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CONTRALORÍA 
GENERAL 

DEL ESTADO 

Ref. Informe aprobado el:  090/7 6#11 4117 

1 Quito, 

Señor 
Gerente General 
Compañía de Seguros Sucre S.A. 
Guayaquil - Guayas 

De mi consideración: 

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó el examen especial a las operaciones administrativas y financieras en 
la Compañía de Seguros Sucre S.A. por el período comprendido entre el 1 de enero de 
2017 y el 30 de junio de 2018. 

La 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 confo dad con lo dis•jfsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
Gener Estado, las gtimendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con el acter de obl io. 

r. Nelson D "as López 
Director Na ional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas 



Dirección Nacional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas 

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen 

El examen especial a la Compañía de Seguros Sucre S.A., se realizó en cumplimiento 

a la orden de trabajo constante en el oficio 0008-DNA3-2018-I de 9 de julio de 2018, con 

cargo a imprevistos del Plan Operativo de Control del año 20181  de la Dirección Nacional 

de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas, y en cumplimiento a la disposición del señor 

Contralor General del Estado, Subrogante, contenida en el memorando 2080-DNPEyEl 

de 3 de julio de 2018. 

Objetivo del examen 

Determinar la legalidad, veracidad y propiedad en la ejecución de las operaciones 

administrativas y financieras; y, el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, en la Compañía de Seguros Sucre S.A. 

Alcance del examen 

Se analizó las operaciones administrativas y financieras en la Compañía de Seguros 

Sucre S.A. por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 

2018. 

En la presente acción de control, no fue objeto de análisis lo siguiente: 

El régimen de seguros (estructuración del valor de la prima, análisis de emisión 

y cobertura de pólizas de seguros, notas de cobertura para la cesión de riesgos 

con reaseguradores nacionales e internacionales, entre otras), en razón de que 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Credencial 

SCVS-INS-DNA-2017-016 de 28 de agosto de 2017, efectuó una auditoría 

especial con el objetivo general de «verificarla aplicación de/a normativa vigente 

establecida para la comercialización de pólizas de seguro emitidas a nombre de 
144 cL9,5 
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entidades públicas en el período desde el 01 de enero del 2016 hasta el 30 de 

junio de 2017", que comprendió el siguiente alcance: 

"... Revisión de que las pólizas de seguros emitidas a entidades públicas en 
el período 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016 y desde el 1 de enero 
de 2017 hasta el 30 de junio de 2017, se encuentren en concordancia con los 
pliegos para la contratación de seguros y adjudicación de los respectivos 
contratos.- Revisión de respaldo de cesión facultativa de las pólizas de 
seguros.- Revisión de contabilización de las primas recibidas y cesiones de 
primas de las pólizas de seguros.- Revisión de pagos realizados a 
intermediarios y compañías de reaseguros, por concepto de contratos de 
cesión facultativa que respaldan las pólizas de seguros (...)". 

La sentencia ejecutoriada del juicio ordinario 09312-2003-0226, dictado el 26 de 

septiembre de 2016, en el cual se estableció que la demandada, Compañía 

Rocafuerte Seguros S.A. (fusionada con la Compañía de Seguros Sucre S.A. a 

partir del 22 de septiembre de 2017), deberá cancelar a E.P. PETROECUADOR, 

en calidad de demandante, la suma de 32 077 614,51 USD (sin incluir intereses), 

como resultado del siniestro ocurrido en el poliducto Shushufindi — Quito, sector 

El Cuango, de la vía a Lago Agrio, amparado en la póliza de responsabilidad civil 

G-75-000287 emitida el 24 de mayo de 2001, debido a que hasta el 30 de junio 

de 2018, corte de esta acción de control, la Compañía de Seguros Sucre S.A. no 

realizó ningún desembolso por este concepto, en razón de que el Gerente 

General de Seguros Sucre S.A. solicitó una ampliación y aclaración a la 

sentencia, que defina el valor a cancelar a E.P. PETROECUADOR como 

perjudicado y a la familia Ango Simbaña como terceros afectados. 

El seguimiento de recomendaciones del informe DNA3-0017-2018, aprobado el 

20 de julio de 2018, correspondiente a las operaciones administrativas, 

financieras y contratos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 

el 31 de diciembre de 2016, debido a que durante la ejecución del presente 

examen especial el plazo establecido en la normativa para evaluar el 

cumplimiento de las recomendaciones aún no culminaba. 

El análisis de la creación de puestos, cumplimiento de funciones del personal de 

la Compañía de Seguros Sucre, así como, la suscripción de contratos de 

servicios técnicos especializados, debido a que la institución auditada por ser 

una persona jurídica de derecho privado, en materia laboral se sujeta a lo 
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establecido en el Código de Trabajo, por lo que, se solicitará una acción de 

control integral al componente de talento humano. 

Base legal 

La Compañía Nacional de Seguros Sucre S.A. se constituyó mediante Escritura Pública 

de 16 de febrero de 1944, aprobada con Resolución 084 de 22 de agosto de 1944 de la 

Superintendencia de Bancos y registrada con número 08449, en el Registro Mercantil 

del cantón Guayaquil el 30 de octubre de 1944. 

El Director de Normativa y Reclamos de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros con Resolución SCVS-INS-DNNR-2016-026-0000621 de 5 de febrero de 2016, 

resolvió aprobar la reforma y codificación de los estatutos sociales de la COMPAÑÍA DE 

SEGUROS SUCRE S.A. resuelto por la Junta General de Accionistas mediante Acta de 

Sesión Extraordinaria de 16 de diciembre de 2015, cuyo artículo quinto establece que el 

capital suscrito de la Compañía es de 24 836 140,00 USD, dividido en 2 483 614 

acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

Estructura orgánica 

El capítulo tercero de los Estatutos de la Compañía de Seguros Sucre S.A. 

instrumentado mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Octava del cantón 

Guayaquil, signada con el número 2016-9-01-8-P00108 de 11 de enero de 2016, 

aprobada por el Director de Normativa y Reclamos de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución SCVS-INS-DNNR-2016-026-

0000621 de 5 de febrero de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 

mediante número de repertorio 8 951 de 4 de marzo de 2016, indicó: 

"... CAPITULO III. — DEL GOBIERNO, LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
ARTICULO UNDÉCIMO. — El gobierno de la Compañía lo ejerce la Junta General de 
Accionistas y la administración de la misma le corresponde al Gerente General y 
Apoderados Especiales, quienes tendrán las atribuciones y responsabilidades 
determinadas en la ley, sus designaciones y poderes especiales se ceñirán al 
presente estatuto (...)". 

Además, el artículo Vigésimo Primero: "DEL DIRECTORIO", señala: 
44 çj4rc 
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- Junta General de Accionistas: Órgano supremo de la compañía y está formada 

por los accionistas legalmente convocados y reunidos. 

Directorio: Compuesto siempre por un número impar, mínimo cinco y máximo 

siete vocales. Serán nombrados por la Junta General de Accionistas. 

Presidente y Vicepresidente del Directorio: El Presidente del Directorio será 

reelegido cada año por el Directorio, mientras no exista otra designación por 

parte del Presidente de la República del Ecuador, y el Vicepresidente del 

Directorio será elegido por el Directorio en la misma sesión que se reelige al 

Presidente del Directorio. 

Gerente General: Representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a 

nivel nacional la tendrá individualmente el Gerente General. Será nombrado por 

el Directorio cada dos años. 

Objetivo de la entidad 

Según el artículo segundo de los Estatutos de la Compañía de Seguros Sucre S.A., la 

empresa tiene por objeto, vender y suscribir pólizas de seguros en los ramos 

debidamente autorizados y aprobados por la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, sin que la enumeración que sigue sea excluyente: seguros de personas, de 

vida, accidentes personales, de salud, individuales y en grupo; seguros generales o de 

propiedad; seguros de fianzas y fidelidad; seguros de crédito a la exportación; contratos 

de coaseguros; aceptación de reaseguros y contratos de retrocesión respecto de 

cualquier clase de riesgos que se amparen dentro o fuera de la República del Ecuador. 

Estará en capacidad de adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, enajenarlos 

o gravados para dar cumplimiento a su objeto. Para la realización de su objeto social, la 

sociedad tendrá la capacidad amplia y suficiente de que gozan los sujetos de derecho 

de conformidad con las leyes, pudiendo celebrar cualquier acto y/o negocio jurídico 

relacionado con los intereses y fines de la sociedad. 

Monto de recursos examinados 

Se realizó el análisis mediante muestra de 235 órdenes de pago (OP) de gastos de 
144 c:ng 
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administración que ascendió a 19 046 809,71 USD, la misma que se presenta en anexo 

2. 

Servidores relacionados 

Anexo 1. 

ri4 seo 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Antecedentes 

El artículo undécimo y décimo segundo de la Reforma y Codificación de los Estatutos 

Sociales de la COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A. aprobado el 16 de diciembre de 

2015, establece que el gobierno lo ejercerá la Junta General de Accionistas, órgano 

supremo de la Compañía, y la administración le corresponde al Gerente General y 

Apoderados Especiales. 

Según consta en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, el 8 de junio de 

2012, el Banco del Pacífico S.A. transfirió su paquete accionario a la Corporación 

Financiera Nacional con RUC 1760003090001, institución financiera del Estado, 

constituyéndose en el accionista mayoritario de la empresa con un porcentaje de 

participación del 99,95%, esto es, 29 786 472 acciones, de esta manera, la Compañía 

de Seguros Sucre S.A. es una persona jurídica de derecho privado o sociedad mercantil 

cuyo capital social, patrimonio o participación accionaria está integrado con el 99,95% 

de recursos públicos. 

Proveedor de servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de la 

Compañía mantiene relación de parentesco con empleado y Miembro del 

Directorio de Seguros Sucre S.A. 

El Gerente General de la Compañía de Seguros Sucre S.A. que actuó en el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 18 de julio de 2017 y una persona natural con 

cédula de ciudadanía 0918584145, con actividad económica principal según el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), de prestar "servicios de reparación de vehículos 

automotores: carrocerías, pintura y carga de baterías", el 3 de enero de 2017, 

suscribieron el contrato de servicios prestados, con un plazo de vigencia de dos años, 

contados a partir de la suscripción de este instrumento legal, es decir, hasta el 1 de 

enero de 2019, con el objeto según cláusula segunda, de: 

"... LA CONTRATADA se obliga a prestar servicios para EL CONTRATANTE en 
calidad de proveedor de servicios de reparación y mantenimiento vehicular, con el 

14,‘ s ; 
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carácter de servicios prestados, ejecutando todas las labores inherentes al cargo, 
declarando encontrarse capacitada para laborar en tales funciones y legalmente 
habilitada para contratar (...)". 

La cláusula novena de este contrato, estableció que el Subgerente Administrativo, será 

el Administrador de Contrato, quien tendrá la responsabilidad de hacer el seguimiento 

para que el proveedor de este servicio cumpla con lo acordado. 

En función de la naturaleza jurídica de la Compañía Seguros Sucres S.A., el precitado 

servidor (Subgerente del área de Administración) se incorporó a la Compañía a través 

de un contrato de trabajo a partir del 24 de septiembre de 2013, con un plazo indefinido, 

en calidad de Subgerente de Seguros Agrícolas, posteriormente, el Gerente General y 

el Apoderado Especial mediante comunicaciones de 1 de octubre de 2015 y 1 de 

noviembre de 2017, considerando el programa de reestructuración de la Compañía, le 

designaron el cargo de Coordinador y Subgerente del área de Administración, 

respectivamente. 

El numeral 7.2.1, artículo 7, Sección II "Estructura", Capítulo II "Principios de un Buen 

Gobierno Corporativo", Título XI "De la Transparencia de la Información", de la 

Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos, vigente hasta el 21 de 

mayo de 2017, estableció el siguiente principio para restringir la actuación de los 

empleados y establecer un procedimiento para evitar vicios o conflictos de interés, así: 

"... Actuar debidamente, sin buscar beneficios personales dentro del cumplimiento 
de sus funciones, ni participar en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador o su cónyuge o conviviente y parientes dentro 
del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, tengan interés de 
cualquier naturaleza (..j". 

Esta normativa se mantuvo vigente en el numeral 2, letra a) del artículo 7, Sección II 

"Estructura", Capítulo III "Principios de un Buen Gobierno Corporativo", Título II "De la 

constitución, organización y funcionamiento" del Libro III "Sistema de seguros privados", 

de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

expedida mediante Resolución 385-2017-A de 22 de mayo de 2017. 

A su vez, el Código de Ética y Conducta de la Compañía de Seguros Sucre S.A. 

aprobado en sesión de Directorio celebrada el 22 de abril de 2015, en concordancia con 

la normativa antes señalada, definió valores corporativos y principios de actuación de 
ifI oLiNa 

8 
COMPAN1A DE SEGUROS SUCRE S.A. 



Dirección Nacional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas 

aplicación obligatoria para los colaboradores y Miembros del Directorio de la Compañia 

de Seguros Sucre S.A., así, los numerales 6 "CONFLICTOS DE INTERESES" y 6.3 

"Beneficios injustificados", establecen: 

"...6. CONFLICTOS DE INTERESES.- Para Seguros Sucre S.A. es fundamental que 
los colaboradores eviten que sus intereses personales entren o parezcan entrar en 
conflicto con los intereses de la Compañía o sus clientes.- Con la finalidad de 
preservar la integridad personal y profesional de los colaboradores y asegurarle la 
existencia de un ambiente de trabajo productivo, Seguros Sucre S.A. evaluará las 
situaciones que puedan de alguna manera configurar un conflicto entre los intereses 
personales y los de Seguros S.A. clientes y otros tipos de público.- Tales conflictos 
pueden comprometer la honestidad y la ética de las acciones del colaborador y poner 
en riesgo la reputación y prestigio de la Compañía (...)". 

"...6.3 Beneficios injustificados.- Se debe notificar al correspondí°.  nte 
departamento de Desarrollo Humano cualquier relación comercial o transacción 
propuesta de Seguros Sucre S.A con cualquier compañía en que un colaborador o 
su familia inmediata tengan participación directa o puedan obtener un beneficio y que 
pueda dar origen a un conflicto de interés real o aparente.- Seguros Sucre S.A. 
considera como familia inmediata a los cónyuges, padres, padres políticos, hijos, 
hijos políticos, hijastros, hermanos, hermanos políticos, abuelos y nietos.- Los 
colaboradores de Seguros Sucre S.A. no podrán recibir consideraciones especiales 
con respecto a las condiciones de empleo sobre la base de relaciones familiares o 
personales que los vincule con personas dotadas de autoridad interna o externa (...)". 

El Director de Gestión de Información Registral, de la Dirección General de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación mediante oficio DIGERCIC-CGS-DGIR-2018-1980-0 

de 20 de septiembre de 2018, a petición de auditoría, señaló que la persona natural, 

proveedor de este servicio, con nombre comercial Talleres GARZO PINTURA y el 

Coordinador, posterior Subgerente del área de Administración, actuante durante el 

período examinado, quien también cumplió las funciones de Administrador de este 

contrato, tienen una relación de parentesco que corresponde al segundo grado por 

consanguinidad, ya que son hermanos. 

El Departamento Administrativo, área requirente de este servicio, generó la necesidad 

de la contratación, según consta en formulario denominado "Solicitud de Contratación 

de Servicio", suscrito por el Auxiliar en el área Administrativa y el Coordinador, posterior 

Subgerente del área de Administración, actuantes durante el período examinado, en 

calidad de "Solicitante" y "Jefe Inmediato", respectivamente, el mismo que fue 

debidamente autorizado por el Gerente Nacional Administrativo Financiero; cabe indicar 

que en ciertos casos, el sustento de esta necesidad se respaldó en correos electrónicos 

remitidos por los empleados que tienen bajo su custodia vehículos de la Compañía, para 
144 
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su envío a mantenimiento o reparación por parte del Coordinador, posterior Subgerente 

del área de Administración, por lo que, durante el período examinado, se evidenciaron 

34 órdenes de pago (OP), que ascendieron a 67 615,09 USD, canceladas por la 

Compañía de Seguros Sucre S.A. al proveedor (Talleres GARZO PINTURA), previa 

entrega de los servicios prestados y factura respectiva. 

Además, se evidenció en la "Solicitud de Contratación de Servicio", que el Auxiliar en el 

área Administrativa y el Coordinador, posterior Subgerente del área de Administración, 

en el campo denominado "Descripción Detallado de la Contratación", solicitaron que el 

mantenimiento de los vehículos de la Compañía se realice en el Taller GARZO 

PINTURA, que es de propiedad del hermano del Coordinador, posterior Subgerente del 

área de Administración, relación familiar que se desprende de la certificación del Director 

de Gestión de Información Registral, de la Dirección General de Registro Civil, emitida 

mediante oficio DIGERCIC-CGS-DGIR-2018-1980-0 de 20 de septiembre de 2018. 

