contrato en funciones en oficio MJDHCPDGPE-2018-0013-A-O.
Conclusión

El Director de Tecnologías de la Información, el Coordinador General de Gestión
Estratégica y el Subsecretario de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas
Cautelares para Adultos, elaboraron, revisaron y aprobaron, respectivamente, el
presupuesto referencial constante en los términos de referencia, incluyendo 500 equipos
de reconocimiento facial con sus respectivas licencias permanentes, sin verificar que,
tanto en los diseños definitivos remitidos por el Gerente del Proyecto de Dispositivos de
Vigilancia Electrónica, así como, en el alcance y detalle de los bienes y servicios
esperados, de los Términos de Referencia, se estableció la adquisición de 400 equipos
de reconocimiento facial con sus respectivas licencias permanentes, esto es 100
equipos en más, mismos que al 30 de abril de 2018, fecha de corte de la acción de
control, se encuentran sin uso en las bodegas de la Entidad; y, la Ministra de Justicia
Derechos Humanos y Cultos al suscribir el contrato no verificó la real necesidad;
ocasionando un perjuicio a la Entidad por 193 000,00 USD correspondiente a la compra
de dichos equipos sin que se justifique la necesidad de su adquisición, además no se
estableció contractualmente que los dispositivos de reconocimiento facial pueden ser
utilizados en las otras modalidades de vigilancia electrónica, denominadas “libre
circulación” y “víctima-agresor”.
Recomendación
Al Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
5.

Dispondrá a las diversas unidades administrativas que se encargan de preparar
los términos de referencia que, previa su aprobación sean revisados con el
propósito de que guarden relación con las necesidades institucionales.
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La interoperabilidad de los sistemas del MJDHC y del SIS ECU 911, no contó con
la definición de parámetros técnicos; ni cumplió con los requisitos mínimos
establecidos en los Términos de Referencia
El contrato MJDHC-CGAJ-2016-000015 estableció en la cláusula cuarta, numeral 4.1
"OBJETO DEL CONTRATO”, que la Contratista, se obliga con el Ministerio a
suministrar, instalar, entregar debidamente funcionando los bienes y servicios que
comprenden la adquisición e implementación de la plataforma informática y dispositivos
de geo posicionamiento electrónico, según las especificaciones técnicas, pliegos
precontractuales y oferta, que se agregan y forman parte integrante del contrato; y, en
el numeral 4.1.1 “Interoperabilidad con software del SIS ECU 911”, que se indicó:
"... La CONTRATISTA implementará la interoperabilidad con el sistema del SIS
ECU-911. Los parámetros para el intercambio de la información serán definidos
entre el MJDHC, la Contratista y SIS ECU 911, bajo los parámetros técnicos
acordados entre las Partes ...”
Sin embargo, el Administrador del Contrato, mediante oficio MJDHC-PDGPE-20180010-A-0 de 25 de julio de 2018, indicó al equipo auditor que revisado el expediente no
se

encuentra

documentación

donde

se

haya

definido

los

parámetros

de

interoperabilidad entre CEIEC, SIS ECU 911 y el Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos.
Así

también,

la

Contratista,

respecto

del

cumplimiento

del

numeral

4.1.1

“ Interoperabilidad con software del SIS ECU 911” antes citado, mediante oficio CEIECMJB-2018-046 de 30 de julio de 2018, señaló al equipo auditor lo siguiente:
“... Lo actuado se evidencia en el expediente del hito 1 del contrato; anexos entre
los cuales también consta el documento “Memoria Técnica del Proceso de
Interoperabilidad”, la que fue puesta en consideración del Administrador de
Contrato y se refiere a las Especificaciones de Interfaz/Especificación de acceso
de sistema ECU911; es decir, a la interoperabilidad con el SIS ECU911,
atendiéndose por parte de la Contratista lo establecido en los pliegos,
especificaciones técnicas del contrato y el objeto del contrato...- correspondía al
Ministerio (...) convocara personal del SIS-ECU-911 a reuniones de trabajo con
el fin de acordar lo que corresponda ...”
No obstante, la “Memoria Técnica del Proceso de Interoperabilidad” que adjuntó a su
respuesta, se encuentra incompleta, no cuenta con firmas de responsabilidad y tal como
i ” '

"a, corresponde a la “Especificación de acceso de sistema ECU911”
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que contiene especificaciones de requisitos básicos de acceso y de rendimiento,
instrucción de interfaz y proceso de acceso, mas no los parámetros técnicos definidos
para el intercambio de información entre el MJDHC, SIS ECU911 y la Contratista,
establecido en el objeto del contrato como uno de los componentes que debía entregar.
En el numeral 7. “Bienes y servicios esperados" de los términos de referencia constantes
en los pliegos, se establecieron los requerimientos mínimos para el "Módulo de
Integración con ECU-911” y el “Módulo Complementario para el Software ECU-911",
mismos que verificado su cumplimiento se determinaron las siguientes novedades:
Módulo de Integración con ECU 911
R equerim ientos

m ínim os

estab lecid os

en

las

R esultado de la verificación efectu ad a po r el equipo de auditoría

especificacio nes técnicas
El

software

de

monitoreo

debe

No

cumple

por

cuanto

al

no

estar

definidos

los

parámetros

de

interoperar con los sistemas del SIS

interoperabilidad entre el MJDHC, S IS ECU911 y la Contratista, no se

ECU

cuenta con el detalle de las funcionalidades para verificar su cumplimiento.

