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Informe aprobado el:______________________
Quito,

Señor
Secretario General 
Presidencia de la República
Ciudad

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó el examen especial a la utilización de los fondos públicos para los 
festejos y gastos para la adquisición de bienes, prestación de servicios y homenajes 
relacionados con los acontecim ientos del 30 de Septiembre 30 S, en la Presidencia de 
la República y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2011 y el 31 de diciembre de 2016.

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 conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio.

Atentamente,

Directora Nacional de Auditoría de Administración Central



CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del Examen

El examen especial en la Presidencia de la República y entidades relacionadas, se 

efectuó con cargo a imprevistos del Plan Anual de Control año 2018, de la Dirección 

Nacional de Auditoría de Administración Central, en cumplim iento a la disposición del 

señor Contralor General del Estado contenida en memorando 3008-DNPEyEI-GISyE de 

27 de agosto de 2018 y a la orden de trabajo 0023-DNA1-2018-1 y alcance 39372-DNA1 

de 27 de agosto de 2018 y 3 de octubre de 2018, respectivamente.

Objetivo del examen

Determinar la legalidad, veracidad y propiedad de los gastos para los festejos, 

adquisición de bienes, prestación de servicios y homenajes relacionados con los 

acontecimientos del 30 S.

Alcance del examen

Se realizó el análisis a la utilización de los fondos públicos para los festejos y gastos 

para la adquisición de bienes, prestación de servicios y homenajes relacionados con los 

acontecimientos del 30 de Septiembre, 30 S, en la Presidencia de la República y 

entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 

de diciembre de 2016, conforme consta en anexos del 2 al 4.

Base Legal

El Presidente de la República con Decreto 686 de 18 de octubre de 2007, creó la 

Secretaría General de la Presidencia de la República, asignándole el manejo 

administrativo financiero de la Presidencia de la República.

La Secretaría General de la Presidencia con Acuerdo 350 de 22 de ju lio de 2010, emitió 

el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de la Presidencia de la República, 

que norma el funcionamiento administrativo, instrumento normativo reformado con 

Acuerdo 586 de 29 de abril de 2011, publicado en Registro Oficial 437 de la misma fecha 

y Acuerdo SNPR-2013-0001 de 31 de julio de 2013, publicado en Suplemento del 

Registro Oficial 72 de 3 de septiembre de 2013.
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Mediante Decreto Ejecutivo 3 publicado en el Suplemento al Registro Oficial 14 de 13 

de junio de 2013, se modificó, completó y especializó la estructura organizacional de la 

Presidencia de la República, con la finalidad de dar operatividad y productividad a su 

gestión, en su artículo 2, se dispuso la creación de la Secretaría General de la 

Presidencia, como dependencia de la Presidencia de la República, orientada a la gestión 

adecuada de las decisiones de carácter político que el Presidente de la República 

disponga; así como, para ejercer atribuciones y actividades en el ámbito administrativo, 

financiero y logístico, gozando de autonomía administrativa y financiera para el ejercicio 

de sus atribuciones.

Con Acuerdo PR-SEGIN-2016-001 de 31 de marzo de 2016, expidió la Reforma Integral 

al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Presidencia de la 

República, en el cual señala las atribuciones y responsabilidades del Secretario General 

de la Presidencia.

Estructura Orgánica

El Secretario General de la Presidencia de la República con Acuerdo SGPR- 2018-011, 

expidió el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos de la 

Presidencia de la República, que establece la siguiente estructura institucional:

1. PROCESO GOBERNANTE

1.1 Nivel Directivo
1.1.1 Gestión General de la Presidencia de la República

2. PROCESOS SUSTANTIVOS

2.1 Nivel Directivo
2.1.1 Gestión General Jurídica
2.1.1.1 Gestión General Jurídica
2.1.2 Gestión Particular de la Presidencia
2.1.2.1 Gestión General de Despacho
2.2 Nivel Operativo
2.2.1 Gestión de Articulación y Gestión Sectorial
2.2.1.1 Gestión de Articulación del Sector Social y Seguridad
2.2.1.2 Gestión de Articulación del Sector Económico y Productivo
2.2.1.3 Gestión de Articulación del Sector de Hábitat, Infraestructura y Recursos