Las cotizaciones o proformas del servicio fueron obtenidas por el área de 

Administración, cuyo responsable es el Coordinador, posterior Subgerente de este 

departamento, las cuales fueron puestas en conocimiento del Gerente Nacional 

Administrativo Financiero para su aprobación, de conformidad con lo estipulado en el 

numeral 4.2 de los Manuales de Políticas para la Gestión de Compras de Bienes y 

Contratación de Servicios Administrativos, aprobados el 3 de marzo de 2016 y 29 de 

enero de 2018, por el Directorio de la Compañía, estableciéndose que en las 34 órdenes 

de pago que sustentan éstos desembolsos, se adjuntaron 3 cotizaciones de los 

siguientes proveedores: 

RUC Nombre Comercial Dirección 

0918584145001 GARZO PINTURA Guayaquil/Tarqui/Av. Quinta 411 y 
Calle Tercera — Calle Cuarta 

0920778834001 GARZOMECANICA Guayaquil/Tarqui/Solar 27 

0920655172001 ECUATALLERES 
AUTOMOTRIZ  GuayaqUil/Tarqui/Solar 1-C 

Al respecto, auditoría en las proformas presentadas por los proveedores GARZO 

PINTURA, GARZOMECÁNICA y ECUATALLERES AUTOMOTRIZ, estableció las 

siguientes novedades: 
1-#4 det 
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- En la totalidad de los pagos (34 OP) realizados a este Contratista, se adjuntaron'3 

proformas de los nlismos proveedores, recurrencia que no permitió comparar el mejor 

precio, calidad del servicio y plazo con otros talleres de reparación de vehículos que 

brindan similares servicios, debido a que entre éstos 3 proveedores, el precio más 

conveniente para los intereses institucionales resultó siempre la oferta económica 

presentada por Talleres GARZO PINTURA, situación que se contrapone a lo 

establecido en el numeral 4.4 "Relaciones con los Proveedores/Prestadores de 

Servicios de Seguros" del Código de Ética y Conducta, presentada en anexo 3. 

- En 24 órdenes de -pago por un monto de 49 116,74 USD, no se determinó la mejor 

oferta para los intereses institucionales, debido a que en las proformas presentadas 

por estos proveedores, no concuerda el número de ítems ni los nombres de los 

repuestos o servicios a ser prestados, situación que no permitió efectuar una 

comparación de Stas variables, condición que se demuestra en anexo 4. 

El Director de Gestión de Información Registral, de la Dirección General de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación en el oficio DIGERCIC-CGS-DGIR-2018-1980-0 de 20 

de septiembre de 2018, además señaló que la persona natural, proveedor de este 

servicio, cuyo nombre comercial es Talleres GARZO PINTURA, también mantiene una 

relación de parentesco con una Miembro del Directorio de la Compañía de Seguros 

Sucre S.A. actuante durante el período 1 de enero de 2017 y el 27 de marzo de 2018, 

que corresponde al segundo grado por afinidad, debido a que son cuñados. 

Sobre estos hechos, los Miembros del Comité de Ética, presidido por un Miembro del 

Directorio que actuó durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 

27 de marzo de 2018; y, la Coordinadora en el área de Administración de Procesos, 

como Miembro, y la Coordinadora en el área de Desarrollo Humano en calidad de 

Secretaria, en el Acta de Sesión del Comité de Ética de Seguros Sucre S.A. celebrada 

el 27 de diciembre de 2017, conocieron el "INFORME DE GESTIÓN COMITÉ DE ÉTICA 

AÑO 2017", suscrito por la Gerente Nacional del área de Desarrollo Humano actuante 

durante el período examinado, el mismo que en el numeral 4 "Resultados", estableció 

que "Durante el año 2017 no se presentaron casos que hayan tenido que ser analizados 

por el Comité de Ética", es decir, no observaron la relación de parentesco existente entre 

el Coordinador, posterior Subgerente del área de Administración, la Miembro del 

Directorio y el propietario de los Talleres GARZO PINTURA, por lo que, incumplieron las 
cnce. 
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obligaciones y funciones encomendadas en los numerales 3 "Funciones del Comité" 

literales c), d) y m); y, 6.2 "Facultades de información e inspección" del Reglamento del 

Comité de Ética aprobado el 30 de enero de 2017, que en su orden, establecen: 

". c) Analizar los eventuales incumplimientos o transgresiones al Código de Ética y 
Conducta, resolver los casos presentados y, aplicar las medidas sancionatorias 
previstas en el mismo Código y en el Reglamento Interno de Trabajo de Seguros 
Sucre S.A.; sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que correspondan, 
cuando el caso lo amerite (..j". 

"... d) Velar por el cumplimiento del Código de Ética y Conducta; y, disponer la 
ejecución de eventos de Capacitación respecto del conocimiento de dicho Código, 
con el correspondiente proceso de evaluación (...)". 

"... m) Desempeñar las demás funciones que sean necesarias para llevar a cabo la 
implementación y supervisión del Código de Ética y Conducta (4". 

... 6.2 FACULTADES DE INFORMACIÓN E INSPECCIÓN. - Los Miembros del 
Comité tendrán las facultades de información e inspección (...)". 

Lo expuesto se originó debido a que el Gerente General de la Compañía de Seguros 

Sucre S.A. que actuó en el período comprendido entre el 1 de enero y el 18 de julio de 

2017, previo a la suscripción del contrato de "servicios de reparación de Vehículos 

automotores: carrocerías, pintura y carga de baterías", no consideró ni verificó que el 

propietario de los Talleres GARZO PINTURA era cuñado de una Miembro del Directorio 

de la Compañía de Seguros Sucre S.A. y también hermano del Coordinador, posterior 

Subgerente del área de Administración, quien además realizó las funciones de 

Administrador de este contrato, empleado que en éstas órdenes de pago fue el 

responsable de generar la necesidad para el mantenimiento de los vehículos de la 

Compañía en calidad de "Jefe inmediato" del área requirente, obtener las proformas de 

los proveedores para la aprobación del Gerente Nacional Administrativo Financiero, 

gestionar la contratación con el proveedor de este servicio, en este caso, Talleres 

GARZO PINTURA de propiedad de su hermano, debido a que presentó la oferta más 

conveniente de las 3 proformas recurrentes obtenidas de los mismos proveedores 

(GARZO PINTURA, GARZOMECÁNICA y ECUATALLERES AUTOMOTRIZ), y 

posteriormente recibir este servicio a entera satisfacción para la Compañía, 

ocasionando que se contrate directamente a un proveedor que es familiar del 

Coordinador, posterior Subgerente del área de Administración de Seguros Sucre S.A., 

y de una Miembro del Directorio, por los servicios de mantenimiento de los vehículos de 

la Compañía, los mismos que durante el período examinado, ascendieron a 67 615,09 
cUle 

12 
COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A 



Dirección Nacional de Auditorio de Deuda Pública y Finanzas 

USD, prácticas comerciales' que afectan la transparencia, objetividad e igualdad de 

condiciones con otros proveedores, hechos que no fueron observados por los Miembros 

del Comité de Ética ni por la Jefe en el área de Tesorería, Subgerente de Tesorería, 

Gerente Nacional Administrativo Financiero y Subgerente en el área de Contabilidad 

áctuantes durante el período examinado, previo a la emisión, revisión y autorización de 

las órdenes de pago, registro contable y posterior pago, en su orden. 

Cabe mencionar que no existe evidencia que el Apoderado Especial, posterior Gerente 

General que actuó en el período comprendido entre el 19 de julio de 2017 y el 30 de 

junio de 2018, adoptó correctivos con respecto a las novedades reveladas por auditoría. 

Por lo expuesto, los Gerentes Generales de la Compañía de Seguros Sucre 

Gerente Nacional Administrativo Financiero, Coordinador posterior Subgerente del área 

de Administración, Miembros del Comité de Ética conformado por un Miembro del 

Directorio que actuó durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 

27 de marzo de 2018; y, por la Coordinadora en el área de Administración de Procesos; 

la Miembro del Directorio que actuó durante el período comprendido entre el 1 de enero 

de 2017 y el 27 de marzo de 2018 y el Auxiliar en el área Administrativa, incumplieron 

lo establecido en el numeral 7.2.1, artículo 7 de la Codificación de Resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos, vigente hasta el 21 de mayo de 2017, actual numeral 2, 

letra a) del artículo 7, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros expedida mediante Resolución 385-2017-A de 22 de mayo de 2017, 

numerales 4.4 "Relaciones con los Proveedores/Prestadores de Servicios de Seguros", 

6 "CONFLICTOS DE INTERESES" y 6.3 "Beneficios injustificados" del Código de Ética 

y Conducta de la Compañía de Seguros Sucre S.A. aprobado en sesión de Directorio 

celebrada el 22 de abril de 2015, así como, los numerales 1.2,2.2 literales b) y e), 4.2.5, 

4.4, 6.2 y 8.2 de este mismo Código, que señalan: 

"...1.2 Ámbito y obligatoriedad de aplicación.- Los colaboradores de Seguros 
Sucre, comprenden el Gerente General, Gerentes Nacionales, Gerentes Regionales, 
Subgerentes, funcionarios y empleados de todo nivel jerárquico.- El Código de Ética 
y Conducta regirá para la Compañía y será de aplicación obligatoria para los 
colaboradores y Miembros del Directorio, y sus normas constituirán las directrices 
sobre las que se instaure el Reglamento Interno de Trabajo de Seguros Sucre S.A. 

"... 2.2 Principio de actuación.- b) Respeto a las preferencias de los grupos de 
interés.- Actuar debidamente, sin buscar beneficios personales dentro del 
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cumplimiento de las funciones, ni participar en transacción alguna en que un 
accionista, funcionario, directivo o administrador o su cónyuge o conviviente y 
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, tengan 
interés de cualquier naturaleza.- e) Compromiso Institucional.- Actuar con 
integridad, rectitud, honradez, disposición permanente y entregando lo mejor de cada 
uno de nuestras tareas asignadas que conllevarán al cumplimiento de los objetivos 
de Seguros Sucre (...)". 

"... 4.2.5 Responsabilidad y profesionalismo.- Seguros Sucre S.A. precisa que sus 
colaboradores asuman la titularidad de su gestión que les corresponde atender y que 
realicen las tareas asignadas con un alto grado de responsabilidad, profesionalismo, 
celeridad y eficacia.- Seguros Sucre S.A. reprueba que sus colaboradores pretendan 
ampararse en el argumento de que fueron exhortados por funcionarios de la 
Compañía de mayor jerarquía, para eludir o atenuar su responsabilidad de acciones 

decisiones que ocasionen la inobservancia de los Valores Corporativos y Principios 
de Actuación (...)". 

"... 4.4. Relaciones con los Proveedores/Prestadores de Servicios de Seguros 
Sucre S.A.- Seguros Sucre S.A. garantizará la objetividad y transparencia durante el 
proceso de adquisición de bienes y servicios, además de asegurar en cada 
transacción las condiciones más ventajosas para la Compañía, sin incurrir en 
favoritismos de ninguna índole; sólo primará exclusivamente el interés patrimonial de 
Seguros Sucre S.A.- Seguros Sucre S.A. promoverá, siempre que sea posible, la 
concurrencia de una pluralidad de Proveedores de bienes y servicios, y de 
Prestadores de Servicios de Seguros cuyas características y condiciones ofertadas 
se ajusten, en cada momento, a las necesidades y requisitos de la Compañía.-
Seguros Sucre S.A. asegurará la objetividad y transparencia de los procesos de 
decisión, con apego estricto a las políticas y procedimientos, para evitar situaciones 
que pudieran afectar a la objetividad de las personas que participan en los mismos.-
Seguros Sucre S.A. asume la obligación de limitar a los colaboradores su interacción 
con los Proveedores/Prestadores de Servicios de Seguros a reuniones estrictamente 
comerciales y, exigirá a sus colaboradores que informen a los 
Proveedores/Prestadores de Servicios de Seguros la prohibición de recibir obsequios 
u otra clase de atenciones que lo priven de la necesaria independencia y neutralidad 
que requiere el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento Interno de Trabajo (...)". 

"... 6.2 Uso indebido de la jerarquía.- Seguros Sucre S.A. desaprueba el uso 
indebido e injustificado de una posición de jerarquía para obtener beneficios 
personales o tratos preferenciales, derivados de interés de cualquier naturaleza, 
dentro de la Compañía, que infrinjan la ley, las políticas, los procedimientos y, las 
disposiciones establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo.- Esta disposición 
aplica tanto para un accionista, funcionario, directivo, administrador o colaborador, 

su cónyuge o conviviente, así como para la familia dentro del segundo grado de 
consanguinidad o primero de afinidad; o amistades que tengan interés de cualquier 
naturaleza (...)". 

"... 8.2 Infracciones al Código.- Seguros Sucre S.A. requiere el compromiso de 
los colaboradores de poner manifiesto, mediante su oportuna comunicación, 
aquellas situaciones que, aún no estén relacionadas con sus actuaciones o ámbito 
de responsabilidad, se consideren éticamente cuestionables de acuerdo con el 
contenido del Código y, especialmente, aquellas de las que pudiera derivarse el 
incumplimiento de la legalidad vigente.- Los Colaboradores deben tener conciencia 
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que es obligación informar las conductas ilícitas, ilegales o fraudulentas que lleguen 
a su conocimiento.- En este ámbito, Seguros Sucre S.A. amparará al colaborador 
que dé a conocer esta clase de infracciones. Sin embargo, no entrará al 
conocimiento de denuncias anónimas y sancionará aquellas que, formuladas 
intencionalmente, resulten ser falsas o irresponsables (...)". 

Además, los Gerentes Generales actuantes durante el período examinado, incumplieron 

la atribución dispuesta en el literal a) del artículo trigésimo tercero del Estatuto de la 

Compañía de Seguros Sucre aprobado por el Directorio de la empresa en sesión 

extraordinaria de 16 de diciembre de 2015; y, por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros como órgano de regulación y control competente, mediante 

Resolución SCVS-INS-DNNR-2016-026-0000621 de 5 de febrero de 2016, así como, el 

Descriptivo Funcional de la Compañía de Seguros Sucre S.A., con respecto a las 

funciones del Gerente General, Gerente Nacional Administrativo Financiero, Subgerente 

Administrativo, Subgerente de Contabilidad, Subgerente de Tesorería, Jefe de 

Tesorería y Auxiliar Administrativo, que establecen lo siguiente: 

Gerente General 

"... Cumplir con las normativas establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, 
Código de Ética y Conducta.- Firmar todos los contratos que suscriba la compañía.-
Todas las demás funciones, responsabilidades y atribuciones que le conceda la Ley 
y el Estatuto Social de la Compañía (...)". 

Gerente Administrativo Financiero 

"... Cumplir con las normativas establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, 
Código de Ética y Conducta.- Supervisar las actividades realizadas por su equipo de 
trabajo.- Autorizar la compra y contratación de servicio y firmar la Orden de Pago, de 
acuerdo a los niveles de autorización establecidos (...)". 

Suboerente Administrativo 

"... Cumplir con las normativas establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, 
Código de Ética y Conducta.- Supervisar las actividades realizadas por su equipo de 
trabajo.- Atender oportunamente los requerimientos realizados por los clientes 
externos e internos, ya sea personal, telefónicamente o por medio de correo 
electrónico.- Realizar el respectivo seguimiento y control de la ejecución de los 
contratos, relacionados con el área, supervisando la vigencia y reportando las 
novedades generadas al Jefe Inmediato, de acuerdo al caso que se presente.-
Recibir los requerimientos de compras de las diferentes áreas o departamentos y de 
ser requerido, canalizar la aprobación correspondiente.- Supervisar el proceso de 
compras y contratación de servicios, requeridos por las diferentes áreas y 
departamentos (...)". 

O-% yince 

15 
COMPAÑIA DE SEGUROS SUCRE S.A. 



Dirección Nacional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas 

Suboerente de Contabilidad  

"... Cumplir con las normativas establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, 
Código de Ética y Conducta.- Analizar, evaluar e interpretar los movimientos 
contables, con la finalidad de validar que los saldos presentados en los libros 
contables sean razonables y en caso de ser necesario, realizar los ajustes 
correspondientes.- Revisar y firmar las órdenes de Pago emitidas por los diferentes 
Departamentos de la compañia (...)". 

Suboerente de Tesorería  

"... Cumplir con las normativas establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, 
Código de Ética y Conducta.- Supervisar las actividades realizadas por su equipo de 
trabajo.- Aprobar, mediante firma o rúbrica, órdenes de pago hasta el monto 
establecido (...)". 

Jefe de Tesorería  

"... Cumplir con las normativas establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, 
Código de Ética y Conducta.- Supervisar que se cumplan los lineamientos definidos 
para el pago a proveedores, y revisar las órdenes de pago generadas.- Aprobar 
mediante firma o rúbrica, órdenes de pago hasta el monto establecido (...)". 

Auxiliar Administrativo 

"... Cumplir con las normativas establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, 
Código de Ética y Conducta.- Cumplir oportunamente las instrucciones y 
requerimientos realizados por el Jefe Inmediato (...)". 

Con oficios 045112 al 045114, 045412, 045413, 045415,045425, del 045427 al 045430-

DNA3, 0082 y 0083-0008-DNA3-2018-I de 7 y 9 de noviembre de 2018, 

respectivamente, se comunicó los resultados provisionales al Gerente General, 

Apoderado Especial posterior Gerente General, Gerente Nacional Administrativo 

Financiero, Coordinador posterior Subgerente del área de Administración quien también 

realizó las funciones de Administrador de Contrato, Miembros del Comité de Ética, 

Miembro del Directorio que actuó durante el período comprendido entre el 1 de enero 

de 2017 y el 27 de marzo de 2018, Jefe en el área de Tesorería, Subgerente en el área 

de Contabilidad, Auxiliar en el área Administrativa y Contratista. 