911,

los

parámetros

de

interoperabilidad serán definidos entre
los actores (MJDHC, S IS ECU911 y
Proveedor)
El software de Monitoreo debe permitir

No cumple, en razón de que aun cuando el software de Monitoreo clasifica

alarmas de

las alarmas de acuerdo con la gravedad y discrimina los niveles con

acuerdo con la gravedad y discriminar

diferentes colores, éstas no se envían directamente al sistema del ECU-

los niveles con diferentes colores. Las

911, en su lugar el operador con rol de supervisor del MJDHC, efectúa a

alarmas

través de la manipulación de opciones configuradas en el software de

la

clasificación

según

de

se

las

definan

serán

enviadas directamente al ECU-911. La

Monitoreo el envío de estas, existiendo el riesgo de omisión en el envío de

clasificación de alarmas se definirán y

las mismas. Además, no se evidenció la documentación en la cual se definió

acordarán entre el MJDHC, ECU 911 y

la clasificación de las alarmas entre el M JDHC, SIS ECU 911 y las demás

las demás entidades involucradas

entidades involucradas.

El software de monitoreo debe permitir

No cumple, debido a que el software de monitoreo no evalúa las alarmas,

la evaluación de alarmas, después de

dicha evaluación la realiza el operador con rol de supervisor del MJDHC,

confirmar la alarma, esta se enviará al

quien a través de la manipulación de opciones configuradas en el software

ECU 911, conforme se definió en la

de Monitoreo, procede a enviar aquellas que se muestran como “Crítica”,

clasificación de alarmas

sin que las catalogadas como “Menor” y “Mayor" se transfieran al sistema
del ECU-911, en donde todas las alarmas receptadas constan como
“CLAVE ROJA”. Además, no se evidenció la documentación en la cual se
definió la clasificación de las alarmas.

El software debe permitir enviar datos

No cumple debido a que, el software de monitoreo no captura ni transfiere

del PPL al sistema del ECU 911 para

la información del PPL que ya consta en la base de datos, misma que fue

su gestión

ingresada mediante este software de monitoreo al momento de realizarse
la instalación del dispositivo de vigilancia electrónica, en su lugar existe un
cuadro de texto para que el operador con rol de supervisor del MJDHC,
nuevamente digite en texto plano los datos del usuario supervisado que el
estime necesarios, por ejemplo, nombre completo, cédula, características
físicas de la persona y ubicación, sin un control y validación de que esta
información sea exacta, confiable, íntegra y completa, por cuanto es
susceptible de errores de digitación, impidiendo su gestión, lo que generó
que la validación de la información transferida, se efectúe verbalmente entre
los operadores del SIS E C U -911 y del MJDHC.

El software debe permitir enviar la

No cumple, en razón de que los campos "Longitud” y "Latitud” del usuario

información georeferencial al sistema

supervisado que constan en el Sistema del Ministerio de Justicia, se

del ECU 911 para su gestión

transfieren erróneamente al sistema del S IS ECU 911, es así que, la geo
localización de un usuario supervisado, al mismo tiempo se muestra
diferente en el sistema del SIS ECU 911, respecto de la geo localización
que indica el sistema de monitoreo del MJDHC.

CJU&rer^o.
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Recibir

información

y

resultados

TTo cumple, por cuanto las acciones y resultados que el SIS EC U 911 realizó

enviados por el sistema de ECU 911 y

para la atención de una alarma, no se transfieren ni se guardan en el

guardar

sistema de monitoreo del MJDHC, por lo que, para conocer dicha

dicha

información

en

el

información, el operador con rol de supervisor del M JDHC se traslada

sistema de monitoreo

físicamente al supervisor de despacho del SIS EC U 911 para consultar si
la Ficha Policial que generó se transfirió al sistema del S IS ECU 911 y
verificar si ésta fue direccionada y atendida por el operador policial,
evidenciándose

que

se

coordina

verbalmente

la

ejecución

y

retroalimentación de los requerimientos, información que posteriormente se
registra en un archivo de Excel por parte de los operadores con rol de
supervisor del MJDHC.

________________________

___

Módulo Complementario para el Software ECU 911
R eq uerim ientos m ínim os
Resultado de la verificación efectuada por el equipo de auditoría

establecidos en las
especificacio nes técnicas
Los Sistemas del SIS ECU 911

No cumple por cuanto al no estar definidos los parámetros de interoperabilidad

deben

entre el MJDHC, SIS E C U 911 y la Contratista, no se cuenta con el detalle de las

ser

permitir la

ajustados

para

integración con el

funcionalidades para verificar su cumplimiento.

software de monitoreo, bajo los
parámetros de interoperabilidad
definidos

entre

(M JDHC,
SIS
Proveedor)

los

actores

ECU911

y

El software del ECU 911 debe
permitir la recepción de las

No cumple debido a que, aun cuando recibe alarmas enviadas por el software de
monitoreo del MJDHC, éstas, independientemente del grado de criticidad,

alarmas enviadas por el software

constan en su totalidad como "CLAVE ROJA” en el sistema del ECU-911,

de monitoreo

impidiendo que se priorice la atención de las alarmas sobre la base de criterios
técnicos que no fueron definidos.

Se debe ajustar la plataforma del

No cumple por cuanto al no estar definidos los parámetros de interoperabilidad

SIS ECU 911 para recibir los

entre el MJDHC, SIS E C U 911 y la Contratista, no se cuenta con el detalle de las

datos del PPL desde el software

funcionalidades para verificar su cumplimiento.

de monitoreo
S e debe ajustar la plataforma del

No cumple, en razón de que los campos “Longitud” y "Latitud" del usuario

SIS

para recibir la

supervisado que constan en el Sistema del Ministerio de Justicia, se transfieren

información geo referenciada en

erróneamente al sistema del SIS ECU 911, es así que, la geo localización de un

tiempo

ECU

911

real

acciones

para

coordinar

usuario supervisado, al mismo tiempo se muestra diferente en el sistema del SIS

las

entidades

ECU 911, respecto de la geo localización que indica el sistema de monitoreo del

con

involucradas

y

despachar

la

alarma

MJDHC, evidenciándose que la información geo referenciada no se recibe con la
ubicación exacta del usuario supervisado, impidiendo coordinar acciones con las
entidades involucradas para la atención y despacho de las alarmas generadas.