Naturales
2.2.2 Gestión de Seguimiento Estratégico y Gestión Gubernamental
2.2.2.1 Gestión de Monitoreo Estratégico y Compromisos Presidenciales
2 .22 .2  Gestión de Información y Detección de Alertas
2.2.3 Gestión de la Administración Pública y Transparencia
2.2.3.1 Gestión de Transparencia



2.2.3.2 Gestión de Simplificación de Trámites y Calidad de Servicios
2.2.3.3 Gestión de Archivo de la Administración Pública
2.2.3.4 Gestión de Atención Ciudadana
2.2.4 Gestión Logística y Protocolar
2.2.4.1 Gestión Logística en Territorio
2.2.4.2 Gestión de Asuntos Internacionales y Protocolares
2.2.5 Gestión de Agenda Presidencial
2.2.5.1 Gestión de Agenda Presidencial
2.2.6 Gestión de Alineación Política
2.2.6.1 Gestión Sectorial
2.2.7 Gestión de Comunicación Política
2.2.7.1 Gestión de Procesamiento de Datos
2.2.8 Gestión General de Contenidos

3. PROCESOS ADJETIVOS

3.1 Nivel Directivo
3.1.1 Gestión Institucional Interna
3.2 Nivel de Asesoría
3.2.1 Gestión de Asesoría Jurídica
3.2.2 Gestión de Auditoría Interna
3.2.3 Gestión de Comunicación Social
3.2.4 Gestión General de Planificación y Gestión Estratégica
3.2.4.1 Gestión de Planificación, Seguimiento y Evaluación
3.2.4.2 Gestión de Procesos, Servicios, Calidad y Gestión del Cambio
3.2.4.3 Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación
3.3 Nivel de Apoyo
3.3.1 Gestión General de Despacho de Secretaría General
3.3.1.1 Gestión de Documentación y Archivo
3.3.1.2 Gestión de Autorizaciones
3.3.1.3 Gestión de Gabinetes y Eventos
3.3.2 Gestión General Administrativa Financiera
3.3.2.1 Gestión Financiera
3.3.2.2 Gestión de Administración de Talento Humano
3.3.2.3 Gestión Administrativa
3.3.3 Gestión de Administración de Carondelet
3.3.4 Gestión Administrativa Guayaquil
3.3.5 Gestión Cultural
3.3.6 Gestión General de Despacho de Secretaría Particular

Objetivos estratégicos institucionales (generales)

En el Plan Estratégico Institucional 2011-2013 de la Secretaría General de la 

Presidencia de la República, numeral 7.1 se establecieron los siguientes objetivos 

estratégicos institucionales (generales):

- Alcanzar y mantener un alto nivel de gestión operativa y financiera, para apoyar 

eficiente y efectivamente las actividades y proyectos de la Presidencia de la

República.
/ \ \  oJnj
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Mejorar la calidad de la gestión pública a través del desarrollo y provisión de 

instrumentos técnicos que optimicen la coordinación y capacidad de respuesta 

de las entidades del sector público.

Mantener informada a la ciudadanía respecto a la gestión de gobierno y de los 

proyectos de interés nacional priorizados o impulsados por el Presidente de la 

República, con el propósito de fomentar su participación contributiva y receptiva 

alrededor de los Objetivos Nacionales.

Proporcionar productos y servicios de carácter jurídico para el asesoramiento y 

patrocinio jurídico del Presidente de la República, de las máximas autoridades 

de la Presidencia de la República y la institución.

Diseñar e implementar un modelo de gestión para el levantamiento de 

escenarios que permitan emitir un adecuado y oportuno asesoramiento para la 

toma de decisiones.

Cada uno de estos Objetivos Estratégicos Institucionales guarda correspondencia 

con uno o dos de los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir.