El Apoderado Especial, posterior Gerente General que actuó en el período comprendido 

entre el 19 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018, mediante comunicación de 22 de 

noviembre de 2018, emitió puntos de vista que no se relacionan con los hechos 

comentados. 

El Coordinador, posterior Subgerente del área de Administración, mediante 
}44 diec;sees 
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comunicación de 21 de noviembre de 2018, manifestó: 

"... a la fecha de celebración del contrato; esto es, 3 de enero del 2017, el 
compareciente desempeñaba el cargo de Coordinador Administrativo, por lo que, 
JAMÁS estuve involucrado en dicha contratación, ni estaba dentro de mis deberes y 
atribuciones formar parte de aquella como Coordinador Administrativo, conforme se 
desprende de la descripción del cargo.- Sin embargo, debido al programa de 
reestructuración de la compañía de SEGUROS SUCRE S.A., recién el 1 de 
noviembre de 2017, se me otorgó la Subgerencia Administrativa.- Por lo que, 
conforme a las cláusulas del contrato antes mencionadas, me correspondía 
únicamente velar por su cumplimiento; más no darlo por terminado.- en las 34 
órdenes de pago se cumplió con el referido Manual de Procedimientos, al haberse 
solicitado 3 proformas de DIVERSOS PROVEEDORES RECURRENTES que son de 
plena confianza de la compañía de Seguros Sucre S.A.; y escogiendo siempre la 
mejor oferta para precautelar los intereses de la compañia de Seguros Sucre S.A.-
Efectivamente, existe un grado de consanguinidad con el señor..., puesto que es mi 
hermano carnal; el mismo que posee un taller de reparación y mantenimiento de 
vehículos, bajo la denominación "GARZOPINTURA" y tal como lo he mencionado en 
reiteradas ocasiones, jamás estuve al tanto de la celebración del contrato de fecha 3 
de enero del 2017; puesto que mi cargo, no me permitía ni me permite 
administrativamente, conocer del mismo, peor aún formar parte dentro de la 
contratación (...)". 

El propietario de Talleres GARZO PINTURA mediante comunicación de 21 de 

noviembre de 2018, manifestó: 

"... Debo indicarles que la compañía de Seguros Sucre S.A., procedía a enviarme las 
respectivas solicitudes de contratación del servicio, en la que, requerían que mi Taller 
presente siempre una cotización en base a los trabajos a efectuarse en los vehículos 
de la compañía.- Además, es importante resaltar y destacar, que el Contrato de 
Prestación de Servicios fue suscrito por el Gerente General de la compañía de 
Seguros Sucre S.A., y no por el señor...; por lo que, la relación comercial se efectuó 
por necesidades de la propia empresa de Seguros.- En consecuencia, reprocho de 
manera rotunda, la insinuación que se efectúa, en cuanto, a un supuesto conflicto de 
intereses, ya que, el suscrito cuenta plenamente con todas las facultades para ejercer 
su derecho a la libre contratación y negociación de mercado, conforme lo establece 
nuestra Constitución de la República del Ecuador (...)". 

La Miembro del Directorio que actuó durante el período comprendido entre el 1 de enero 

de 2017 y el 27 de marzo de 2018, mediante comunicación de 21 de noviembre de 2018, 

manifestó: 

"... Debo informar que desconocía de la contratación celebrada el 3 de enero del 
2017, entre la COMPAMA DE SEGUROS SUCRE S.A. y..., así como también 
desconocía los términos y condiciones de la contratación, por cuanto mis funciones 
como MIEMBRO DEL DIRECTORIO, no abarcan las de conocer y tratar asuntos de 
carácter estrictamente ADMINISTRATIVO.- Efectivamente mi cónyuge el señor..., 
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presta sus servicios lícitos y personales para la compañía de Seguros Sucre S.A., en 
' calidad de Subgerente Administrativo, en la actualidad (...)". 

El Gerente Nacional Administrativo Financiero, Subgerente en el área de Contabilidad y 

Jefe en el área de Tesorería, mediante comunicaciones de 23 de noviembre de 2018, 

ensimilares términos manifestaron: 

"... no autoricé la solicitud de contratación del mencionado proveedor ni suscribí el 
contrato en mención, sin embargo, de lo indicado en el memorándum de fecha 16 de 
noviembre de 2018, emitido por el Subgerente Administrativo, se puede evidenciar 
que la contratación realizada cumple con lo dispuesto en el thanuat- Es importante 
señalar que como Gerente Financiero Administrativo no participé en el proceso de 
contratación del proveedor observado ni realicé ningún tipo de autorización para 
dicha contratación 69". 

El Subgerente en el área de Contabilidad y la Jefe en el área de Tesorería, mediante 

comunicaciones de 30 de enero de 2019, posterior a la conferencia final de resultados, 

en similares términos manifestaron: 

Con respecto a esta observación me permito indicar que, en mi calidad de 
'Subgerente de Contabilidad verifiqué el cumplimiento del manual de proveedores 
respecto a la pertinencia del gasto, correcta emisión de la orden de pago y registro 
contable de las transacciones efectuadas con el proveedor en mención, de acuerdo 
con las atribuciones y competencias establecidas para mi cargo.- La observación del 
equipo auditor respecto al incumplimiento de las normas establecidas en el 
Reglamento Interno de Trabajo, Código de Ética y Conducta, es una aseveración 
subjetiva que implica que el suscrito está obligado a efectuar tareas investigativas 
sobre los cientos de proveedores con los que tiene relación comercial Seguros Sucre 
S.A., con la finalidad de determinar los vínculos de consanguinidad y afinidad que 
podrían existir éntrelos empleados de la compañía y los proveedores de servicios y 
bienes que tienen negocios con la aseguradora (...)". 

- 

El Auxiliar en el área Administrativa, mediante comunicación de 21 de noviembre de 

2018, manifestó: 

Debo indicar que no conocía con exactitud los términos ni condiciones de la 
"'Contratación celebrada el 3 de enero de 2017, entre la COMPAÑIA DE SEGUROS 
SUCRE S.A. y el señor..., solo tenía conocimiento por. mi cargo de Auxiliar 
Administrativo, que el mencionado CONTRATISTA, es un proveedor de la compañía 
en que laboro, la cual, cuando se presenten casos en los que se requiera sus 
servicios, se elabora la respectiva solicitud de contratación de servicios; para lo cual, 
éste debía de presentar una proforma, con la cotización de Ics servicios a realizar.-
éstas reparaciones o mantenimientos, eran requeridas por el personal que tenía a 
cargo los vehículos de la compañía; motivo por el cual; se elaboraban los formularios 
denominados "solicitud de Contratación de Servicio", suscrito por el compareciente 
en calidad de Auxiliar Administrativo y por el Coordinador Administrativo..., de aquel 
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entonces, y AUTORIZADO por el Gerente Administrativo Financiero (...)". 

Lo expuesto por estos empleados y la Miembro del Directorio, no justifica lo comentado 

por auditoría, debido a que el propietario de Talleres GARZO PINTURA, el 3 de enero 

de 2017, suscribió con él Gerente General un contrato de servicios de mantenimiento'y 

reparación de vehículos con la Compañía de Seguros Sucre S.A., en la cual labora su 

cuñada y hermano, en los cargos de Miembro del Directorio y Coordinador, posterior 

Subgerente del área de Administración, respectivamente, este último, por sus funciones 

al frente del área administrativa, gestionó la contratación para el mantenimiento de la 

flota vehicular de la Compañía con Talleres GARZO PINTURA, previa autorización del 

Gerente Nacional Administrativo Financiero, hechos que se contraponen a lo 

establecido en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos actual 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, así como, 

en el Código de Ética y Conducta de la Compañía de Seguros Sucre S.A., vigentes 

durante el período examinado; además, se verificó que el Coordinador, posterior 

Subgerente del área de Administración, tuvo conocimiento que su hermano era 

proveedor de servicios de la Compañía, previo a la suscripción de este contrato, debido 

a que en el expediente de este Contratista, se evidenció que el documento denominado 

"Constancia de revisión y entrega de documentos" fue registrado el 7 de enero de 2016, 

por este mismo empleado, en el cual constan documentos habilitantes de este 

Contratista, como el "Formulario de información para prestadores de servicios de 

seguros y proveedores (persona natural)", copia a color de la cédula de ciudadanía, 

licencia de conducir y el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

El Miembro del Directorio que actuó durante el período comprendido entre el 1 de enero 

de 2017 y el 27 de marzo de 2018 y la Coordinadora en el área de Administración de 

Procesos, quienes actuaron como Presidente y Miembro del Comité de Ética, 

respectivamente, mediante comunicaciones de 22 y 28 de noviembre de 2018, en 

similares términos señalaron: 

"... debo manifestar que participé en las sesiones del Comité de Ética de la compañia, 
en las cuales se informó por parte de la Secretaria del Comité la inexistencia de 
denuncias, consultas o solicitudes de autorización para casos de conflictos de interés 
o beneficios injustificados, por lo que, a nuestro entender como Miembros del Comité 
de Ética, no se había recibido ninguna información relacionada con la vulneración del 
Código de Ética y Conducta por parte de los colaboradores de la compañia, 
circunstancia que está debidamente consignada en las actas que tiene a su cargo la 
Secretaría del Comité (..)". 

)II di ec,4..ftit 
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La Coordinadora en el área de Administración de Procesos, quien actuó como Miembro 

del Comité de Ética, mediante comunicación de 28 de enero de 2019, manifestó: 

"... Si bien es cierto, en el Reglamento del Comité de Ética menciona las facultades 
de "información e inspección" que tienen los Miembros del Comité, esta atribución se 
puede llevar a cabo cuando la Secretaría del Comité notifica casoS que deben ser 
analizados, los cuales deben ser reportados a través de los canales existentes y 
definidos.- Desde el ámbito de mis funciones específicas dentro de la compañía, en 
rel cargo de Coordinador de Administración de Procesos, es imposible que, de manera 
personal y directa pueda conocer de los hechos mencionados en el borrador del 
informe, puesto que, todo lo relacionado con la gestión de compra y contratación de 
servicios le compete al Departamento de Administración (...)". 

Lo manifestado no justifica lo comentado por auditoría, debido a que los Miembros del 

Comité de Ética, en el caso del conflicto de intereses señalado, no desempeñaron las 

funciones necesarias para cumplir con las normas establecidas en el Código de Ética y 

Conducta de la Compañía, entre ellas, las facultades de requerir información, realizar 

inspecciones conforme lo dispone el Reglamento del Comité de Ética, situación que les 

hubiera permitido detectar este incumplimiento de manera oportuna. 

La Gerente Nacional del área de Desarrollo Humano y Coordinadora en el área de 

Desarrollo Humano actuantes durante el período examinada, quienes intervinieron en 

calidad de Secretarias del Comité de Ética mediante comunicaciones de 15 y 19 de 

noviembre de 2018, adjuntaron una copia notariada de la entrega-recepción del Código 

de Ética, Reglamento Interno de Trabajo y Código de Conducta de Seguros Sucre S.A., 

al Coordinador, posterior Subgerente del área de Administración al momento de su 

vinculación laboral a la empresa, el 30 de septiembre de 2013, así como, en similares 

términos manifestaron: 

... me permito poner a su conocimiento que el funcionario qua ejerció los cargos de 
"Subgerente de Seguros Agrícolas", "Coordinador Administrativo" y posterior 
"Subgerente Administrativo", a los que ustedes se refieren en su comunicación, a la 
fecha de su vinculación con la Compañía —al igual que cualquier otro funcionario- se 
le entregó para su lectura, conocimiento y aplicación el Código de Ética, Reglamento 
Interno dé Trabajo y Manual de Control Interno para la PreVención de Lavado de 

»Activos y Financiación de Terrorismo.- Ante estas circunstancias, me pregunto yo: 
¿Cómo es posible que la Secretaria del Comité pudiera conocer sobre alguna 
situación de parentesco entre el funcionario en cuestión y algún proveedor?, pues las 
declaraciones del funcionario que son constantemente revisadas por el área de 
Desarrollo Humano dan cuenta, al menos en el texto de los documentos, del cabal y 
pleno conocimiento del Código de Ética y Conducta de la Com.  pante, en el que consta 
la obligación del "Subgerente de Seguros Agrícolas", "Coordinador Administrativo" y 
posterior "Subgerente Administrativo", de notificar a la administración al momento de 

$t je4c 
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considerar algún indicio de conflicto de intereses en el desarrollo de su cargo en 
relación con algún proveedor de la empresa (...)". 

Lo manifestado por estas empleadas ratifica lo comentado por auditorio, debido a ,Oué 

se evidenció que el toordinador, posterior Subgerente del ' área de Administración 

incumplió lo establecido en el Código de Ética y Conducta, a pesar de que al momento 

de su ingreso a la Compañía fue puesto en conocimiento de las políticas institucionales, 

entre otras, del Código de Ética, no obstante, en el contrato de servicios . de 

mantenimiento y reparación de vehículos suscrito por su hermano con la Compañía de 

Seguros Sucre S.A., realizó funciones de Administrador de Contrato, así como, gestionó 

la contratación detmantenimiento de la flota vehicular de la Compañía, previa obtención 

de las proformas y autorización del Gerente Nacional Administrativo Financiero. • 

Conclusión 

El Gerente General de la Compañía de Seguros Sucre S.A. el 3 de enero de 2017: 

suscribió el contrato de "servicios de reparación de vehículos automotores: carrocenas, 

pintura y carga de baterías", con el propietario de Talleres GARZO PINTURA, sin 

considerar ni verificar que el proveedor de este servicio era cuñado de una Miembro del 

Directorio de la Compañía de Seguros Sucre S.A. y hermano del Coordinador, posterior 

Subgerente del área de Administración, este último, además realizó las funciones de 

Administrador de este contrato, y según consta en las 34 órdenes de pago, fue el 

responsable en calidad de "Jefe inmediato" de generar la "Solicitud de Contratación de 

Servicio" en conjunto con el Auxiliar en el área Administrativa, así como, en forma 

recurrente obtuvieron las proformas de los proveedores GARZO PINTURA, 

GARZOMECÁNICA y ECUATALLERES AUTOMOTRIZ, para la aprobación del Gerente 

Nacional Administrativo Financiero, hechos que no fueron observados por los Miembros 

del Comité de Ética conformado por un Miembro del Directorio y por la Coordinadora en 

el área de Administración de Procesos, responsables de velar por el cumplimiento del 

Código de Ética y Conducta de la Compañía de Seguros Sucre S.A., ni por la Jefe en el 

área de Tesorería, Subgerente de Tesorería, Gerente Nacional Administrativo 

Financiero y Subgerente en el área de Contabilidad actuantes durante el período 

examinado, previo a la emisión, revisión y autorización de las órdenes de pago, registro 

contable y posterior pago, en su orden, ocasionando que se contrate directamente a un 

proveedor que es familiar del Coordinador, posterior Subgerente del área de 

Administración de Seguros Sucre S.A., y de una Miembro del Directorio, por los servicios 
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de mantenimiento de los vehículos de la Compañía, prácticas comerciales que afectan 

la transparencia, objetividad e igualdad de condiciones con otros proveedores. 

Recomendaciones 

Al Gerente General 

1 Dispondrá al Gerente Nacional Administrativo Financiero, Gerente Nacional del 

área de Desarrollo Humano y a los Miembros del Comité de Ética, que en 

coordinación con el Departamento de Administración de Procesos, implementen 

mecanismos de control que permitan detectar oportunamente incumplimientos a las 

políticas institucionales por parte de los directivos y empleados de la Compañía, lo 

que permitirá mantener y fomentar prácticas comerciales transparentes y en 

igualdad de condiciones con todas las personas naturales y jurídicas, proveedoras 

de bienes y/o servicios de la Compañía de Seguros Sucre S.A. 

2 Analizará y verificará que previo a la suscripción de un contrato de adquisición de 

bienes y/o prestación de servicios, la información general de las personas naturales 

y/o jurídicas con quienes se mantendrán relaciones comerciales, como: nómina de 

accionistas, RUC actualizado, nombramiento del representante legal o apoderado 

inscrito en el Registro Mercantil, entre otros, no se oponga al Código de Ética y 

Conducta de la Compañía, a fin de evitar el otorgamiento de contratos a parientes 

de los funcionarios, directivos y/o empleados de la Compañía de Seguros Sucre, lo 

que garantizará el trato igualitario durante el proceso de adquisición de bienes y/o 

prestación de servicios para la Compañía. 