De acuerdo con la información

No cumple, debido a que al categorizar como “CLAVE ROJA” la totalidad de

recibida desde el software de

alarmas recibidas por el sistema de monitoreo del MJDHC, no se gestiona con

monitoreo, el sistema del SIS

criterios de prioridad la atención y despacho de los requerimientos. Así también,

ECU

la

al mostrar el sistema del SIS ECU 911 información geo referencial diferente a la

información requerida para su

que consta en el sistema de monitoreo del MJDHC, tampoco se gestiona a través

gestión

del sistema la atención y despacho de la totalidad de los requerimientos, lo que

911

dispondrá

de

generó que la validación de la información receptada, se efectúe verbalmente
entre los operadores del SIS ECU-911 y del MJDHC. Dando lugar a que la
información recibida por el sistema del SIS ECU 911 no sea exacta, confiable,
íntegra y completa.
Las

acciones

y

eventos

No cumple, por cuanto las acciones y resultados que el SIS ECU 911 realizó para

registrados en el Sistema del
ECU 911 deberán ser enviadas

la atención de una alarma, no se transfieren ni se guardan en el sistema de
monitoreo del MJDHC, por lo que, para conocer dicha información, el operador

al software de monitoreo

con rol de supervisor del MJDHC se traslada físicamente al supervisor de
despacho del SIS ECU 911 para consultar si la Ficha Policial que generó se
transfirió al sistema del SIS ECU 911 y verificar si ésta fue direccionada y atendida
por el Operador Policial, evidenciándose que se coordina verbalmente la
ejecución