Monto de Recursos Examinados

Se examinaron los fondos públicos utilizados para los festejos y gastos para la 

adquisición de bienes, prestación de servicios y homenajes relacionados con los 

acontecimientos del 30 de Septiembre, 30 S, en las siguientes entidades:

NOMBRE ENTIDAD MONTO
Presidencia de la República 1 032 440,04
Secretaria Nacional de la Adm inistración Publica 495 037.83
Ministerio de Coordinación de la Política 15 982,95
Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos - Planta Central 5 550,00
Ministerio de Cultura - Planta Central 4 950,62
Ministerio de Coordinación de Seguridad - Planta Central 4 926,58
Sen/icio de Rentas Internas -S R I 701,53
Fiscalía General del Estado - Planta Central 4 921,62
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos- Planta Central 257,32
Secretaria de Inteligencia 98 170,00
TOTAL 1 662 938,49
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El detalle de contratos y pagos realizados en las diferentes entidades constan en anexos 

del 2 al 4.

Servidores Relacionados

Se detallan en Anexo 1
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CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Pagos sin sustento legal, realizados por entidades públicas para conmemorar el 

30 de septiembre, (30 S)

En el período examinado, del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016, en la 

Presidencia de la República, Secretaria Nacional de la Administración Pública, Ministerio 

de Coordinación de la Política , Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, Ministerio de Coordinación de Seguridad, Secretaria 

Nacional de Gestión de Riesgos y Servicio de Rentas Internas -S R I, se erogaron 

recursos públicos por 1 559 640,57 USD para conmemorar los hechos acontecidos el 

30 de septiembre de 2010 (30 S), gastos que no tienen sustento legal ni se relacionaron 

con los intereses nacionales; tampoco con la misión y objetivos de las entidades 

señaladas, conforme se describe a continuación:

Presidencia de la República

En la Presidencia de la República se efectuaron gastos por difusión y publicidad de 

cuñas en medios de comunicación masivos, edición y post producción de spots 

testimoniales para televisión, servicios publicitarios en redes sociales, alquiler de vallas 

publicitarias, entre otros, por conmemoración del 30 de Septiembre (30 S), por 

1 032 266, 04 USD, (Anexo 2), los mismos que no tienen sustento legal ni se relacionan 

con la misión y objetivos institucionales que están orientados específicamente al 

mejoramiento de la gestión administrativa de la Presidencia de la República y la relación 

de ésta con la ciudadanía.

Al respecto, el número 3 “Secretaría Nacional de Comunicación” del Estatuto de Gestión 

Organizacional por Procesos de la Presidencia de la República, emitido mediante 

Acuerdo 350 de 8 de junio de 2010 y vigente durante el período examinado, establece 

la siguiente misión:

",. .Asesorar y  asistir al Presidente/a de la República en materia de comunicación 
pública ejerciendo la rectoría de la política nacional de comunicación e 
información del Estado, con el fin de aportar efectiva y  eficientemente al 
cumplimiento de los objetivos nacionales y  del Plan Nacional del buen vivir en el 
proceso de desarrollo nacional...’’
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Por otra parte, los gastos y pagos se realizaron sin observar los procedimientos 

establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 

Reglamento General y Resoluciones emitidas por el SERCOP. En su lugar, se verificó 

que los Subsecretarios de Imagen Gubernamental, en funciones del 10 de enero de 

2011 al 30 de abril de 2012 y del 4 de junio de 2012 al 31 de julio de 2013; 

respectivamente; el Subsecretario Nacional de la Administración Pública en funciones 

del 1 de enero de 2011 al 3 de mayo de 2013; y, el Coordinador General de la Secretaría 

Nacional de Comunicación quién actuó del 1 de enero de 2011 al 31 de julio de 2013, 

mediante memorandos detallados en Anexo 2.1, solicitaron a la Secretaria General de 

la Presidencia de la República quien actuó del 1 de enero de 2011 al 15 de mayo de 

2013, al Subsecretario General de la Presidencia de la República quién actuó en el 

período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012; y, a la Directora 

Administrativa en funciones del 18 de mayo de 2012 al 18 de abril de 2013, se efectúen 

los pagos de los servicios recibidos y dispusieron a la Dirección Financiera, mediante 

nota inserta en dichos memorandos, la continuación del trámite.