Pago de remuneraciones y bonificaciones superaron lo establecido en la 

normativa legal 

El Mandato Constituyente 2, publicado en el R.O.S. 261 de 28 .de. enero de 2008, én los 

artículos 1 y 2, estableció como remuneración mensual unificada.  máxima, el valor 

equivalente a 25 salarios básicos unificados del trabajador privado, en las empresas 

privadas cuyo capital o patrimonio esté integrado con el cincuenta por ciento o más de 

recursos públicos; de igual forma, el artículo 6, estipuló. que todas aquellas personas 

que reciban bonificaciones, complementos y beneficios económicos adicionales, que 
hyt jtink do) 
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sumados a los que componen la remuneración mensual unificada, asciendan a un total 

superior al límite fijado, deberán reducir este total al máximo fijado en el presente 

Mandato; sin embargo, en las nóminas de personal de la Compañía de Seguros Sucre 

del período examinado, se evidenció que existen directivos y empleados con 

remuneraciones y bonificaciones adicionales que superaron este límite salarial, por lo 

que, la Compañía canceló en más 135 716,69 USD, según detalle en anexo 5. 

Los límites fijados de remuneraciones, en cumplimiento al artículo 1 del Mandato 

Constituyente 2, son los siguientes: 

Año 
Salario Básico 

Unificado (SBU) 
(USO) 

Remuneración  Mensual Unificada 
Máxima 
(USO) 

2017 375 9 375,00 

2018 386 9650,00 

Por lo expuesto, la empresa además de las remuneraciones de los empleados, realizó 

el pago de bonificaciones o beneficios adicionales que superaron el límite fijado en el 

Mandato Constituyente 2, situación que se originó debido a que el Gerente General de 

la Compañía de Seguros Sucre S.A. que actuó en el período comprendido entre el 1 de 

enero y el 18 de julio de 2017, y del Apoderado Especial, posterior Gerente General que 

actuó en el período comprendido entre el 19 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018, 

responsables de fijar las remuneraciones del personal, de conformidad con el literal k) 

del artículo trigésimo tercero del Estatuto de la Compañía de Seguros Sucre S.A., 

aprobado por el Directorio de la empresa en sesión de 16 de diciembre de 2015; no 

regularon los contratos laborales ni la normativa interna de retribuciones y no 

consideraron las medidas salariales antes mencionadas, así como, la Coordinadora en 

el área de Desarrollo Humano, Gerente Nacional Administrativo Financiero actuantes 

durante el período examinado, Ejecutiva de Desarrollo Humano que actuó durante el 

período comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de junio de 2018 y Gerente 

General que actuó en el período comprendido entre el 1 de enero y el 18 de julio de 

2017, y del Apoderado Especial, posterior Gerente General que actuó en el periodo 

comprendido entre el 19 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018, encargados de 

elaborar, revisar y aprobar el cálculo de las nóminas de remuneraciones del personal y 

su posterior pago, respectivamente, no verificaron la procedencia y pertinencia del pago 

de remuneraciones y beneficios adicionales considerando el límite salarial establecidb 
ut41-11  3 frei 
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en el Mandato Constituyente 2. 

Con oficios del 045410 al 045114, 045412, 045414, del 045416 al 045426-DNA3 y 0084-

0008-DNA3-2018-1 de 7 y 9 de noviembre de 2018, respectivamente, se comunicó los 

resultados provisionales al Gerente General, Apoderado Especial posterior Gerente 

General, Gerente Nacional Administrativo Financiero, Coordinadora en el área de 

Desarrollo Humano, Ejecutiva de Desarrollo Humano y demás empleados y funcionarios 

actuantes durante el período examinado, quienes expusieron puntos de vista que se 

resumen a continuación: 

El Apoderado Especial, posterior Gerente General que actuó en el períódo comprendido 

entre el 19 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018 y el Asesor de Presidencia, mediante 

comunicaciones de 22 y 29 de noviembre de 2018, emitieron puntos de vista que no se 

relacionan con los hechos comentados. 

El Gerente Nacional Administrativo Financiero, Gerente Comercial Nacional Privados, 

Gerente Nacional del área Legal, Gerente Nacional de Siniestros, Gerente Nacional de 

Suscripción, Gerente Nacional del área de Servicio al Cliente, Subgerente en el área 

Comercial y Subgerente en el área de Tecnología de la Información, mediante 

comunicaciones de 23 de noviembre y 3 de diciembre de 2018,. en similares términos 

manifestaron: 

"... Revisado el mencionado cuadro elaborado por la Contraloría General del Estado, 
observamos que conceptos como "bono de navidad"; "bono vacacional", 

Y:'remuneración variable", valores correspondientes al IESS y el impuesto a la renta 
asumido, están siendo sumados en su valor anual con el monto del sueldo mensual; 
por lo que resulta indudable que en los meses en que se pagaron los beneficios antes 
señalados, sumados al sueldo mensual, generó que la remuneración aumente 
desproporcionadamente; resultando así un error evidente que debe ser enmendado.-
lo que corresponde es mensualizar dicho valor anual, a fin de establecer 
correctamente el monto de la remuneración mensual y solo dé ésa forma verificar si 
existe o no excedente en relación al supuesto límite establecido.- los ,  beneficios 
fueron otorgados por Seguros Sucre S.A. en base a las normativas ecuatorianas, 
disposiciones de la Junta General de Accionistas y al contiato de trabajo aprobado 
por el Ministerio de Relaciones Laborales, por ser empleador de derecho• privado, 
constituyéndolos en derechos adquiridos de los trabajadores, lo que se vienen 
percibiendo desde nuestro primer día de trabajo en la compañía aseguradora.- Es 
importante recalcar que dichos beneficios obedecen a políticas laborales 
establecidas en la empresa con anterioridad a las normas indicadas en el oficio de la 
referencia, las mismas que benefician a todos los empleados privados bajo relación 
de dependencia que contrate Seguros Sucre S.A. (...)". , 
ut:4c y u.x.M.,  
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El Asesor Administrativo mediante comunicación de 26 de noviembre de 2018. 

manifestó: 

debo" expresar?  Ore en el contrato de trabajo suscrito con Segurbs Sucre S.A. mi 
sueldo neto mensual fue de 5.650,00 USD, asumiendo la empresa el pago de parte 
al IESS e Impuesto ala renta causado.- la remuneración adicional de 2.650,00 USD 
perCibida en el mes de .noviembre de 2017 por "Otros ingresos po gravado" 
corresponde a la bonificación de vacaciones que se encontraba devengada y qué de 
acuerdo á la política salarial aprobada por el Comité de Retribuciones y el Directorio, 
se paga anualmente.- Consecuentemente, el valor no debe ser imputado a un soló 
mes (...)". 

La Gerente Nacional del área de Desarrollo Humano, Gerente Nacional del área de 

Marketing y Coordinadora en el área de Desarrollo Humano, mediante comunicaciones 

de 15,19 y 27 de noviembre de 2018, en similares términos manifestaron: 

"... Se confunde por completo la figura jurídica de la Compañía de Seguros Sucre 
S.A., pues es una compañía incautada de naturaleza privada, que no ha cambiado 

,.su figura jurídica desde el momento de la incautación.- Sin embargo, el proceso de 
auditoría se ha realizado considerando o asimilando la figura de una empresa pública, 
imponiéndole obligaciones que correspondían a una emprbesa del estado.-
Concordante con todo lo expuesto, el 27 de noviembre de 2017, el señor Presidente 
Constitucional de la República, señor..., emitió el Decreto Ejecutivo No. 227, en el 
que se dispone la transferencia desde la Empresa Coordinadora de empresas 
públicas EMCO EP a favor de la empresa pública de Medios Públicos de 
Comunicación del Ecuador MEDIOS PÚBLICOS EP EPMPCE, del paquete 
accionario de los siguientes medios de comunicación incautados: CADENA 
ECUATORIANA TELEVISIÓN C.A. "CANAL 10"; COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL 
PACÍFICO TELEDOS S.A. (GAMA TV).- los medios de comunicación incautados han 
mantenido siempre su naturaleza jurídica de medios privados, lo cual se reconoce en 
el decreto ejecutivo; y a la vez, se establece que continuarán manteniendo esa 
naturaleza jurídica.- el equipo de auditoría en ningún momento ha realizado su trabajo 
con ese enfoque, pues se ha limitado a encontrar incumplimientos en base al 
incumplimiento de la normativa pública, la cual como mencionamos no es compatible 
con la gestión empresarial de la Compañía de Seguros Sucre S.A. (...)". 

La Ejecutiva de Desarrollo Humano mediante comunicación de 21 de noviembre de 

2018, indicó que en el mes de mayo de 2018, elaboró el rol de pagos en ausencia de la 

Coordinadora en el área de Desarrollo Humano, por encontrarse de vacaciones, sin 

embargo, realizó esta función considerando la tabla salarial aprobada por el Comité de 

Retribuciones. 

Posterior a la conferencia final de resultados, los empleados relacionados emitieron los 

siguientes puntos de vista que se resumen a continuación: 
jeAnk 9 Un. c., 
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La Gerente Nacional del área de Servicio al Cliente, mediante comunicación de 28 de 

enero de 2019, manifestó: 

"... se ha desconocido la naturaleza jurídica de Seguros Sucre S.A. y :con ello 
vulneran mis derechos laborales, que se originan como un beneficio, de mi relación 
laboral con Seguros Sucre S.A., pues el Mandato Constituyente 2, no es aplicable a 
la compañía, por la misma razón de que no aplica el "Decreto de Austeridad" la Ley 
Orgánica de Compras Públicas"; y, en el supuesto de que fuera aplicable a esta 
compañía, mi persona de manera individualizada ha sido discriminada al determinar 
por parte de la Contraloría General del Estado que debió pagarse tan solo un 
porcentaje de mis derechos (pago por variable o bono vacacional), ejemplificando 
resulta que el resto que tienen el mismo contrato en el que varía el sueldo si tiene 
derecho al 100 por ciento de los mismos (pago por variable o bono vacacional) (...)". 

El Gerente Nacional del área Legal y la Gerente Nacional en el área de Marketing 

mediante comunicaciones de 28 y 30 de enero de 2019, en similares términos 

manifestaron: 

"... aún en el supuesto de que existiría duda sobre la aplicación y alcance de las 
disposiciones legales de Seguros Sucre S.A., como empresa-  privada, en beneficio 
de sus trabajadores, se debería aplicar las disposiciones legales en el sentido más 
favorable a los trabajadores; en el sentido que mejor corresponda al ejercicio de sus 
derechos.- solicito la inmediata corrección de la observación referida, por no cumplir 
con normas constitucionales en materia laboral y demás normativas citadas y por no 
haber calculado de forma correcta mi remuneración, en lo?' frieses pertinentes, más 
aún cuando las mismas se encuentran dentro de los límites previstos por la normativa 
jurídica salarial vigente establecida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, organismo regulador en materia de seguros (..)". 

La Gerente Nacional del área de Desarrollo Humano, mediante comunicación de 29 de 

enero de 2019, manifestó: 

"... En primer lugar, el principio "in dubio pro operario", esto es, que toda duda debe 
interpretarse a favor del trabajador, si esta existiera, pues como he explicado, en este 
caso está por demás claro que se trata de remuneraciones-aplicables libremente 
pactadas en empresas del sector privado; y, en segundo lujar, la irrenundiabilidad 
de los derechos del trabajador, incluido entre éstos el de percibir la remuneración 
pactada en el contrato de trabajo, de manera que cualquier merma o disminución de 
mis labores podrá causar, además de una vulneración a mis derechos laborales 
constitucionalmente garantizados, una grave afectación . por la economía y 
presupuesto familiar.- El principio constitucional que garantiza la intangibilidad de los 

- derechos laborales, fue creado para proteger los logros de los trabajadores y sus 
.beneficios siendo en este caso particular el bono navideño, bono 'vacacional, 
remuneración variable, pólizas de seguro y sobre todo el aporte personal al IESS y 
el impuesto a la renta (...)". 

44A %-)-te.k y stzs 
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La Subgerente en el-  área de Tecnología de la Información, Subgerente en el area 

Comercial, Coordinadora en el área de Desarrollo Humano y Ejecutiva de Desarrollo 

Humano, mediante comunicaciones de 25, 28 y 29 de enero de 2019, en similares 

términos manifestaron: 

"... De igual manera .y desde hace ya varios años, el Comité de Retribuciones, con la 
autorización de la Junta General de Accionistas de Seguros Sucre S.A., estableció 
diversas políticas salariales a todos sus empleados, como el pago de Pólizas de 
Seguros en general, bono navideño, bono de vacaciones, aporte al IESS, Impuesto 
a la Renta y Remuneración Variable por eficiencia.- En vista que los valores del 
aporte personal al IESS no fueron descontados de los salarios de los trabajadores se 
encuentran legalmente a cargo de Seguros Sucre S.A.- Adicionalmente, me permito 
recordar que dicho beneficio fue estipulado en diversas políticas empresariales corno 
en los contratos de trabajo de los empleados de Seguros Sucre S.A., por lo que se 
debe tener en cuenta que el contrato es ley para las partes y debe ser respetado e,) 
base a los principios constitucionales pertinentes (.. )". 

Los criterios expuestos por los empleados no justifican lo comentado por auditoría, en 

razón de que la Corporación Financiera Nacional, institución financiera del Estado, es el 

accionista mayoritario de la Compañía de Seguros Sucre S.A. con un porcentaje de 

participación del 99,95% de las acciones, por lo que esta Compañía se constituye en 

una persona jurídica de derecho privado cuyo capital social, patrimonio o participación 

tributaria está integrado por el 50% o más de recursos públicos, de conformidad con el 

literal n) del artículo 2, "Ámbito de aplicación" del Mandato Constituyente 2, por lo que, 

las remuneraciones mensuales que percibieron éstos empleados sumadas a las 

bonificaciones, complementos y beneficios económicos adicionales debieron sujetarse 

a los límites establecidos en este cuerpo legal. 

Conclusión 

La Compañía de Seguros Sucre S.A. durante el período examinado, canceló 135 716,69 

USD, a sus- directivos y empleados, por concepto de remuneraciones y beneficios 

adicionales a los sueldos, los cuales no se encuentran justificados por cuanto superaron 

los límites establecidos en el Mandato Constituyente 2, situación que se originó debido 

a que el Gerente General de la Compañía de Seguros Sucre S.A. y el Apoderado 

Especial, posterior Gerente General, no regularon los contratos laborales ni la normativa 

interna de retribuciones y no consideraron las medidas salariales antes mencionadas, 

sin que la Coordinadora en el área de Desarrollo Humano, Gerente Nacional 
kftiAk y ti< 
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Administrativo Financiero actuantes durante el período examinado y Ejecutiva de 

Desarrollo Humano, responsables de elaborar, emitir, autorizar y aprobar el cálculo de 

las nóminas y su posterior pago, no verificaron la procedencia y pertinencia del pago de 

remuneraciones y beneficios adicionales considerando el límite salarial establecido en 

el presente Mandato. 

Recomendación 

Al Gerente General 

3 Dispondrá al Gerente Nacional del área de Desarrollo Humano elabore un proyecto 

de políticas salariales para los directivos, empleados y funcionarios de la Compañía, 

considerando las disposiciones legales vigentes que rigen para las entidades 

privadas que disponen de recursos públicos, el mismo que será puesto en 

conocimiento del Directorio y del Comité de Retribuciones para su análisis y 

aprobación respectiva, cuya aplicación será de manera obligatoria y sin excepción 

alguna. 

Pago de sanciones impuestas por la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros por incumplimiento de la normativa legal vigente 

El equipo de auditoría evidenció que la Compañía de Seguros Sucre S.A. durante el 

período examinado, canceló 57 666,81 USD, a la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros por concepto de multas e intereses, correspondiente a los siguientes 

hechos: 

- El Director Nacional de Auditoría de Seguros de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros mediante oficio SCVS-INS-DNA-2017-079-0005581-OF de 27 de 

marzo de 2017, comunicó al Gerente General de la Compañía de Seguros Sucre 

S.A., que su representada no remitió hasta el 31 de enero de 2017, el estudio 

comparativo de los resultados de la metodología del cálculo de las reservas de 

siniestros ocurridos y no reportados, en cumplimiento a la Disposición Transitoria 

Primera de la Resolución 306-2016-S de 2 de diciembre de 2016 emitida por la Junta 

de Política Monetaria y Financiera, por lo que, en concordancia con los artículos 37 

y 40 de la Ley General de Seguros procedió a imponer una multa a la máxima 
O (.110 
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autoridad de la Compañía por 2250,00 USD, equivalente a 6 salarios básicos 

unificados, la cual fue cancelada mediante Orden de Pago 822542 de 7 de abril de 

20i7 previa emisión, 'revisión y autorización de las órdenes de pago, registro 

contable y posterior pago, por parte del Gerente Nacional Administrativo Financiero, 

Jefe en el área de Tesorería y Subgerente en el área de Contabilidad actuantes 

durante el período examinado, quienes no objetaron este desembolso, por cuanto al 

estar relacionado con un retraso en la entrega de información dispuesta por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, esta multa fue impuesta a la 

máxima autoridad de la Compañía de Seguros Sucre S.A. 

Lo expuesto se presentó debido a que el Subgerente en el área de Contabilidad 

actuante durante el período examinado, responsable de atender los requerimientos 

de información y/o 'documentación de los Organismos de Control, no realizó las 

gestiones pertinentes que permitan cumplir oportunamente con la presentación de 

los estudios de siniestros ocurridos y no reportados de la Compañía de Seguros 

Sucre S.A. en los plazos establecidos por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, lo que generó una sanción económica por 2 250,00 USD, que 

disminuyó los recursos financieros de la institución. 