y

retroalimentación

de

los

requerimientos,

información

que

posteriormente se registra en un archivo de Excel por parte de los operadores con
rol de supervisor del MJDHC.
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Por todo lo mencionado en los cuadros precedentes respecto de los requerimientos
mínimos establecidos en las especificaciones técnicas y por la falta de definición de
parámetros para efectuar la interoperabilidad entre CEIEC, ECU 911 y MJDHC, originó
que la plataforma informática y dispositivos de geo posicionamiento electrónico no
cumplan con el objeto del contrato para el cual se adquirió, ocasionando un perjuicio a
la entidad por 9 598 719,52 USD correspondiente al valor del anticipo.
Con oficios 0139, 0140 y 0141-0028-DNA1-2018 de 16 de agosto de 2018, se
comunicaron resultados provisionales al Subsecretario de Rehabilitación Social,
Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos, al Coordinador General de Gestión
Estratégica y a la Contratista, respectivamente.
El Subsecretario de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares que actuó
en el período comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 24 de mayo de 2017, y
desempeñó también las funciones de Administrador del Contrato, mediante oficio 003FMRE de 28 de agosto de 2018, manifestó:
“1 - el 23 de febrero de 2016, la Ministra ...y el Director General del Servicio
Integrado...ECU 911, suscribieron el Convenio de Cooperación Interinstitucional,
cuyo objeto es; “Establecer una articulación permanente en el ámbito de las
competencias de cada una de las Partes...2.-Sobre la base del Convenio
Específico suscrito entre el Ministerio de Justicia y el ECU-911, el 23 de febrero
de 2016, dentro de la cláusula 4.3 del MJDHC, en su literal a) señala:
Implementar la plataforma de Gestión del Sistema de Vigilancia Electrónico,
ajustado a la normativa vigente ecuatoriana, cuya articulación a la plataforma del
SIS ECU 911. considera los sistemas y subsistemas existentes, así como los
otros elementos adicionales para el efectivo funcionamiento” razón p o r la cual se
realizaron varias reuniones, a efectos de establecer ENTRE LOS EQUIPOS
TÉCNICOS los parámetros de interoperabilidad entre la empresa...CEIEC, el
Ministerio de Justicia
y el ECU-911 .-3.-Como se dejó evidenciado, en primera
instancia, para interoperar las plataformas del ECU 911 y el software de
vigilancia electrónica del Ministerio de Justicia, se definieron en las reuniones
previas, posterior a lo cual, la EJECUCIÓN DE DICHA INTEROPERABILIDAD,
con sistemas externos, o sea, exportar e importar información, así como notificar
o gestionar sucesos para de esta forma lograr la comunicación y el intercambio
entre sistemas; los mismos debían estar DESARROLLADOS, ESTABILIZADOS
Y LISTOS, EN SUS MÓDULOS PARA INTERACTUAR UNOS CON O TR O S .-4.
Es decir... en prim er lugar se definieron los parámetros de interoperabilidad,
sobre la base del CONVENIO de Cooperación Interinstitucional, para que los
TÉCNICOS puedan establecer los requerimientos funcionales que permitan la
interoperabilidad entre dichos sistemas, no obstante la implementación final,
estuvo fuera de m i período de gestión toda vez que el ECU 911 debía migrar a
una nueva versión (3.6), luego de lo cual se logró dicha implementación, con la
aclaración final, que en la actualidad dicho sistema SE ENCUENTRA
FUNCIONANDO (...).- 5.- De la propia comunicación firmada p o r el equipo
auditor se desprende que: La Contratista responsable de implementar la
(-Xj O K & ^ O - ^
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interoperabilidad.. .no realizó las gestiones necesarias para definir los
parámetros técnicos para el intercambio de la información ....M al podría
pronunciarme con respecto a este punto, toda vez que el comentario no va
dirigido hacia m i administración ...”
Los puntos de vista expuestos por el ex Subsecretario de Rehabilitación Social,
Reinserción y Medidas Cautelares, no modifican lo comentado por el equipo de
auditoría, por cuanto el convenio suscrito con el ECU 911 tiene por objetivo establecer
la articulación para la atención de incidentes o emergencias relacionadas con el sistema
de vigilancia electrónica; tampoco a su comunicación adjuntó las actas de las reuniones
realizadas para establecer los parámetros de interoperabilidad. Así como en el contrato
no se estableció la etapa contractual en la cual se debió definir los parámetros de
interoperabilidad entre CEIEC, SIS ECU 911 y el Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos.
La Contratista mediante oficio CEIEC-MJB-2018-057 de 31 de agosto de 2018,
manifestó:
"...Previa a la interoperabilidad entre el “Módulo de Integración con ECU 9 1 1 "y
el “Módulo Complementario para el Software ECU 911” se cumplieron reuniones
de trabajo para la perfecta definición para tal interoperabilidad, as así como, el
Técnico CEIEC participante en esas mesas de trabajo, informó al Apoderado
General sobre tales definiciones con el memorando No CEIEC-DT-PB-2017-007
de 25 de abril de 2017, donde consta la su milla de este último citado que dice
“Proceder conforme’’.- respecto de las observaciones dadas por parte del equipo
auditor al cumplimiento de las especificaciones técnicas, adjunto al presente el
informe técnico correspondiente, con el que se desvirtúa dichas aseveraciones,
p o r lo que solicito... sea considerado dentro del análisis que realizan los auditores
y reitero a usted la posibilidad de llevar a cabo una prueba técnica que evidencia
lo señalado ..."
Los puntos de vista expuestos por la Contratista, no modifica lo comentado por el equipo
de auditoría, por cuanto a su comunicación no adjuntó las actas de las reuniones de
trabajo para la definición de la interoperabilidad; ni tampoco el memorando CEIEC-DTPB-2017-007 contiene firmas de responsabilidad de quien lo elaboró; por tanto, al 30 de
abril de 2018, fecha de corte de la presente acción de control las novedades comentadas
por el equipo de auditoría persisten.
Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, el Subsecretario de
Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares que actuó en el período
comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 24 de mayo de 2017, y que desempeñó
^ -íí
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también las funciones de Administrador del Contrato, mediante oficio 006-FMRE de 1
de octubre de 2018, manifestó:
. .Mal se podía en m i época de gestión como administrador del contrato realizar
la definición de parámetros técnicos para el intercambio de información entre
estas entidades, p o r cuanto el sistema del ECU se encontraba en un proceso de
actualización de software.. .lo más lógico y normal fue esperar que el proceso de
actualización finalice para saber con qué elementos se contaba en la nueva
versión.- Es importante destacar que la identificación de procesos no se realiza
solo p o r parte de los que participan o interactúan con un sistema, sino por todos
los que de alguna forma intervienen en el desarrollo de la interoperabilidad, en
el presente caso el Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y CEIEC; y, SI
EL SISTEMA DEL ECU-911 NO ESTABA LISTO, funcionando de manera
estable, mal podía definirse los parámetros técnicos si no se contaba con el
sistema definitivo.- En el contrato si bien se establece la definición de
interoperabilidad dentro de la cual se debía realizar dichas definiciones, tomando
en consideración que el cronograma del contrato estableció que el mismo tenía
una duración de 480 días y m i función como administrador del contrato fue de
193 días esto es el 40% de la ejecución del mismo y el módulo de
interoperabilidad correspondía a la fase II del contrato que no correspondía a m i
período de gestión, no se me puede im putarla responsabilidad respecto a la falta
de
definición.DURANTE
MI
PERÍODO
DE
GESTIÓN
COMO
ADMINSITRADOR DEL CONTRATO EXAMINADO, el SISTEMA DEL ECU-911
no se encontraba listo, ya que m i salida del Ministerio y m i cese de funciones
como administrador del contrato fu el 24 de mayo de 2017, y el sistema del ECU911 recién estuvo listo el 15 de diciembre de 2017 luego del período de
estabilización, p o r lo que NO EXISTE INOBSERVANCIA DE MI PARTE.