Por lo indicado, los funcionarios mencionados incumplieron lo dispuesto en el 

Descriptivo Funcional relacionado con las funciones del Gerente Administrativo 

Financiero, Subgerente de Contabilidad y Jefe de Tesorería, que establecen lo 

siguiente: 

Gerente Administrativo Financiero 

"... Supervisar las actividades realizadas por su equipo de trabajo.- Velar que se 
cumpla con el presupuesto de gastos definido y en el caso de presentarse 
desfases en el proceso, instruir oportunamente a los responsables las medidas 
correctivas.- Autorizar la compra y contratación de servicios y firmar la Orden de 
Pago, de acuerdo a los niveles de autorización establecidos (..)". 

Subaerente de Contabilidad  

"... Atender requerimientos de información y/o documentación de los Organismos 
de Control, Auditores Internos y Externos, Accionistas, entre otros (...)". 

)41  uta y rtvey-t_ 
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Jefe de Tesorería 

"... Validar los comprobantes de venta recibidos como soporte para la emisión de las 
Órdenes de Pago.- Emitir las Órdenes de Pago y recopilar las respectivas firmas de 
revisión y autorización (...)". 

El Intendente Nacional de Seguros de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros mediante oficio SCVS-INS-DNA-2017-00052220-0 de 22 de noviembre de 

2017, comunicó al Apoderado Especial de la Compañía de Seguros Sucre S.A., que 

considerando que la aseguradora no cumplió hasta el 16 de octubre de 2017, como 

plazo improrrogable para la entrega de los balances y anexos consolidados 

correspondientes al mes de septiembre de 2017, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 37 de la Ley General de Seguros, procedió a sancionar a Seguros Sucre 

S.A. con una multa económica de 11 250,00 USD, equivalente a 30 salarios básicos 

unificados. 

El Subgerente en el área de Contabilidad actuante durante el período examinado, 

mediante correo electrónico de 23 de noviembre de 2017, solicitó a la Jefe en el área 

de Tesorería que proceda con el pago respectivo, el mismo que se efectuó con Orden 

de Pago 962640 de 24 de noviembre de 2017. 

Esta sanción de conformidad con el literal q) del artículo vigésimo séptimo del 

Estatuto de la Compañía de Seguros Sucre S.A. vigente durante el período 

examinado, aprobado por el Directorio de la empresa en sesión de 16 de diciembre 

de 2015, fue puesta en conocimiento de los Miembros del Directorio de la Compañía, 

según consta en el numeral 8 "Varios", del acta de sesión ordinaria celebrada el 24 

de noviembre de 2017, que en su parte pertinente señala: 

"... Se da lectura del oficio SCVS-INS-DNA-2017-00052220-0, de fecha 22 de 
noviembre de 2017, en el cual multan a Seguros Suer.  e S.A. con el válor de 
USD$11,250.00 equivalente a treinta salarios básicos unificados, por no remitir los 
balances y anexos consolidados correspondientes al mes de septiembre de 2017 
dentro de la prórroga otorgada.- En vista de la explicación realizada en la sesión 
de hoy y en las sesiones de los meses anteriores con respecto del registro de las 
contingencias de Roca fuerte Seguros S.A., los miembros del Directorio sugieren 
apelar la multa impuesta (...)". 

Previo al incumplimiento de este plazo establecido por el Organismo de Control, la 

administración de la Compañía de Seguros Sucre S.A., a través de su Gerente 

General y Apoderados Especiales mediante oficios GAF-083-17, GAF-086-2017 y 
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REA-017-2017 de 3, 5 y 10 de octubre de 2017, gestionaron ante la Intendencia 

Nacional de Seguros de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la 

prórroga de plazo '.para la presentación de los balances consolidados del mes dé 

septierdbre de 2017, así como, solicitaron un pronunciamiento relacionado con el 

registro contable del resultado final generado por el cierre de operaciones de 

Rocafuerte Seguros S.A., ante lo cual, el Director Nacional de Auditoría del Ente de 

Control mediante oficio SCVS-INS-DNA-2017-40404-0 de 4 de octubre de 2017, 

autorizó el plazo improrrogable hasta el 16 de octubre de 2017 para la presentación 

de los balances de septiembre de 2017; así como, mediante oficio SCVS-INS-DNA-

2017-00043311-0 de 16 de octubre de 2017, dirigido al Gerente General de Seguros 

Sucre S.A., señaló: 

"... este organismo de control presentó el informe de aprobación del proceso de 
fusión por absorción entre Seguros Sucre S.A. y Roca fuerte Seguros S.A.. en 
conformidad con la información presentada por ambas compañías. Por lo teoto, 
una vez instrumentada la fusión, su representada deberá remitir los balanpqs 
consolidados de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente Uf. 

Esta situación fue de conocimiento del accionista mayoritario, según consta en el 

correo electrónico, de 4 de octubre de 2017, remitido por el Gerente Nacional 

Administrativo Financiero de Seguros Sucre S.A. al Subgerente Nacional de Enlace 

Interinstitucional de la CFN, representante del accionista mayoritario, en los 

siguientes términos: 

"... la recomendación de los funcionarios de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, después de las reuniones que hemos mantenido con ellos, es 
que el resultado de las operaciones de Roca fuerte Seguros S.A. al mes de 
septiembre de 2017, se registre en los estados financieros, en la cuenta 3.2.02.02 
Reservas Especiales — Utilidades Retenidas para Futuras Capitalizaciones, 
transacción que debe contar con la aprobación de la Junta General de Accionistas, 
cuya acta debe ser remitida al Organismo de ControL- Cabe mencionar que la 
fecha que sugerimos para la realización de la Junta, es el día lunes 16 de octubre 
de 2017, a las 11:00 horas, que coincide con el plazo que nos fue otorgado por la 
SCVS para el envío y validación de los estados financieros con corte al 30-sep-17 
(.4". 

El' representante del accionista mayoritario, mediante correos electrónicos de 5 y 6 

de octubre de 2017, en respuesta a estas propuestas planteadas por el Gerente 

Nacional Administrativo Financiero de Seguros Sucre S.A., en su orden, manifestó: 
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... Analizando lo conversado el día de ayer y lo propuesto por Uds en el correo, 
respecto a la necesidad de convocar a la Junta Extraordinaria de Accionistas para 
tratar el destino del resultado de Roca fuerte Seguros S.A., previo a la 
consolidación de los estados financieros al 30 de septiembre de 2017, como parte 
del proceso de fusión por absorción con Seguros Sucre, le solicitamos se realice 
por parte de la administración de Seguros Sucre S.A. la siguiente consulta a la 
Superintendencia de Compañías, Valores y' Seguros: • "Si el resultado final 
generado por el cierre de operaciones de Roca fuerte Seguros S.A. puede 
registrarse contra la cuenta "3.2.05 Otras Reservas", conforme lo indica la 
dinámica del Catálogo de Cuentas, previo a la consolidación de estados 
financieros al 30 de septiembre de 2017 (...)". 

"... En función de lo conversado con la SCVS, contigo y con el gerente general de 
la CFN la mejor opción es el registro contable del resultado del ejercicio de 
Roca fuerte Seguros S.A. contra la cuenta 3.2.05 Otras Reservas de Seguros 
Sucre, la cual no tiene descripción en el Catálogo Único de Cuentas de Seguros, 
debido a los siguientes motivos: Esta cuenta de reservas, se puede usar sin mayor 
eventualidad.- No requiere convocar a una Junta General Extraordinaria de 
Accionistas para el 16 de octubre del 2017, así coma evitar los gastos de 
publicación, y permite cumplir los plazos de las obligaciones ante el organismo de 
control.- Esta opción permite presentar un informe de auditoría de los principales 
valores de Activo, Pasivo y Patrimonio absorbidos por parte de Seguros Sucre 
S.A., detallando especialmente el tema de los siniestros de Roca fuerte Seguros 
S.A. con esta información la Junta General de Accionistas al fin del ejercicio 2017 
podría reclasificar la cuenta en mención y aprobar los 'Estados Financieros a 
Diciembre del 2017 de Seguros Sucre hasta el 31 de marzo de 2018 (...)". 

Con respecto a la alternativa planteada por el Subgerente de Enlace Institucional de 

la CFN, los Apoderados Especiales de la Compañía de Seguros Sucre S.A. mediante 

oficios GAF-086-2017 y REA-017-2017 des y 10 de octubre 'cle 2017;realizaron la 

consulta respectiva al Intendente Nacional de Seguros de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros sobre el registro del resultado final generado por el 

cierre de operaciones de Rocafuerte Seguros S.A., quien mediante oficio SCVS-IÑS-

DNA-2017-00043311-0 de 16 de octubre de 2017, manifestó! 

"... Seguros Sucre S.A. podría registrar dicho resultado en fa cuenta cantable 3205 
de "Otras Reservas", siempre y cuando, tras efectuarse dicho registro, el saldo 
resultante de esta cuenta dé como resultado un valor mayor o igual cero.- Caso 
contrario, IdJunta de Accionistas de Seguros Sucre S.A. deberá conocer y aprobar 
la respectiva contabilización de dicho resultado; sin perjUició, de que el mismo se 
pueda enjugar con otras cuentas patrimoniales que aplicaren para tal efecto (..)". 

Al respecto, el Subgerente en el área de Contabilidad actuante durante el período 

examinado mediante oficio GAF-213-2018 de 31 de agolt6 de 2018, adjuntó el 

intento de validación del balance de septiembre de 2017, realizado en el sistema del 

Organismo de Control el 16 de octubre de 2017, el cual no se cargó, debido a que se 
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estableció que el valor de la cuenta 3.2.05 "Otras Reservas" presentó un saldo 

negativo, consecuentemente la propuesta realizada por el Subgerente de Enlace 

Institucional de la CFN, no era aplicable. 

Por tal razón, el Apoderado Especial de la Compañía de Seguros Sucre S.A.,  'én 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 2 y 4, Sección I "De las juntas 

generales", Capítulo II "Normas sobre juntas generales de socios o accionistas de las 

personas jurídicas que integran el Sistema de Seguro Privado", Título II "De la 

constitución, organización y funcionamiento" del Libro III "Sistema de seguros 

privados", de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 

Seguros expedido mediante Resolución 385-2017-A de 22 de mayo de 2017, y a lo 

señalado por el Intendente Nacional de Seguros de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros en oficio SCVS-INS-DNA-2017-00043311-0, 

procedió a realizar las convocatorias a la Junta General Extraordinaria de Accionistas 

de la empresa para el 16 y 30 de octubre de 2017, que fueron publicadas en el diario 

El Telégrafo el 6 y 19 de los mismos mes y año, con el objeto de que los accionistas 

puedan "aprobar el destino de los resultados de Rocafuerte Seguros S.A. previo a la 

consolidación de estados financieros como parte de la fusión por absorción con 

Seguros Sucre S.A.", a efectos de cumplir con las normas establecidas en el Catálogo 

Único de Cuentas y el Organismo de Control, por cuanto el resultado final generado 

por el cierre de operaciones de Rocafuerte Seguros S.A. no fue posible registrar en 

la cuenta 3.2.05 "Otras Reservas", debido a que la naturaleza de esta cuenta 

presentó un valor con saldo menor a cero; sin embargo, estas juntas no se pudieron 

celebrar en las fechas indicadas, debido a que el Gerente General de la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), representante legal del accionista mayoritario de la 

Compañía, no asistió a las sesiones de 16 y 30 de octubre de 2017, argumentando 

que emitió las directrices a fin que Seguros Sucre S.A. registre los resultados en la 

cuenta contable 3.2.05 "Otras Reservas", lo cual conforme lo manifestado no fue 

posible aplicarlo en función que el saldo resultante de dicha cuenta fue inferior a cero, 

consecuentemente, no existió ninguna resolución con respecto a la aplicación del 

registro contable del resultado de Rocafuerte Seguros S.A. en calidad de empresa 

absorbida por Seguros Sucre S.A.; situación que fue puesta en conocimiento del 

Intendente Nacional de Seguros de la Superintendencia de Compañías Valores y 

Seguros por parte del Apoderado Especial de la Compañía de Seguros Sucre S.A. 

mediante oficio GG-360-17 de 1 de noviembre de 2017; sin embargo, estos 
h-ts 
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.1  argumentos no sirvieron para justificar la entrega tardía de los balances del mes de 

septiembre de 2017, los cuales fueron validados en el sistema el 17 de noviembre de 

2017, esto es, 32 días luego de haberse cumplido el plazo otorgado por el Ente de 

Control en el régimen de seguros. 

Al respecto, el Subgerente en el área de Contabilidad actuante durante el período 

examinado mediante oficio GAF-213-2018 de 31 de agosto de 2018, expuso: 

"... En consecuencia, de lo indicado en el oficio No. SCVS-INS-DNA-2017-
00043311-0 mediante oficio GG-337-2017, de fecha 18 de octubre de 2017, 
ingresada el 19 de octubre de 2017, se procede a solicitar una prórroga adicional 
para la entrega de los balances correspondientes al mes de septiembre de 2017, 
considerando que se realizó una nueva convocatoria para que en la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas se decida sobre el registro contable del resultado de 
Roca fuerte Seguros S.A., al cierre de sus operaciones.- Con oficio CFN-GG-2017-
0265-OF de 31 de octubre de 2017, la Corporación Financiera Nacional requiere 
se solicite a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el 
levantamiento de validación de control de la cuenta contable 3205 "Otras 
Reservas" para las estructuras de información y formularios de Seguros Sucre 
S.A.- Mediante comunicación GG-360-17 de 1 de noviembre de 2017 remitida al 
organismo de control se solicita se confirme si es posible atender la solicitud del 
accionista mayoritario de la compañía para contabilizar el resultado final negativo 
generado por el cierre de operaciones de Roca fuerte Seguros S.A. en la cuenta 
3.2.05 "Otras reservas", señalando con oficio SCVS-INS-DNA-2017-00048833-0 
de 9 de noviembre de 2017 que todas las entidades del sistema de seguros 
privados pueden solicitar el levantamiento de las validaciones de control mediante 
comunicación formal del representante legal con la debida justificación para el 
análisis y autorización.- En respuesta al oficio No. SCVS-INS-DNA-2017-
00048833-0, mediante comunicación GG-369-17 se solicita levantar los controles 
para registrar valores en negativo, en la cuenta 3.2.05 "Otras Reservas" y validar 
los estados financieros, formularios y estructuras del mes de septiembre, octubre 
y meses subsiguientes.- Mediante correo electrónico de 13 de noviembre de 2017, 
una funcionaria de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
comunica que por instrucción superior se encuentra levantada la validación del 
balance del mes de septiembre del 2017 para que proceda con su carga, debiendo 
confirmar cuando este proceso se efectúe, sin embargo, se presentaron errores 
por la validación de la cuenta 3.2.05 "Otras Reservas", hasta el 17 de noviembre 
de 2017, fecha en la cual se validó sin errores la estructura 1331 de Balances 
correspondientes a septiembre de 2017.- Una vez cargado-los balances y anexos 
consolidados, el organismo de control solicita con oficio No. SCVS-INS-DNA-
2017-00051584-0 de 21 de noviembre de 2017 se regularice el saldo de la cuenta 
3205 "Otras Reservas" hasta el cierre del ejercicio económico del año 2017 con el 
fin de dejar de presentar en esta cuenta un saldo contrario a su naturaleza y 
cumplir con las normas establecidas en el Catálogo Único de. Cuentas y solicita se 
remita el expediente físico completo que contenga la docúmentación de, carácter 
legal, económico u otro que justifique el saldo contabilizado en la cuenta 3205 
"Otras Reservas" en el mes de septiembre de 2017 y su,  diferencia con meses 
anteriores 

3A-k íGe-..1.1“ cut,ki.vo 
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Además, el Director Nacional de Auditoría de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros mediante oficio SCVS-INS-DNA-2017-00046836-0 de 30 de 

octubre de 2017, en respuesta a la consulta planteada por el Gerente General de la 

CFN,  mediante oficio CFN-GG-2017-0257-OF de 26 de octubre de 2017, con respecto 

"a la posibilidad, de levantar la restricción de la cuenta contable 3205 de "Otras 

Reservas", para pérmitir registrar valores negativos producto de contingencias no 

provisionadas de años anteriores, que no constaron en el informe de aprobación del 

proceso de fusión por absorción entre Seguros Sucre S.A. y Roca fuerte Seguros 

S.A.", manifestó lo siguiente: ; 

"... RespectoS a lo mencionado por ustedes de registrar valores en negativos de 
esta cuenta, la aseguradora deberá observar las normas contables y disposiciones 
que rigen el sistema de seguros privados del Ecuador (...)". 

No obstante, ya pesar que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el 

13 de noviembre de 2017, levantó la validación para el registro del saldo negativo de 

la cuenta 3.2.05 "Otras Reservas", de igual forma, el Intendente Nacional de Seguros 

de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante oficio SCVS-

INS-DNA-2017-00052220-0 de 22 de noviembre de 2017, procedió a imponer la 

sanción por entrega tardía de los balances del mes de septiembre de 2017. 

El retraso en la presentación de balances del mes de septiembre de 2017, también 

provocó que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros imponga otros 

tipos de sanciones a la Compañía de Seguros Sucre S.A., debido a que para el pago 

de las contribuciones del 3,5% del valor de las primas y 2 y 5 por mil de los meses 

de septiembre y octubre de 2017, el Organismo de Control emite títulos de crédito u 

órdenes de pago que se generan al momento de la validación, cuya periodicidad es 

mensual, contribuciones que fueron canceladas extemporáneamente por cuanto, la 

validación del balance de septiembre de 2017 se realizó el 17 de noviembre de 2017, 

lo que generó multas e intereses que se detallan a continuación: 

Sanción Orden de Pago (OP) 

No. Fecha Motivo Concepto No. Fecha Valor OP 
(USD) 

Valor multase 
Intereses 

(uso) 
Notificación 
de Cobros 
Pendientes 
(correo 
electrónico) 

2017- 
11-17 

Incumplimiento 
art. 12 Res. 174- 
2015-5 de 21 de 
diciembre de 
2015 

Pago 
contribución SSS 
3.5% 
Septiembre/2017 
- Generales 

951990 2017-11- 
17 919 280,60 21 847,12 

1-14 k,  5  (Alto  
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agitación 
e Cobros 
endientes 
101T00 
lectrónico) 

2017- 
11-17 

Incumplimiento 
art. 2 Res. JB- 
2001-297 de 9 
de enero de 
2001 

Pago 
contribución 2 y 5 
por mil 
septiembre/2017-
Generales 

960450 2017-11- 
17 

- 
2 21123 ' 44,86 

agitación 
e Cobros 
endientes 
:arreo 
lectronico) 

2017- 
11-20 

. 

Incumplimiento 
art. 12 Res. 174- 
2015-5 de 21 de 
diciembre de 
2015 

Pago 
contribución SBS 
3.5% Oct/2017 - 
Generales 

960603 
2017-11- 

20 
1 911 183,77 

l' 

' 
19 359,67 

otiticación 
e Cobros 
endientes 
: Orre0 
lectrónicot 

2017- 
11-20 

Incumplimiento 
art. 2 Res. JB- 
2001-297 de 9 
de enero de  
2001 

Pago 
- contribución 2 y 5 

 por mil oct/2017- 
Generales 

960778 
2017-11- 

20 
2524,50 25.71 

otificación 
e Cobros 
endientes 
01700 
lectrónico) 

2017- 
12-21 

Incumplimiento 
art. 12 Res. 174- 
2015-3 de 21 de 
diciembre de 
2015 

Multa e intereses 
por pago de 
contribuciones 
del 3.5% y 2 y 5 
por mil 
pendientes de 
Rocefuerte 

975731 
2017-12- 

26 
2 889,45 2 889,45 

TOTAL 44 166,81 

Al respecto, el Gerente General de la CFN, representante legal del accionista 

mayoritario de la Compañía de Seguros Sucre S.A., mediante oficio CFN-B.P.-GG-

2018-0663-OF de 26 de octubre de 2018, manifestó: 

"... para efectos de la aprobación de la Junta de Accionistas sobre este hecho, el 
mismo debe ser puesto, en primer lugar, bajo conocimiento del Directorio de 
Seguros Sucre S.A., ya que era quien estatutariamente estaba obligado a 
conocerlo previamente.- Posteriormente, necesitaba ser conocido por el Directorio 
de la Corporación Financiera Nacional 8. P. con toda la documentación que le 
permitirá tomar una decisión sustentada, para que, de esta manera, autorizara al 
gerente general que, a nombre de la entidad, se pronunciara en la Junta de 
Accionistas de la Compañía.- es claro que la posición de la Corporación Financiera 
Nacional 8. P., como accionista mayoritario de Seguros Sucre S.A., fue que se 
realizara el registro contable en la forma señalada (es decir en la cuenta 3.2.05 
"Otras Reservas", sin necesidad de realizar para ello una Junta de Accionistas, y 
presentar de esa manera y oportunamente los estados financieros consolidados 
de septiembre del 2017 a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; 
esto en virtud de que, para que la CFN B.P. se encuentre en capacidad de 
autorizar un registro definitivo que afecte el patrimonio' de la compañía, debía 
contar con todos los informes financieros, legales y de auditoría.- En resumen, la 
Superintendencia de Compañías, ratificó lo que la Corporación Financiera 
Nacional B.P. originalmente había señalado a Seguros Sucre S.A. es decir que se 
podía registrar en la cuenta 3.2.05 "Otras Reservas" el resultado final- generado 
por el cierre de operaciones de Roca fuerte Seguros S.A. y cargar el balance de 
septiembre del 2017, sin necesidad de Junta, pues ésta sería necesaria para 
aprobar la regularización de la cuenta al final del ejercicio del 2017.- la Corporación 
Financiera Nacional B.P. requirió a Seguros Sucre S.A.- De haber actuado con la 
diligencia debida ,  (el mismo 6 de octubre o el día hábil siguiente martes 10 de 
octubre) -hubieran con suficiente tiempo que el único impedimento para la 
presentación era un "error de validación" que podía ser subsanado mediante una 
solicitud de levantamiento de validaciones, tal como lo señaló la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros en su oficio No. SCVS-INS-DNA-2017-
00046836-0, con el solo pedido del Gerente General pie Seguros Sucre; lo 

14 4 Se 9 
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anterior, porque el tiempo que medió entre realizar el pedido' y la-  resptiestá 
contando el día de su presentación (*jueves 9 de noviembre) hasta el día en que 
fue concedido (13 de noviembre) — fue de 4 días laborales (.9". 

Criterio que no modifica lo comentado por auditoría, debido a que ái bien el registro 

devaloresnegativIs en la cuenta 3.2.05 "Otras Resenms", no requería la aprobaciób 

de la Junta General de Accionistas, sin embargo, era necesario enviar 

oportunamente la solicitud de validaciones de control a la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros debidamente justificada, gestión que se efectuó con 

pbsterioridad al cumplimiento del plazo otorgado para la presentación de los balances 

de septiembre de 2017; además, se evidenció que el Intendente Nacional de Seguros 

de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante oficio SCVS-

INS-DNA-2017-00043311-0 de 16 de octubre de 2017, con respecto a las consultas 

planteadas por los Apoderados Especiales de la Compañía de Seguros Sucre &k. 

en oficios GAF-086-2017 y REA-017-2017 de 5 y 10 de octubre de 2017, s'obre el 

registro contable del saldo negativo en la cuenta 3.2.05 "Otras Reservas", señaló que 

se puede registrar el resultado en esta cuenta siempre y cuando el saldo resultante 

sea 'un valor mayor o igual a cero, caso contrario, la Junta de Accionistas de la 

empresa deberá conocer y aprobar la contabilización de este resultado, lo que 

demuestra que la administración de Seguros Sucre cumplió con las directrices del 

Organismo de Control en régimen de seguros; así como, de conformidad con los 

literales f) y h) del artículo vigésimo del Estatuto de la Compañía de Seguros Sucre 

S.A. vigente durante el período examinado, aprobado por el Directorio de la empresa 

en sesión de 16 de diciembre de 2015, establecen que es atribución de la Junta 

General de Accionistas resolver acerca del destino de las utilidades, así como, 

acordar todas las modificaciones del contrato social y sobre fusión y transformación 

de la Compañía, en este caso, sobre el resultado de Rocafuerte S.A. producto de la 

fusión por absorción con la Compañía de Seguros Sucre S.A. 

Por lo expuesto, se evidenció que la imposición de estas sanciones económicas se 

originaron a consecuencia de que el Apoderado Especial, posterior Gerente General 

que actuó en el período comprendido entre el 19 de julio de 2017 y el 30 de junio de 

2018 y el Gerente General de la Corporación Financiera Nacional (CFN), accionista 

mayoritario de la Compañía de Seguros Sucre S.A., en conocimiento de la prórroga 

de plazo establecida por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, para 

la presentación de los balances consolidados de la Compañía correspondientes al 
yvt 
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mes de septiembre de 2017 y sus anexos, no realizaron las gestiones pertinentes ni 

coordinaron las acciones legales y técnicas, como la validación del registro de la 

cuenta 3.2.05 "Otras Reservas" con saldo negativo con anterioridad al plazo 

dispuesto por el Organismo de Control, además, el Gerente General de la CFN, no 

asistió a la sesión de la Junta General de Accionistas convocada por la administración 

de Seguros Sucre S.A. para el 16 de octubre de 2017, cuyo único punto a tratar fue 

"aprobar el destino de los resultados de Roca fuerte Seguros S.A. previo a la 

consolidación de estados financieros como parte de la fusión por absorción con 

Seguros Sucre S.A.", sesión que coincidía dentro de los plazos para la presentación 

de balances, y de esta manera evitar el pago de las multas económicas que 

ascendieron a 55 416,81 USO, las mismas que disminuyeron los recursos financieros 

de la institución, no obstante que los recursos utilizados para cancelar las multas 

antes señaladas, corresponden a recursos públicos, en razón de que fueron 

cancelados por Seguros Sucre S.A, cuyo accionista mayoritario es la CFN con el 

99,95% de acciones, y fueron recaudados por una entidad pública, en este caso la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Por lo indicado, el Apoderado Especial posterior Gerente General que actuó en el 

período comprendido entre el 19 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018, encargado 

de ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial y administrativa de la 

Compañía de Seguros Sucre S.A. y la Corporación Financiera Nacional (CFN), 

accionista mayoritario con un porcentaje de participación del 99,95% de la Compañía 

de Seguros Sucre S.A., debidamente representada por su: Gerente General, no 

precautelaron los recursos financieros de la Compañía, al no coordinar, ni realizar las 

gestiones pertinentes que hubieran evitado la imposición de sanciones en contra de 

la Compañía, además, el Gerente General de la CFN al no asistir a la Junta de 

Accionistas convocada para el 16 de octubre de 2017, no conoció y aprobó 

oportunamente los resultados de Rocafuerte Seguros S.A. en calidad de empresa 

absorbida por Seguros Sucre S.A., incumpliendo las atribuciones dispuestas en los 

, literales f) y h) del artículo vigésimo y trigésimo primero del Estatuto de la Compañía 

de Seguros Sucre S.A. vigente durante el período examinado, aprobado por el 

Pirectorio de la empresa en sesión de 16 de diciembre de 2015; y, por el Director de 

Normativa y Reclamos de la Intendencia Nacional de Seguros de la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, como órgano de regulación y control competente, 

mediante Resolución SCVS-INS-DNNR-2016-026-0000621 de 5 de febrero de 2016. 
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Con oficios 045112 al 045114, 045415, 045427 y 045432-DNA3 de 7 y 9 de noviembre 

de 2018, respectivamente, se comunicó resultados provisionales al Gerente General de 

la Corporación Financiera Nacional, CFN, Gerente General, Apoderado Especial 

posterior Gerente General, Gerente Nacional Administrativo Financiero, Subgerente en 

el área de Contabilidad y Jefe en el área de Tesorería de la Compañía de Seguros Sucre 

S.A., quienes expusieron puntos de vista que se resumen a continuación: 

El Gerente General de la CFN, representante legal del accionista mayoritario de la 

Compañía de Seguras Sucre S.A., mediante oficio CFN-B.P.-GG-2018-0731-OF de 26 

de noviembre de 2013, se ratificó en el criterio emitido al equipo de control en el oficio 

CFN-B.P.-GG-2018-0663-OF de 26 de octubre de 2018, el mismo que no justificó lo 

comentado por auditoría, según lo manifestado anteriormente. 

El Apoderado Especial, posterior Gerente General que actuó en el período comprendido 

entre el 19 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018, mediante comunicación de 22 de 

noviembre de 2018, emitió puntos de vista que no se relacionan con los hechos 

comentados. 

El Gerente Nacional Administrativo, Subgerente en el área de Contabilidad y Jefe en el 

área de Tesorería mediante comunicaciones de 23 de noviembre de 2018, en similares 

términos manifestaron: 

"... Que mediante oficio No. SCVS-INS-DNA-2017-0004331-0, de fecha 16 de 
octubre de 2017, se resuelven las consultas realizadas mediante oficios No. GAF-
086-2017 y REA-017-2017, del 5y 10 de octubre respectivamente, en el cual indican 
que "Seguros Sucre S.A. podría registrar dicho resultado en la cuenta contable 3205 
de "Otras Reservas", siempre y cuando, tras ejecutarse dicho registro, el saldo 
resultante de esta cuenta dé como resultado un valor mayor o igual a cero caso 
contrario se debería convocar a los accionistas para que aprueben la respectiva 
contabilización de dicho resultado.- Que mediante oficio No. CFN-GG-2017-0265-
OF, de fecha 31 de octubre de 2017, nuestro accionista mayoritario, Corporación 
Financiera Nacional BP, notifica a Seguros Sucre S.A. el oficio No. SCVS-INS-DNA-
2017-00046836-0, en el cual se resuelve su consulta realizada por la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y nos requieren que 
procedamos con la solicitud de levantamiento de validación de control de la cuenta 
3.2.05 "Otras Reservas"- se puede evidenciar que la imposibilidad de la entrega de 
los balances y anexos consolidados correspondientes al mes de septiembre de 2017, 
que no fueron validados dentro de la prórroga otorgada, definitivamente no es 
imputable a la administración de Seguros Sucre S.A., puesto que no estábamos 
sujetos a las disposiciones que impartan nuestros accionistas, más bien 
corresponden a un acto de fuerza mayor, circunstancia que fue debidamente 
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notificada y documentada a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
(..y. • • 

Lo expuesto por los empleados no modifica lo comentado por auditoría, debido a que la 

administración de Seguros Sucre S.A. y el accionista mayoritario no coordinaron ni 

gestionaron con anterioridad al plazo dispuesto por el Organismo de Control, el 

levantamiento de la validación para el registro con saldo negativo de la cuenta 3.2.05 

"Otras Reservas", en el balance de septiembre de 2017, situación que generó sanciones 

económicas por parte del Organismo de Control en el régimen de seguros que fueron 

canceladas con recursos de la Compañía. El Subgerente en el área de Contabilidad con 

respecto a la sanción económica de 2 250,00 USD, por la falta de presentación del 

estudio comparativo de los resultados de la metodología de cálculo de reservas de 

siniestros ocurridos y no reportados de la Compañía de Seguros Sucre S.A., no emitió 

puntos de vista ni presentó documentación que justifiquen lo comentado por auditoría. 

Conclusiones 

El Subgerente en el área de Contabilidad actuante durante,e1 período examinado 

no realizó las gestiones pertinentes que permitan cumplir hasta el 31 de enero de 

2017, con la presentación del estudio comparativo de los resultados de la 

metodología de cálculo de reservas de siniestros ocurridos y no reportados de la 

Compañía de Seguros Sucre S.A., en cumplimiento a la Disposición Transitoria 

Primera de la Resolución 306-2016-S de 2 de diciembre de 2016, emitida .por la 

Junta de Política Monetaria y Financiera, lo que generó una sanción económica que 

disminuyó los recursos financieros de la institución, pago que no fue objetado por 

el Gerente Nacional Administrativo Financiero, Jefe en el área de Tesorería y 

Subgerente en el área de Contabilidad actuantes durante el período examinado, 

debido a que esta multa, se relacionó con un retraso en la entrega de información 

al Organismo de Control en el régimen de seguros, la misma que fue impuesta a la 

máxima autoridad de la Compañía de Seguros Sucre S.A. 

La Compañía de Seguros Sucre, cuyo accionista mayoritario es la Corporación 

Financiera Nacional, canceló multas a la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, debido a que no cumplió hasta el 16 de octubre de 2017, como plazo 

improrrogable para la entrega de balances y anexos consolidados correspondientes 

al mes de septiembre de 2017, así como, por el pago tardío de las contribuciones 
C,r44-6,042,- 
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de13,5% del valor de las primas y 2 y 5 por mil de los meses de septiembre y octubre 

de 2017, situación que se presentó a consecuencia de que el Apoderado Especial 

posterior Gerente General que actuó en el período comprendido entre el 19 de julio 

de 2017 y el 30 dé junio de 2018 y el Gerente General la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), accionista mayoritario de la Compañía de Seguros Sucre S.A., 

debidamente representado por su Gerente General, no realizaron las gestiones 

pertinentes ni coordinaron las acciones legales y técnicas, como la validación del 

registro de la cuenta 3.2.05 "Otras Reservas" con saldo negativo con anterioridad 

al plazo dispuesto por el Organismo de Control, además, por la inasistencia dl 

Gerente General de la CFN (accionista mayoritario), a la Junta General de 

Accionistas convocada por la administración de Seguros Sucre S.A. para el 16 de 

octubre de 2017, sesión que coincidía dentro de los plazos para la presentación de 

balances, y de esta manera evitar el pago de las multas económicas que 

disminuyeron los recursos financieros de la institución. 

Recomendación 

Al Gerente General 

4 En coordinación con el Gerente Nacional del área Legal, realizarán las gestiones 

necesarias para presentar oportunamente los requerimientos del Organismo de 

Control en el régimen de seguros, evitando multas económicas que perjudiquen a 

la Compañía, y en caso que éstas persistan, se solicitará a los responsables los 

justificativos necesarios que serán puestos en conocimiento del Directorio para su 

conocimiento y análisis respectivo. 