Lo expresado por el Administrador del Contrato es similar a su respuesta a la
comunicación de resultados provisionales, los cuales ya fueron analizados y no
modificaron el comentario del equipo de auditoría
La Contratista mediante oficio CEIEC-MJB-2018-079 de 1 de octubre de 2018,
manifestó:
3) Falta de definición de parámetros para efectuar la interoperabilidad.. .a
más de las declaraciones emitidas p o r m i Representada y formalizadas a través
de la entrega de una declaración juramentada anexa al oficio CEIEC-MJB-2018057, se encuentra citada la respuesta del Administrador del Contrato.. .contenida
en el oficio No 003-FMRE del 28 de agosto de 2018...ratifica lo manifestado en
la declaración juramentada que se entregó a Contraloría, en el sentido de que
m i Representada, a más de haber entregado la memoria técnica descriptiva de
cómo sería la interoperabilidad, acudió a varias reuniones con técnicos del
Ministerio de Justicia y del ECU-911 para la definición de parámetros. Con estas
dos expresiones, la realizada en la declaración juramentada y la expuesta por el
Adm inistrador del Contrato de la época, se sienta suficiente evidencia para que
Contraloría concluya que el trabajo de integración entre las plataformas del ECU911 y del Ministerio de Justicia fue consensuado entre la contratante-la entidad
CjJOKeÁa ^ Ocho
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rectora..(SIS-ECU-911) y mi Representada - Debo ser enfático al expresar que
mi representada acudió a las reuniones técnicas convocadas para la definición de
los parámetros técnicos; sin embargo, no está dentro de sus obligaciones
contractuales convocarlas para que asistan los equipos técnicos del MJDHC y del
SIS-ECU-911; en consecuencia, la afirmación de que mi Representada “...no
realizó las gestiones necesarias para definir los parámetros técnicos para el
intercambio de la información”...carece de sustento, por no tener competencia
para ello.- La ausencia documental que demuestre que existieron reuniones técnicas
para definir los parámetros, no es fundamento para que contraloría califique de
“perjuicio económico’’ al valor total de esos módulos; pues, ellos, se hallan
perfectamente suministrados, instalados y en funcionamiento, cumpliendo todas las
exigencias técnicas del contrato.- Adjunto se servirá encontrar los documentos
“RESPUESTA DE OBSERVACIONES MÓDULO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA
Y RESPUESTA DE INTEROPERABILIDAD SISTEMA SIS-ECU-911 Y SISTEMA DE
VIGILANCIA ELECTRÓNICA" donde entre otros particulares técnicos, constan las
capturas de pantallas de las funcionalidades de las plataformas SIS-ECU-911 Y
MJDHC debidamente certificadas en notaría, con lo que pruebo en forma fehaciente
las bondades de la interoperabilidad que responden totalmente a las exigencias
contractuales ...”
Lo expresado por la Contratista es similar a su respuesta a la comunicación de
resultados provisionales, los cuales ya fueron analizados y no modificaron el comentario
del equipo de auditoría.
Las situaciones descritas, se presentaron debido a que los Administradores del Contrato
actuantes en los períodos comprendidos del 1 de septiembre de 2016 al 24 de mayo de
2017 y del 12 de julio de 2017 al 30 de abril de 2018, responsables de velar por el fiel
cumplimiento del contrato conforme a la cláusula decima sexta, letra b) "DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO”, no coordinaron acciones entre el MJDHC, SIS
ECU 911 y la Contratista con la finalidad de definir los parámetros técnicos para el
intercambio de información entre estas Entidades, que garanticen la interoperabilidad
entre el “Módulo de Integración con ECU-911” y el “Módulo Complementario para el
Software ECU-911”, así como tampoco verificaron que la Contratista suministre, instale
y entregue debidamente funcionando dichos módulos, conforme a los requerimientos
mínimos establecidos en las especificaciones técnicas que son parte integrante del
contrato, así como la Ministra de Justicia Derechos Humanos y Cultos, al suscribir el
contrato sin estudios definitivos, y no solicitar reportes del avance no verificó el
cumplimiento de las etapas del Contrato.
La Contratista, responsable de implementar la interoperabilidad entre los sistemas del
MJDHC y del SIS ECU 911 respecto a la plataforma informática para dispositivos de
geo posicionamiento electrónico, no realizó las gestiones necesarias para definir los
parámetros técnicos para el intercambio de la información entre las partes, según lo
■'
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49

Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central

no entregó el “Módulo de Integración con ECU-911 " y el “Módulo Complementario para
el Soñware ECU-911”, conforme a los requerimientos mínimos de las especificaciones
»

técnicas que forman parte integral del contrato; por lo que como resultado de la
verificación efectuada por el equipo de auditoría se evidenció el incumplimiento de estos
requerimientos.

El costo de los módulos referidos asciende a 1 170 000,00 USD, correspondiente a la
suma del costo del “Módulo de Integración con ECU-91 f "y del “Módulo Complementario
para el Software ECU-911”, valorados en 585 000,00 USD cada uno, según constó en
la cláusula quinta

“Precio del contrato”, respecto

del incumplimiento de

la

interoperabilidad de los sistemas, por lo que al 30 de abril de 2018, fecha de corte de la
acción de control, no se ha suscrito el acta de entrega recepción de estos módulos,
existiendo solamente la solicitud de recepción efectuada el 29 de enero de 2018 por
parte de la Contratista. Cabe mencionar que la cláusula Séptima del contrato
“Garantías”, estipula que la Contratista otorga una garantía técnica de la plataforma
(software de monitoreo), por un período de doce (12) meses, contados a partir de la
fecha de celebración del acta entrega - recepción definitiva, bajo las condiciones y
coberturas establecidas en la garantía, tiempo en el cuál la Contratista sin costo para el
MJDHC, garantizará el mantenimiento correctivo contra defectos de diseño, fallos de
programación e implementación, actualización de versiones y soporte técnico del
sistema.
La Contratista, incumplió las cláusulas cuarta.- “OBJETO DEL CONTRATO", y décima
Tercera.- “OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA", que señalaron:
"... 4.1 La CONTRATISTA, se obliga con el MINISTERIO a suministrar, instalar,
entregar debidamente funcionando los bienes y servicios... según las
condiciones, características de las especificaciones técnicas y de los servicios,
pliegos contractuales...- 4.1.1 La CONTRATISTA proveerá que todos los
componentes necesarios que forman parte del objeto de este contrato...Interoperabilidad con software del SIS ECU911.- La CONTRATISTA
implementará la interoperabilidad con el sistema del SIS ECU911. Los
parámetros para el intercambio de información serán definidos entre el MJDCH,
la CONTRATISTA y SIS ECU911, bajo los parámetros técnicos acordados entre
las P a rte s ...-13.1 Además de las obligaciones ya establecidas en las cláusulas
precedentes, la CONTRATISTA está obligado a ...- Suscribir las Actas de
Entrega Recepción siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley, con
las especificaciones técnicas, condiciones de los pliegos contractuales; y en
general cumplir con las condiciones derivadas del presente contrato... ”.
• Ofn cuexca /¡r
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Los Administradores del contrato incumplieron la cláusula décima sexta.- “DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO”, que señaló:
"... deberá atenerse a las condiciones, características de las especificaciones
técnicas, pliegos precontractuales, y la oferta presentada p o r la CONTRATISTA
que forma parte del presente contrato.. g) Velará por el cabal cumplimiento de
todas y cada una de las especificaciones derivadas del contrato...- i) Revisará
todos y cada uno de los aspectos técnicos que deban ejecutarse p o r parte de la
CONTRATISTA...”.
Así también, incumplieron lo dispuesto en los artículos 70 y 80 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y artículo 121 de su Reglamento General.