Pago por consumo a través de tarjetas de crédito corporativas sin documentación 

de respaldo y en contraposición con la política interna de la Compañía 

La Compañía de Seguros Sucre S.A. dentro de los beneficios otorgados a los 

funcionarios de alta gerencia, entregó tarjetas de crédito corporativas con un cupo 

establecido de acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos para el Uso y Manejo 

de la Tarjeta Corporativa vigente hasta el 3 de enero de 2018 y en el Instrúctivo para el 

Manejo y Control de la Tarjeta Corporativa emitido el 4 de los mismos mes y año. 
una 
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Analizada la muestra de órdenes de pago (OP) canceladas a favor del Sanco del 

Pacifico S.A., se determinó desembolsos que no cuentan con documentación que 

respalde los consumos realizados por los beneficiarios de tarjetas de crédito 

corporativas; y en otros casos, se contraponen con las políticas internas de la 

Compañía, por un valor que asciende a 40 562,19 USD, como se detalla a continuación: 

Los incisos 2, 5 y 9 numerales 3.1 y 4.1 "Normas Generales"del Manual pará el Uso 

de la Tarjeta Corporativa establecen que los funcionarios son responsables de velar 

por el buen uso de la tarjeta de crédito asignada, la misma que no podrá ser utilizada 

para gastos personales del funcionario, compra de vestimenta que no sea ejecutiva, 

consumos de comidas que no fueren justificadas por temas laborales, compra de 

equipos o bienes y cualquier otra restricción que defina la Gerencia General, así 

como, será de uso personal e intransferible, sin embargo, luego del análisis realizado 

por auditoría, se evidenció pagos por 244,52 USD, que corresponden a servicios de 

taxi y parqueaderos de automóviles personales; 22 684,64 USD y 679,66 USD, por 

consumos alimenticios y hospedaje, en su orden, que no se tiene evidencia que 

fueron por temas laborales en representación de la Compañía, así como, se verificó 

que los tarjetahabientes cancelaron en hoteles y restaurantes por servicio a varias 

personas; y 5441,30 USD, por consumos de otros funcionarios de la Compañía y 

no del titular de la tarjeta corporativa. 

Se verificó pagos por 6 608,65 USD, que no cuentan con facturas, comprobantes de 

venta o documentación de sustento de los consumos realizados por los beneficiarios 

de las tarjetas de crédito, que no fueron debidamente justificados ni descontados de 

los roles de pago de los tarjetahabientes, en concordancia con lo establecido en el 

inciso 6 numerales 3.1 y 4.1 "Normas Generales" del Manual para el Uso de la 

Tarjeta Corporativa e Instructivo para el Manejo y Control de la Tarjeta Corporativa, 

respectivamente, vigentes durante el período examinado, el. cual establece. que el 

"Funcionario deberá contar con todos los comprobantes de venta emitidos por los 

consumos realizados con la utilización de la tarjeta corporativa; los consumos no 

justificados serán descontados vía rol de pagos, contando con la autorización previa 

del Gerente General". 

- Además, se observó comprobantes de venta por 4903,42 USD, que no fueron 

emitidos a nombre de la Compañía de Seguros Sucre S.A.., con su respectivo RUC 
3  (1.9s 
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y dirección, los misrhos que fueron generados a nombre de los beneficiarios de lás 

tarjetas corporati‘kás, situación que se contrapone a lo establecido en el inciso ? 

numerales 3.1 y 4.1 "Normas Generales" del Manual para el Uso de la Tarjeta 

Corporativa • e Instructivo para el Manejo y Control de la Tarjeta Corporativa, 

respectivamente. 

Lo comentado se detalla en anexos 6.1 y 6.2. 

Lo expueSto se presentó por cuanto la Asistente de Gerencia General actuante durante 

el período examinada > responsable de la revisión y control de los consumos realizados 

por los tarjetahabientes, no solicitó la documentación de soporte que permita conciliar 

los estados de cuenta de las tarjetas corporativas asignadas al Presidente del Directorio 

en funciones desde el 31 de julio de 2017; Gerente General que actuó en el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 18 de julio de 2017; Gerente Nacional 

Comercial, Apoderado Especial, posterior Gerente General; Asesor de Presidencia que 

actuó en el período comprendido entre el 1 de enero y el 29 de mayo de 2017; Gerente 

Nacional de Siniestros, Gerente Nacional Administrativo Financiero y Gerente Nacional 

de Reaseguros, ni verificó que los consumos de los tarjetahabientes se realicen en 

cumplimiento de sus labores institucionales, y que los comprobantes de venta sean 

emitidos a nombre de la Compañía, novedades que no fueron puestas en conocimiento 

del Depattamento de Desarrollo Humano, para el respectivo descuento a través del rol 

de pagos, ni a la máxima autoridad, a fin de que se realicen los correctivos necesarios 

de manera oportuna, con respecto al uso y manejo de las tarjetas de crédito 

corporativas, situación que no fue objetada por la Jefe en el área de Tesorería, previo a 

la emisión y revisión de las órdenes de pago, y por el Subgerente en el área de 

Contabilidad y Gerente Nacional Administrativo Financiero actuantes durante el periodo 

examinado, previo al registro contable y autorización de pago, lo que ocasionó que se 

realicen desembolsos que no cuentan con documentación de respaldo; y en otros casos, 

se encuentren en contraposición de lo dispuesto en el Manual de Políticas y Uso de la 

Tarjeta Corporativa e Instructivo para el Manejo y Control de la Tarjeta Corporativa, 

vigentes durante el período examinado, por un valor de 40 562,19 USD. 

Por lo indicado, los funcionarios mencionados, incumplieron los incisos 2 y 3 y del 6 al 

11 de los numerales 3.1 y 4.1 "Normas Generales"; 1 y 3 de los numerales 3.2 y 4.2 

"Control de Consumos"; del 1 al 5 del numeral 4.2 "Funcionarios Tarjetahabientes"; del 

V41.- cAmt,k, ka-4.3 

43 
COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCRE S.A. 



Dirección Nacional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas 

1 al 7 del numeral 4.3 de las "Responsabilidades de la Asistente de la Gerencia General" 

del Manual de Políticas y Procedimientos para el Uso y Manejo de la Tarjeta Corporativa 

e Instructivo para el Manejo y Control de la Tarjeta Corporativa, vigentes durante el 

período examinado. 

Además, se inobservó el Descriptivo Funcional de la Compañía de Seguros Sucre S.A. 

con respecto a las funciones del Gerente Nacional Administrativo Financiero, 

Subgerente de Contabilidad y Jefe de Tesorería, que establecen lo siguiente: 

Gerente Administrativo Financiero 

".. Velar que se cumpla con el presupuesto de gastos definido y en el caso de 
presentarse desfases en el proceso, instruir oportunamente a los responsables las 
medidas correctivas.- Autorizar la compra y contratación de servicios y firmar la 
Orden de Pago, de acuerdo a los niveles de autorización establecidos.- Revisar 
mensualmente los estados financieros de la compañia (...)". 

Subqerente de Contabilidad  

'... Revisar y firmar las órdenes de Pago emitidas por los diferentes departamentos 
de la compañía (...)". 

Jefe de Tesorería  

"... Validar los comprobantes de venta recibidos como soporté para la emisión de las 
Órdenes de Pago.- Emitir las órdenes de Pago y recopilar las respectivas firmas de 
revisión y autorización.- Coordinar la emisión de cheques/transferencia bancaria, 
para el pago a proveedores/prestadores de servicios de seguros (...)". 

Con oficios 045112 al 045114, 45411, 045414, 045415, 045424, 045427, 045431-DNA3 

y 0085-0008-DNA3-2018-I de 7 y 9 de noviembre de 2018» respectivamente, se 

comunicó resultados provisionales al Presidente del Directorio, Gerente General, 

Gerente Nacional Comercial, Apoderado Especial posterior Gerente General; Asesor de 

Presidencia, Gerente Nacional de Siniestros, Gerente Nacional Administrativo 

Firranciero, Gerente Nacional de Reaseguros, Subgerente en el área de Contabilidad, 

Jefe en el área de Tesorería y Asistente de Gerencia General, quienes expusieron 

puntos de vista que se resumen a continuación: 

El Apoderado Especial, posterior Gerente General que actuó en el período comprendido 

entre el 19 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018 y el Asesor de Presidencia, mediante 

comunicaciones de 22 y 29 de noviembre de 2018, emitieron puntos de vista que no se 

relacionan con los hechos comentados. 
14 
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El Gerente Nacional Slministrativo Financiero, Subgerente en el área de Contabilidad, 

Jefe en el área de Tesorería y Asistente de Gerencia General, mediante comunicacionel 

de 23 de noviembre de 2018, en similares términos manifestaron: 

" . En el caso de los consumos que corresponden a servicios de taxi y parqueaderos 
de automóviles perionales, estos son considerados como un consumo emergente — 
entre otros -, que se encuentra justificado como consumo para salvaguardar el 
vehículo por viajes realizados durante actividades en representación de la 
compañía.- Con relación a consumos alimenticios se menciona que no se tiene 
evidencia que hayan sido por temas laborales, cabe indicar que, estos consumos son 
realizados por gerentes que por su cargo o jerarquía en la empresa realizan 
actividédes en representación de la compañía, lo cual se enmarca en las normas 
generales establecidas en el Manual de Políticas y Procedimientos para el uso y 
manejo de la tarjeta corporativa, por lo que, los consumos de comidas son 
plenamente justificados por temas laborales (...)". 

Lo manifestado por estos empleados no modifica lo comentado por auditoría, por 

cuanto, no adjuntaron documentación suficiente y pertinente que justifique que los 

consumos realizados en la tarjeta de crédito corporativa fueron por temas laborales 

Conclusión 

La Asistente de Gerencia General, responsable de la revisión y control de los consumos 

de tarjetas de crédito corporativas, no solicitó la documentación de soporte que permita 

conciliar los estados de cuenta de las tarjetas asignadas a los funcionarios de alta 

gerencia, ni verificó que los consumos de los tarjetahabientes se realicen en 

cumplimiento de sus labores institucionales, y que los comprobantes de venta sean 

emitidos a nombre de la Compañía, así como, no reportó estas novedades al 

departamento de Desarrollo Humano, para que procedan con el respectivo descuento 

en el rol de pagos, ni a la máxima autoridad, a fin de que se realicen las correctivos 

necesarios de manera oportuna, lo que originó que la Compañía de Seguros Sucre S.A. 

efectúe desembolsos por 40 562,19 USD, que no se encuentran justificados, por cuanto 

no se dispone de la documentación que respalde los consumos realizados en las tarjetas 

corporativas asignadas al Presidente del Directorio, Gerente General, Gerente Nacional 

Comercial, Apoderado Especial, posterior Gerente General, Asesor de Presidencia, 

Gerente Nacional de Siniestros, Gerente Nacional Administrativo Financiero y Gerente 

Nacional de Reaseguros; así como, se encuentran en contraposición a lo dispuesto en 
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el Manual de Políticas y Procedimientos para el Uso y Manejo de la Tarjeta Corporativa 

y en el Instructivo para el Manejo y Control de la Tarjeta Corporativa. 

Recomendación 

Al Gerente General 

5. Dispondrá a la Asistente de Gerencia General solicitar los respaldos_ de los 

consumos de las tarjetas de crédito corporativas asignadas a los directivos y 

funcionarios de la Compañía de Seguros Sucre S.A., los mismos que serán 

conciliados con los estados de cuenta respectivos; y, en caso que algún consumo 

no se encuentre respaldado o no cumpla con los fines institucionales, se solicitará 

al tarjetahabiente la justificación necesaria, que será puesta en conocimiento del 

Gerente General y Gerente Nacional del área de Desarrollo Humano para su 

autorización o descuento a través del rol de pagos en el mes siguiente al que se 

realizó el consumo. 

Donaciones a personas naturales y jurídicas disminuyeron los recursos de la 

Compañía 

Analizada la muestra de órdenes de pago (OP), que sustentan la adquisición de bienes 

y/o servicios realizados por la Compañía de Seguros Sucre S.A. durante el período 

examinado, se determinó que existieron desembolsos por 8 570,00 USD, por concepto 

de donaciones, como se detalla a continuación: 

n de Pago 
Concepto 

Beneficiario 
Valor 
(USD) Fecha RUC/CI Razón Social / 

Nombre 

2017-01-05 Donativo para 
Fundación Kairos 0992242388001 Fundación Kairos 3 000,00 

2017-05-11 
Donativos 
Mayo/2017, según 
UC 2335 

1717095837 Personal natural 1142,50 

2017-05-11 
Donativos 
Mayo/2017, según 
UC 2334 

1714886007 Personal natural 1142,50 
. 

2017-05-11 
Donativos 
Mayo/2017, según 
L/C 2333 

1716084478 Personal natural 1142,50 . 

2017-05-11 
Donativos 
Mayo/2017, según 
UC 2332 

0201314143 

. 

Personal natural 1 142,50 

No. 

762975 

841519 

841520 

841521 

841522 
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Orden de Pago . 
'Concepto 

Beneficiario Valor 
(USO) . , Fecha RUC/CI  Razón Social ! 

Nombre 

• 969897 2017-12-13 
, 

Donativo Fundación 
Casa del Hombre 0991264000001 
Doliente—Campaña 
Navideña 

Fundación Casa 
del Hombre 

Doliente 
1 000,00 

-• t TOTAL 8 570;00: 

Al respecto, se verificó que la Compañía por estas erogaciones de recursos, no recibió 

ninguna contraprestación de bienes, suministros o la prestación de servicios que 

contribuyan al funcionamiento de sus operaciones o correspondan al giro del neggpiu, 

es decir, no estuvieron enmarcados en el cumplimiento de los fines y objetivos 

institucionales, situación que se contrapone a lo establecido en el numeral 4.2.6 

"Productividad y excelencia"del Código de Ética y Conducta de la Compañía de Seguros 

Sucre S.A. aprobado en la sesión de Directorio celebrada el 22 de abril de 2015, que 

señala: 

"... 4.2.6 Productividad y excelencia.- Seguros Sucre S.A. demanda de sus 
colaboradores una actuación proactiva, que genere ideas que se transformen en 
nuevos y mejores servicios para los clientes y usuarios, que permita evitar incurrir en 
gastos que no sean los estrictamente necesarios para la actividad que les está 
asignada (...)". 

De igual manera, el Gerente Nacional Administrativo Financiero mediante oficio GFA-

304-2018 de 24 de octubre de 2018, a petición de auditoría, indicó que en el catáiogo 

de cuentas para empresas de seguros y reaseguros, se permite dentro de la cuenta 

4.1.02 "Gastos Varios", el registro de la subcuenta 4.1.02.09 "Cuotas y donativos", la 

cual se incluyó en el Presupuesto de Gastos de Administración en el ejercicio económico 

2017, el mismo que fue conocido y aprobado por el Directorio en sesión de 30 de enero 

de 2017, sin embargo, no adjuntó ninguna base legal o sustento que garantice alguna 

contraprestación de bienes, suministros o la prestación de servicios a favor de la 

Compañía, con respecto a las erogaciones indicadas. 

Lo expuesto se originó debido a que el Gerente General que actuó en el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 18 de julio de 2017; Apoderado Especial posterior 

Gerente General que actuó en el período comprendido entre el 19 de julio de 2017 y el 

30 de junio de 2018 y Gerente Nacional Administrativo Financiero actuante durante el 

período examinado, responsables de velar por los recursos económicos de la 

Compañía, autorizaron la entrega de donaciones a personas naturales e instituciones 
14-t wr-isAt. y  scri-e.. 
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privadas, sin adjuntar la base legal que ampare éstos desembolsos ni documentación 

que evidencie que la Compañía obtuvo beneficios, evidenciándose que no se realizó un 

adecuado control que permita precautelar y orientar los recursos financieros hacia los 

fines institucionales, ocasionando egresos por 8 570,00 USD, no justificados, hechos 

que no fueron objetados por la Jefe en el área de Tesorería y Subgerente en el área de 

Contabilidad actuantes durante el período examinado, previo a la emisión y revisión de 

las órdenes de pago, registro contable y egreso de fondos. 

Los indicados funcionarios incumplieron el numeral 4.2.6 "Productividad y excelencia" 

del Código de Ética y Conducta de la Compañía de Seguros Sucre S.A., así como, el 

Descriptivo Funcional de la Compañía de Seguros Sucre S.A., con respecto a las 

funciones del Gerente Nacional Administrativo Financiero, Subgerente de Contabilidad 

y Jefe de Tesorería, que establecen lo siguiente: 

Gerente Administrativo Financiero 

"... Velar que se cumpla con el presupuesto de gastos definido y en el caso de 
presentarse desfases en el proceso, instruir oportunamente a los responsables las 
medidas correctivas.- Autorizar la compra y contratación de servicios y firmar la 
Orden de Pago, de acuerdo a los niveles de autorización establecidos.- Adoptar 
medidas correctivas para el mejoramiento de los sistemas financieros y de 
administración (...)". 