Conclusión
Los datos de la localización de las personas privadas de la libertad mostrados en el
sistema del MJDHC difieren a los que reporta el Sistema del ECU 911, lo que conlleva
a que la validación de esta información se efectúe verbalmente entre los operadores de
estas entidades, debido a que los Administradores del Contrato no coordinaron acciones
entre el MJDHC, el SIS ECU 911 y la Contratista, con la finalidad de definir los
parámetros técnicos para el intercambio de información entre estas entidades, que
garanticen la interoperabilidad de los sistemas, así como la Ministra de Justicia
Derechos Humanos y Cultos, al suscribir el contrato sin estudios definitivos, y no solicitar
reportes del avance no verificó el cumplimiento de las etapas del Contrato, ocasionando
que no se ubique en tiempo real a los PPL; y por tanto la plataforma informática y
dispositivos de geo posicionamiento electrónico no cumplan con el objeto del contrato,
para el cual se adquirió, ocasionando un perjuicio a la entidad por 9 598 719,52 USD
correspondiente al valor del anticipo.

Recomendación
Al Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
6

Dispondrá que los administradores de contratos, vigilen el cumplimiento de las
cláusulas contractuales establecidas en los diversos contratos que la institución
suscriba; y en este caso particular definan los parámetros para el intercambio de
información entre el MJDHC, el ECU 911 y la Contratista a fin de garantizar el
fu n c io n a m ie n to ^ los módulos de integración.
C in c ju e d a j Uno j/s
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Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio no cuenta con políticas
y procedimientos para el desarrollo y adquisición de software aplicativo
La Dirección de Tecnologías de la Información, según Acuerdo Ministerial 93 con el que
se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio
de Justicia Derechos Humanos y Cultos, publicado en el Registro Oficial Edición
Especial 116 de 28 de marzo de 2014, modificado el 21 de agosto de 2017, tiene como
misión planificar, administrar, ejecutar y normar proyectos y procesos de Tecnologías
de la Información (TI) para la aplicación de políticas públicas y mejora de la gestión
institucional y de los servicios a la ciudadanía, así como, garantizar la operación de los
sistemas y servicios informáticos, gestionar la seguridad informática, brindar soporte
técnico en herramientas, aplicaciones, sistemas y servicios informáticos de la Institución,
e implementar la interoperabilidad con otras entidades.
Se solicitó al Director de Tecnologías de la Información mediante oficios 0014-0028DNA1-2018 de 17 de mayo de 2018 e insistencias 0042-0028-DNA1-2018 y 0050-0028DNA1-2018 de 11 y 18 de junio de 2018, respectivamente, proporcione las políticas,
procedimientos y estándares que regulen el desarrollo, adquisición y mantenimiento de
software y sistemas informáticos de la Entidad, quien, mediante oficio MJDHC-CGPLDTICS-2018-0006-0 de 25 de junio de 2018, indicó que no se dispone de esta
información. No obstante, mediante oficio MJDHC-CGPL-DTICS-2018-0011-0 de 15 de
agosto de 2018, comunicó que después de una búsqueda exhaustiva se logró recopilar
información,

y

adjuntó

el

documento

"POLÍTICAS

DE

USO,

SERVICIOS,

CONECTIVIDAD Y EQUIPOS". Verificado este documento, en el numeral 1.6 "Políticas
de uso de software", constan las directrices aplicables para el uso de software libre, mas
no para el uso de software aplicativo.
Con oficios 0113, 0114, 115 y 116-0028-DNA1-2018 de 1 de agosto de 2018, se
comunicaron resultados provisionales a los Directores de Tecnologías de Información,
sin obtener respuesta.
Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, efectuada el 21 de
septiembre de 2018, la Directora de Tecnologías de la Información actuante en el
período comprendido del 1 de enero de 2018 al 30 de abril de 2018, mediante oficio
CEIEC-MJB-2018-079 de 1 de octubre de 2018, manifestó:
C\ rtoue*^.» ij dos
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“...Informo que el período de m i gestión fue apenas de 4 m eses...tiempo en el
cual desarrollé actividades en cumplimiento al Plan Anual de la Política Pública
de la dirección, además de las actividades prioritarias establecidas al inicio de
m i gestión conforme lo justifico con el Plan de Ejecución de Acciones y/o
Proyectos de la Coordinación General de Gestión Estratégica (Anexo 2) de lo
cual se debía remitir informes periódicos.- Cabe informar existía falta de personal
en la Dirección a m i cargo, de los 8 técnicos que existían en la dirección 7 se
encontraban a m i cargo desde enero a marzo, debido a que uno de ellos se
encontraba realizando funciones de apoyo...a la Coordinación de Gestión
Estratégica...lo que no abastecía para la atención de servicio en planta central,
edificio 12 de octubre, además de los centros de atención penitenciaria de
Pichincha. También la alta rotación del personal.. .en los 4 meses de mi gestión
salieron 4 técnicos de los 7 que estaban a m i cargo ...”
El Director de Tecnologías de la Información que actuó del 1 de enero de 2016 al 9 de
enero de 2017, mediante comunicación de 1 de octubre de 2018, señaló:
. .es importante indicar que, durante el período de m i gestión, se levantaron las
políticas y procedimientos del área de TICS de acuerdo a los recursos técnicos
y humanos con los que se contaba al momento.- De acuerdo a lo que indica el
numeral I.6.- Políticas de uso de software en el documento de “Políticas de uso,
servicios, conectividad y equipos”; se habla del decreto ejecutivo 1014; donde su
artículo 4 indica lo siguiente: “Se faculta la utilización de software propietario (no
librejúnicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las
necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o
cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno".Durante el período de publicación de este manual, el MJDHC y el área de TICS
no disponían de los recursos económicos para adquirir software propietario; por
lo que solamente se realizaban mantenimientos periódicos a la plataforma
instalada; más no realizábamos desarrollos nuevos a requerimientos de las
áreas usuarias. La necesidad de levantar un manual de políticas y
procedimientos para el área de TICS se mantuvo alineada de acuerdo a los
objetivos de la institución; debido a que no existían procesos y procedimientos
dentro del área desde un inicio; corroborando lo que se indica el estatuto
orgánico p or procesos, en las atribuciones y responsabilidades del Director de
Tecnologías de Información en los debía levantarse éstos requerimientos.Según el artículo 4 del decreto ejecutivo 1014, la DTICS hizo uso del mismo para
alinear el proyecto con las necesidades del MJDHC; de acuerdo a los recursos
que ésta disponía ...”
Los puntos de vista expuestos, no modifican lo comentado por el equipo de auditoría,
por cuanto no presentaron documentación que evidencie peticiones al Coordinador
General de Gestión Estratégica para elaborar las Políticas y Procedimientos para el
desarrollo y adquisición de software aplicativo.
Los Servidores Públicos antes citados, incumplieron lo dispuesto en las Normas de
Control Interno 410-04 “Políticas y procedimientos” y 410-07 “Desarrollo y adquisición
de software aplicativo”, así como los numerales 4, 7 y 8 de las atribuciones y
Cirt cueda ^ 4-rgx
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responsabilidades de la “Gestión de Tecnologías de la Información (TI)" establecidos en
el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Entidad, antes
citado.
La situación expuesta, se presentó debido a que, los Directores de Tecnologías de la
Información, actuantes en los períodos comprendidos del 1 de enero de 2016 al 9 de
enero de 2017, 10 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017, 26 de junio de 2017 al 15
de diciembre de 2017 y 1 de enero de 2018 al 30 de abril de 2018, no definieron,
documentaron, elaboraron ni difundieron las políticas y procedimientos para el
desarrollo y adquisición de software aplicativo, lo que ocasionó que no existan controles
internos y directrices que permitan la regulación, control y seguimiento de las actividades
de tecnologías de la información, considerando aspectos como: estandarizar la
codificación

de software,

nomenclaturas,

interfaz de usuario,

interoperabilidad,

eficiencia de desempeño de sistemas, escalabilidad, validación contra requerimientos,
planes de pruebas unitarias y de integración, así como, identificar y priorizar los
requerimientos funcionales y técnicos, aprobación formal de las unidades usuarias, la
inclusión apropiada de controles de aplicación diseñados para prevenir, detectar y
corregir errores e irregularidades de procesamiento; y que se incremente el riesgo en la
seguridad, confidencialidad e integridad de la Información y servicios tecnológicos de la
plataforma informática adquirida para la administración de los dispositivos de geoposicionamiento electrónico.
Conclusión
El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cuenta con “POLÍTICAS DE USO,
SERVICIOS, CONECTIVIDAD Y EQUIPOS”, documento que en el numeral 1.6
"Políticas de uso de software”, constan las directrices aplicables para el uso de software
libre; por lo que los Directores de Tecnologías de la Información no definieron,
documentaron, elaboraron ni difundieron las políticas y procedimientos para el
desarrollo y adquisición de software aplicativo, lo que ocasionó que no existan controles
internos y directrices que permitan la regulación, control y seguimiento de las actividades
de tecnologías de la información de la Entidad.
C¡ACJUf:<r(c».
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Recomendación
Al Coordinador General de Gestión Estratégica
7

Dispondrá al Director de Tecnologías de la Información elabore, políticas y
procedimientos para el desarrollo y adquisición de software aplicativo, los
mismos que serán puestos a consideración de las autoridades respectivas para
conocimiento y aprobación, luego de lo cual serán difundidos para su aplicación
institucional.

Plan de contingencias de tecnologías de la información, desactualizado
La Dirección de Tecnologías de la Información, según Acuerdo Ministerial 93 con el que
se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio
de Justicia Derechos Humanos y Cultos, publicado en el Registro Oficial Edición
Especial 116 de 28 de marzo de 2014, modificado el 21 de agosto de 2017, tiene como
misión planificar, administrar, ejecutar y normar proyectos y procesos de Tecnologías
de la Información (TI) para la aplicación de políticas públicas y mejora de la gestión
institucional y de los servicios a la ciudadanía, así como, garantizar la operación de los
sistemas y servicios informáticos, gestionar la seguridad informática, brindar soporte
técnico en herramientas, aplicaciones, sistemas y servicios informáticos de la institución,
e implementar la interoperabilidad con otras entidades.
Mediante oficios 0014-0028-DNA1-2018 de 17 de mayo de 2018 e insistencias 00420028 y 0050-0028-DNA1-2018 de 11 y 18 de junio de 2018, respectivamente, se solicitó
al Director de Tecnologías de la Información, proporcionar el Plan de Contingencias
adjuntando la documentación que respalde su aprobación por la máxima autoridad e
informes de evaluación de su cumplimiento, quien, mediante oficio MJDHC-CGPLDTICS-2018-0006-0 de 25 de junio de 2018, indicó que no se dispone de esta
información. No obstante, mediante oficio MJDHC-CGPL-DTICS-2018-0011-0 de 15 de
agosto de 2018, comunicó que después de una búsqueda exhaustiva se logró recopilar
información,