Subgerente de Contabilidad  

"... Analizar, evaluar e interpretar los movimientos contables, con la finalidad de 
validar que los saldos presentados en los libros contables seah razonables y en caso 
de ser necesario, realizar los ajustes correspondientes.- Revisar y firmar las órdenes 
de Pago emitidas por los diferentes Departamentos de la compañía (...)". 

Jefe de Tesorería 

"... Supervisar que se cumplan los lineamientos definidos para el pago a 
proveedores, y revisar las órdenes de pago generadas.- Aprobar mediante firma o 
rúbrica, órdenes de pago hasta el monto establecido (...)". 

Con oficios del 045112 al 045114, 045415 y 045427-DNA3 del y 9 de noviembre de 

2018, respectivamente, se comunicó resultados provisionales a los Gerentes Generales, 

Gerente Nacional Administrativo Financiero, Subgerente en el área de Contabilidad y 

Jefe en el área de Tesorería, quienes expusieron puntos de vista que se detallan a 

continuación: 
oc11.1 
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El Apoderado Especial, posterior Gerente General que actuó en el período comprendido 

entre el 19 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018, mediante comunicación de 22 de 

noviembre de 2018, emitió puntos de vista que no se relacionan con los hechos 

comentados, 

El Gerente Nacional Administrativo Financiero, Subgerente en el área de Contabilidad y 

Jefe en el área de Tesorería mediante comunicaciones de 23 de noviembre de 2018, en 

similares términos manifestaron: 

"... no incumplí las funciones a mi encomendadas, puesto que el pago se efectuó de 
acuerdo con lo establecido en los manuales o instructivos respectivos, una vez más 
termina siendo la discrecionalidad y criterio del equipo auditor, el que hace que sea 
observado por incumplimientos que no corresponden a las tareas, funciones o 
responsabilidades que tengo (..)". 

Lo manifestado por estos empleados no justifica lo comentado por auditoría, debido a 

que la Jefe en el área de Tesorería, Subgerente en el área de Contabilidad y Gerente 

Nacional Administrativo Financiero, como parte de sus funciones, realizan la emisión y 

revisión de órdenes de pago, registro contable, así como, la respectiva autorización para 

el egreso de fondos, sin embargo, se canceló recursos de la Compañía por concepto de 

donaciones a personas naturales e instituciones privadas, las mismas que no cuentan 

con base legal ni beneficio a favor de la institución. 

Posterior a la conferencia final de resultados, el Subgerente en el área de Contabilidad 

y la Jefe en el área de Tesorería, mediante comunicaciones de 30 de enero de 2019, 

expusieron los mismos puntos de vista que no justifican lo comentado por auditoría. 

Conclusión 

El Gerente General, el Apoderado Especial posterior Gerente General y el Gerente 

Nacional Administrativo Financiero, responsables de velar por los recursos económicos 

de la Compañía, autorizaron desembolsos que no se encuentran amparados en ninguna 

normativa legal o se evidencie que la Compañía obtuvo ninguna contraprestación de 

bienes, suministros o la prestación de servicios que contribuyan al normal 

funcionamiento de sus operaciones o correspondan al giro del negocio, hechos que no 

fueron objetados por la Jefe en el área de Tesorería y Subgerente en el área de 

Contabilidad, previo a la emisión y revisión de las órdenes de pago, registro contable y 
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egreso de fondos, originando que la Compañía de Seguros Sucre S.A. durante el 

período examinado cancele 8 570,00 USD, por concepto de donaciones a personas 

naturales y jurídicas, sin documentación que evidencie la contraprestación de bienes o 

servicios en beneficio de Seguros Sucre S.A. 

Recomendación 

Al Gerente General y Gerente Nacional Administrativo Financiero 

6. Previo a la autorización de erogaciones y órdenes de pago, según el ámbito de sus 

atribuciones y competencias, verificarán que los recursos económicos de la 

Compañía sean orientados hacia los fines y objetivos institucionales, es decir, para 

la adquisición de bienes y/o prestación de servicios, y que estos contribuyan al 

normal funcionamiento de sus operaciones o correspondan al giro del negocio. 

Auspicio en evento para posicionar a la Compañía de Seguros Sucre S.A., sin 

evaluar su impacto y resultados 

La Gerente Nacional del área de Marketing actuante durante el período examinado, 

mediante comunicación de 3 de enero de 2018, generó la necesidad dirigida al 

Apoderado Especial, posterior Gerente General que actuó en el período comprendido 

entre el 19 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018, para "participar como auspiciantes 

del Seminario Ecuador 2018-2020 Entender el entorno ayuda a tomar mejores 

decisiones", organizado por la empresa Dinámica del Cambio DINACAM Cía. Ltda. en 

el Hotel Marriot de la ciudad de Quito, el 24 de enero de 2018, evento que según la 

funcionaria serviría para incrementar y posicionar la marca de la Compañía de Seguros 

Sucre en la provincia de Pichincha. 

La empresa Dinámica del Cambio DINACAM Cía. Ltda., a fin de atender la necesidad 

de Seguros Sucre, presentó a la Gerente Nacional del área Marketing una proforma el 

17 de enero de 2018 por 4 200 USD (incluido el IVA), para el alquiler de la Sala VIP 

(Esmeraldas), para que la Compañía de Seguros Sucre S.A. realice la invitación a 20 

participantes de este evento durante el break de este seminario, actividad que no contó 

con la autorización de la máxima autoridad de la Compañía. 
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: 

Posterior a la realización de este evento, la empresa Dinámica del Cambio DINACAM 

Cía: Ltda. presentó un informe de 24 de enero de 2018, en el cual indicó que se Cumplió 

con el objetivo de promover el relacionamiento con 20 altos directivos previamente 

seleccionados, además, como parte de las acciones ejecutadas, señaló que rdaliái la 

logística in situ y la supervisión general de este encuentro, y como evidencia adjuntó 

fotografías de respaldo que sustentaron el cumplimiento de este servicio, por lo que, la 

Gerente Nacional del, área de Marketing mediante correos electrónicos de 24 de enero 

de 2018; por disposición del Presidente del Directorio de la Compañía que actuó en el 

período comprendido entre el 31 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018, solicitó al 

Gerente Nacional Administrativo Financiero el pago respectivo, erogaciones que se 

realizaron mediante órdenes de pago 1003947 y 1003949 de 29 de enero de 2018, por 

3556,00 USD y 731,52 USD, previa revisión, registro contable y autorización de pago 

por parte de la Jefe en el área de Tesorería, Subgerente en el área de Contabilidad y el 

Gerente Nacional Administrativo Financiero actuantes durante el período examinado. 

Cabe mencionar que los participantes a este seminario y al acceso VIP por parte dela 

Compañía de Seguros Sucre S.A. fueron el Presidente del Directorio que actuó en el 

período comprendido entre el 31 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018; Apoderado 

Especial, posterior Gerente General que actuó en el período comprendido entre el 19 

de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018; Gerente Comercial Nacional Privados en 

funciones desde el 1 de octubre de 2017 y el 30 de junio de 2018; Gerente Nacional del 

área de Marketing y Gerente Nacional del área de Servicio al Cliente en funciones desde 

el 1 de agosto de 2017 y el 30 de junio de 2018, según constan en correo electrónico de 

18 de enero de 2018, como respaldo de las órdenes de pago de este servicio. 

No obstante, de lo indicado, el servicio contratado por Seguros Sucre S.A. consistió en 

relacionar a los directivos de Seguros Sucre S.A. con 20 invitados VIP durante el receso 

de este seminario, de lo cual no existe evidencia que se abordaron temas relacionados 

con el régimen de seguros o la exposición de la cartera de servicios de la Compañía de 

Seguros Sucre S.A., por lo que, con este servicio no se evidenció que se difundió 

masivamente la marca de la institución, ya que la misma tampoco se sustentó en una 

estrategia de marketing basado en una planificación desarrollada en políticas 

articuladas y orientadas a la difusión de la marca en espacios físicos o medios digitales, 

que puedan ser difundidos a la ciudadanía en general. 
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Lo comentado se originó debido a que la Gerente Nacional del área de Marketing generó 

la necesidad de esta contratación sin contar con un estudio previo que demuestre que 

el auspicio de este evento y el relacionamiento de los directivos de Seguros Sucre con 

sus participantes, sería beneficioso para los intereses institucionales; además, no existe 

la evidencia física de la evaluación de los resultados obtenidos para Seguros Sucre 

posterior a este evento, lo que ocasionó que los recursos por 4287,52 USD, utilizados 

.en .esta actividad, no cumplan con su objetivo de incrementar la presencia de la 

Compañía en la provincia de Pichincha, hechos que no fueron observados por la Jefe 

en el área de Tesorería, Subgerente en el área de Contabilidad y el Gerente Nacional 

Administrativo Financiero actuantes durante el período examinado, previo a la revisión, 

registro contable y autorización de las órdenes de pago. 

Por lo expuesto, el Presidente del Directorio que actuó en el período comprendido entre 

el 31 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018, Gerente Nacional del área de Marketing, 

Jefe en el área de Tesorería, Subgerente en el área de Contabilidad y el Gerente 

Nacional Administrativo Financiero actuantes durante el período examinado, 

incumplieron lo establecido en el numeral 4.2.6 "Productividad y excelenciandel Código 

de Ética y Conducta de la Compañía de Seguros Sucre S.A. aprobado en la sesión de 

Directorio celebrada el 22 de abril de 2015, que señala: 

"... 4.2.6 Productividad y excelencia.- Seguros Sucre S.A. demanda de sus 
colaboradores una actuación proactiva, que genere ideas que se transformen en 
nuevos y mejores servicios para los clientes y usuarios, que permita evitar incurrir en 
gastos que no sean los estrictamente necesarios para la actividad que les está 
asignada (...)". 

Además, inobservaron el Descriptivo Funcional de la Compañía de Seguros Sucre S.A., 

con respecto a las funciones del Gerente Nacional de Marketing, Gerente Naciónal 

Administrativo Financiero, Subgerente de Contabilidad y Jefé de Tesorería, que 

establecen lo siguiente: 

Gerente Nacional de Marketing 

'"..: Formular e implementar políticas que orienten los estudios de mercado y 
promoción de los productos y servicios que ofrece o que proyecta ofrecer la 
compañía.- , Desarrollar y supervisar la implementación de las campañas de 
posicionamiento de la marca en el mercado evaluando el impacto de cada una de 
ellas(..). 
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Gerente Financiero Administrativo 

"... Velar que se cumpla con el presupuesto de gastos definido y en el caso de 
presentarse desfases en el proceso, instruir oportunamente a los responsables las 
medidas correctivas.- Autorizar la compra y contratación de servicios y firmar la 
Orden de Pago, de acuerdo a los niveles de autorización establecidos.- Adoptar 
medidas correctivas para el mejoramiento de los sistemas financieros y de 
administración (.. y: 

Subgerente de Cohtabilidad  

"... Analizar, evaluar e interpretar los movimientos contables, con la finalidad de 
validar que los saldos presentados en los libros contables sean razonables y en caso 
de ser necesario, realizar los ajustes correspondientes.- Revisar y firmar las Órdenes 
de Pago emitidas por los diferentes Departamentos de la compañia .)". 

Jefe de Tesorería 

"... Supervisar que se cumplan los lineamientos definidos para el pago a 
proveedores, y revisar las órdenes de pago generadas.- Aprobar mediante firma o 
rúbrica, órdenes de pago hasta el monto establecido (...)". 

Con oficios 045112, 045415, 045416, 045427 y 045431-DNA3 y 0086-0008-DNA3-

2018-1 de 7 y 9 de noviembre de 2018, respectivamente, se comunicó resultados 

provisionales al Presidente del Directorio, Gerente Nacional Administrativo Financiero, 

Gerente Nacional del área de Marketing, Subgerente en el área de Contabilidad, Jefe 

en el área de Tesorería y Contratista, quienes emitieron puntos de vista que se resumen 

a continuación: 

La Gerente Nacional del área de Marketing mediante comunicación de 27 de noviembre 

de 2018, manifestó: 

"... El departamento de marketing gestiona que se de cumplimiento a cabalidad cada 
propuesta promocional y comunicacional es de gran relevancia destacar que las 
participaciones y gestiones de cada actividad son realizadas atendiendo a las 
disposiciones recibidas por autoridades superiores, tratándose de que el Presidente 
del Directorio que actuó en el período entre el 31 de julio de 2017 y el 30 de junio de 
2018 actuaría como panelista del debate empresarial contribuyendo a incrementar el 
nivel de conocimiento de la compañía como estrategia para mejorar la percepción 
sobre el desempeño y la efectividad de la empresa (..)". 

Además, esta empleada adjuntó el documento denominado "Estudio sobre presencia de 

marca Seguros Sucre en el seminario Ecuador 2018— 2020 Entender el entorno ayuda 

a tomar mejores decisiones", de 3 de enero de 2018, en el cual indicó que este evento 

es necesario para posicionar a la marca de la Compañía. Posterior a la conferencia final 
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de resultados, en comunicación de 30 de enero de 2019, adjuntó el mismo estudio 

presentado en respuesta a la comunicación de resultados provisionales, así como, 

manifestó: 

"... El estudio previo existió y fue suscrito por la Gerente de Marketing con fecha 03 
de enero de 2018 con el nombre de "Estudio sobre presencia de marca Seguros 
Sucre en el seminario Ecuador 2018-2020 "Entender el entorno ayuda a tomar 
mejores decisiones", mismo que sirvió de base para la justificación de la contratación 
y posterior aprobación por parte de la Gerencia General.- En el estudio se abordó e/ 
nivel de desconocimiento que tenía la compañía de conformidad con el estudio OP 
Ecuador Seguros Sucre, donde como conclusión se tenía que el 92,1% de las 
personas encuestadas a nivel nacional no conocían ni habían escuchado sobre 
Seguros Sucre, situación que aumentaba en la región Sierra con un 93,2% de 
desconocimiento.- También se revisó que, en el caso de los segmentos evaluados 
por zona y nivel socioeconómico, encontramos que en Pichincha la opinión favorable 
fue expresada por un 52.2% de los que conocían a la empresa y en el nivel alto y 
medio a un 55.3%. Es decir, existía mayor recordación de marca en los niveles de 
ingresos altos (...)". 

Lo expuesto por esta empleada no modifica lo comentado por auditoría, ya que al igual 

que en la justificación de esta contratación, el estudio previo se realizó con el objetivo 

de incrementar el nivel de conocimiento de la Compañía en la provincia de Pichincha, 

no obstante, no se demostró que el relacionamiento de los directivos de Seguros Sucre 

con sus participantes durante el receso fue beneficioso para los intereses institucionales. 

El Gerente Nacional Administrativo Financiero, Subgerente en el área de Contabilidad y 

Jefe en el área de Tesorería, mediante comunicaciones de 23. de noviembre de 2018, 

en similares términos manifestaron: 

a... no participé en el proceso de contratación mencionado, no suscribí el contrato en 
mención ni aprobé la contratación del proveedor, por lo que, al no tener conocimiento 
del proceso que se llevaba a cabo no podía solicitar que se realice ninguna 
evaluación previa para el estudio del impacto y resultados de los auspicios 
contratados, tampoco realizar ningún análisis de difusión de marca o estrategias de 

' marketing (...)". 

Lo manifestado no justifica lo comentado por auditoría, debido a que los indicados 

empleados como parte de sus funciones, realizan la emisión y revisión de órdenes de 

pago, registro contable, así como, la respectiva autorización para su desembolso, sin 

embargo, previo al pago de este servicio, no objetaron que la justificación de esta 

contratación carecía de un estudio previo de factibilidad y de una evaluación posterior a 

la realización de este evento que demuestre el beneficio institucional. 
0-4  c-; kv• j cm od-co 
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Conclusión 

La Gerente Nacional del área de Marketing generó la necesidad para "participar como 

auspiciantes del Seminario Ecuador 2018-2020 Entender el entorno ayuda a tomar 

mejores decisiones", y con el objeto de incrementar y posicionar la marca de la 

Compañía de Seguros Sucre en la provincia de Pichincha, se contrató el servicio para 

relacionar a los directivos de la Compañía con 20 invitados VIP durante el receso de 

este seminario, mál no se evidenció que exista una difusión masiva de la marca de la 

institución, debido a que esta contratación se realizó sin contar con un estudio previo 

que demuestre que el auspicio de este evento y el relacionamiento de los directivos de 

Seguros Sucre co(r sus participantes, sería beneficioso para los intereses 

institucionales, lo que ocasionó que los recursos por 4 287,52 USD, invertidos en la 

difusión de la marca de la Compañía, no se encuentre justificado por cuanto no cumplió 

con su objetivo de incrementar la presencia de la institución en la provincia de Pichincha. 

Recomendación 

Al Gerente General 

7. Dispondrá a la Gerente Nacional del área de Marketing, que previo a la contratación 

de servicios de publicidad o posicionamiento de la marca de la Compañía de 

Seguros Sucre, verifique que se cuente con los estudios de factibilidad necesarios, 

los cuate deberán estar nmarcados en los fines y objetivos institucionales, a fin 

de q los recur r estos servicios, sean invertidos en la difusión de los 

pr servicios de la Compañía de Seguros Sucre S.A. 

Dr. Nelson Due as López 
Director Naci nal de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas 
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