y

adjuntó

el

documento

“POLÍTICAS

DE

USO,

SERVICIOS,

CONECTIVIDAD Y EQUIPOS”
Verificadas éstas políticas, en el capítulo IX “PLAN DE CONTINGENCIA” se observó
que no se encuentran incluidos los siguientes aspectos:
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Asignación de roles críticos para administrar los riesgos de tecnología de
información
Procedimientos de control de cambios, para asegurar que el plan de continuidad
de tecnología de información se mantenga actualizado
Plan de continuidad de las operaciones de puesta en marcha de un centro de
cómputo alterno
Pruebas y evaluaciones periódicas cuando se haya realizado un cambio en la
configuración de equipos o el esquema de procesamiento.
Con oficios 0122, 0123, 124 y 125-0028-DNA1-2018 de 6 de agosto de 2018, se
comunicaron resultados provisionales, al Director de Tecnologías de la Información, a
los Directores de Tecnologías de la Información; obteniendo respuesta del ex Director
de Tecnologías de la Información, que actuó en el período comprendido entre el 1 de
enero de 2016 al 9 de enero de 2017, quien, mediante comunicación del 7 de agosto de
2018, manifestó:
‘‘...adjunto encontrará la documentación solicitada, misma que fue elaborada
por la DTICS en su momento, posteriormente aprobado, difundido y publicado
mediante Decreto Ministerial...de fecha 25 de marzo de 2015...- De acuerdo a
este decreto, se aprobó el “Manual de Políticas y Procedimientos de la DTICS”;
dentro del cual, en el capítulo 10 del mismo se detalla el Plan de Contingencia
ante posibles eventos o desastres y la forma de ejecutar un plan de acción ante
la afectación de los mismos (...)”
Los puntos de vista, no modifican lo comentado por el equipo de auditoría, por cuanto
el Plan de Contingencias aprobado el 25 de marzo de 2015, no fue actualizado, ya que
no cuenta con los aspectos antes indicados ni con los procedimientos a seguir ante una
emergencia o fallo computacional que afecte a la continuidad y operatividad de los
sistemas y servicios tecnológicos, indicando e identificando los responsables de ejecutar
dicho plan. Tampoco se evidenció que el Plan de Contingencias con el que cuenta la
entidad, fue actualizado y difundido entre el personal responsable de su ejecución,
sometido a pruebas, entrenamientos y evaluaciones periódicas, o cuando se haya
efectuado algún cambio en la configuración de los equipos o el esquema de
procesamiento.
Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, el Director de
Tecnologías de la Información que actuó del 1 de enero de 2016 al 9 de enero de 2017,
mediante comunicación de 1 de octubre de 2018, manifestó:
O
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“ ...El plan de contingencia debió actualizarse tomando en consideración los
aspectos que usted indica en el informe; en este caso, la infraestructura
tecnológica del MJDHC no contenía un software aplicativo que demande el
mantenimiento o desarrollo de nuevos módulos para el sistema de gestión
penitenciaria usado en ese m om ento...”.
La Directora de Tecnologías de la Información actuante en el período comprendido del
I de enero de 2018 al 30 de abril de 2018, mediante oficio CEIEC-MJB-2018-079 de 1
de octubre de 2018, manifestó:
“...Como se puede evidenciar es corto el período de mis funciones, que las he
cumplido con apego a la planificación institucional y a las actividades que
requerían la atención inmediata y oportuna. - no existe ninguna gravedad en el
desarrollo de mis actividades ...”
Los puntos de vista expuestos, no modifican lo comentado por el equipo de auditoría,
por cuanto no se demostró la existencia de procedimientos a seguir ante una
emergencia o fallo computacional, con los responsables de su ejecución.
La situación expuesta, se presentó debido a que, los Directores de Tecnologías de la
Información, actuantes en los períodos comprendidos del 1 de enero de 2016 al 9 de
enero de 2017, 10 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017, 26 de junio de 2017 al 15
de diciembre de 2017 y 1 de enero de 2018 al 30 de abril de 2018, no actualizaron el
Plan

de

Contingencia

incluido

en

las

“POLÍTICAS

DE

USO,

SERVICIOS,

CONECTIVIDAD Y EQUIPOS” emitidas el 25 de marzo de 2015; ocasionando que la
Entidad no cuente con los procedimientos a seguir ante una emergencia o fallo
computacional que afecte a la continuidad y operatividad de los sistemas y servicios
tecnológicos, por lo que, los Servidores Públicos antes citados, incumplieron lo
dispuesto en las Normas de Control Interno 410-04 “Políticas y procedimientos" y 410II

“Plan de contingencias”, así como los numerales 4 y 8 de las atribuciones y

responsabilidades de la “Gestión de Tecnologías de la Información (TI)” establecidos en
el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Entidad, antes
citado.
Conclusión
Los Directores de Tecnologías de la Información, no actualizaron ni difundieron el Plan
de Contingencia, indicando e identificando los responsables de ejecutar dicho plan,
ocasionando que la Entidad no cuente con los procedimientos a seguir ante una
C i o c u e A -U
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emergencia o fallo computacional que afecte a la continuidad y operatividad de los
sistemas y servicios tecnológicos.
Recomendación
Al Coordinador General de Gestión Estratégica
8

Dispondrá

al Director de Tecnologías de

la

Información,

actualice

las

“POLÍTICAS DE USO, SERVICIOS, CONECTIVIDAD Y EQUIPOS” en lo
referente a “PLAN DE CONTINGENCIA” a fin de que se incluyan aspectos que
describan las acciones a tomar en caso de una emergencia o suspensión en el
procesamiento de la información por problemas en los equipos, programas o
personal relacionado, los mismos que serán puestos a consideración de las
respectivas autoridades para su conocimiento, aprobación, previo a su difusión
y aplicación institucional.
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