Al respecto, el equipo de auditoría solicitó a la Secretaria General de la Presidencia de 

la República, Subsecretario General de la Presidencia de la República, Subsecretaria/o 

de Imagen Gubernamental, Subsecretario Nacional de la Administración Pública, 

Directora Administrativa y Director Financiero, indicar las razones por las cuales los 

gastos realizados no tienen respaldo documental de las fases preparatorias, pre 

contractual, contractual y ejecución; así como también señalen que procedimientos de 

contratación pública aplicaron y se identifique las empresas o personas naturales 

quienes se encargaban de producir el material a publicar o transm itir y sus costos.

El Director Financiero en comunicación de 14 de enero de 2019, indicó que el tipo de 

procedimiento era definido por las áreas solicitantes, como ínfimas cuantías y convenios 

de pago; además, que la Secretaría Nacional de Comunicación, a través de sus 

unidades administrativas internas bajo sus atribuciones y responsabilidades, se 

encargaban de los temas relacionados con la producción, elaboración, edición, 

publicación, transmisión de publicidad; y, además indicó que "... Las ínfimas cuantías, 

los pagos, los convenios de pago, entre otros, NO son generados po r la Dirección 

Financiera, son las mismas Autoridades quienes generaban los actos administrativos y

estos creaban una obligación de pago a la institución por los servicios recibidos
0 (
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La Secretaria General de la Presidencia de la República en comunicación de 15 de 

enero de 2019, indicó que la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP) 

y la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) eran las áreas requirentes de los 

pagos observados por auditoría, por lo que, la responsabilidad de definir qué 

procedimiento de contratación se aplicaría, la elaboración de los estudios de mercado, 

términos de referencia aprobación y realización de convenios de pago, surgían desde 

dichas unidades y como resultado de estos actos administrativos autorizaba reconocer 

obligaciones contraídas por la institución.

La Subsecretaria de Imagen Gubernamental, en comunicación de 23 de enero de 2019, 

señaló que las campañas relacionadas con el 30 S fueron desarrolladas por la SECOM; 

el plan de medios lo elaboraban las agencias de publicidad, y estos eran aprobados por 

el Coordinador General de Medios de la SNAP, para luego ser difundidos los productos 

en diferentes medios de comunicación e informó que desconoce la persona que 

elaboraba el material a ser transmitido; así como, el costo que implicaba producir dicho 

material, ya que la SECOM era la encargada de las campañas publicitarias.

El Secretario Nacional de la Administración Pública, en comunicación de 8 de febrero 

de 2019, no expuso argumentos relacionados con lo comentado por el equipo de 

auditoría.

En relación a los pagos, auditoría verificó que se realizaron de manera directa a los 

distintos medios de comunicación de radio y televisión por la difusión y publicidad de 

cuñas, reportajes, spots de temas alusivos al 30 de septiembre 30 S, identificando en 

los expedientes de pago, órdenes de transmisión emitidas por las Agencias de 

Publicidad MAYO PUBLICIDAD ECUADOR S.A., NORLOP THOMPSON ASOCIADOS 

S.A., ETORRES PUBLICIDAD S.A., MEDIAINVESTMEN S.A., MARURI PUBLICIDAD 

S.A., MARPUBLICIDAD, a distintos medios de comunicación, para la difusión de las 

cuñas publicitarias relacionadas con la campaña 30 S, de las cuales no se evidenció la 

relación contractual de las mismas, con la Presidencia de la República.

Por lo antes citado, el equipo de auditoría solicitó al Coordinador Administrativo 

Financiero, proporcione los contratos, convenios, u otras figuras contractuales 

celebradas entre la Presidencia de la República con las Agencias de Publicidad citadas; 

así como, los pagos efectuados a las mismas, en razón de que éstas, emitieron las
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órdenes de transmisión, quién con oficio PR-CGAF-2018-0530-0 de 7 de noviembre de 

2018, indicó que no se encontró relación legal alguna con dichas agencias de publicidad 

ni registros de pagos.

En similares términos, auditoría solicitó a las agencias de publicidad antes citadas 

proporcionen la información detallada en el párrafo anterior, además, que se identifique 

quienes dieron las órdenes de pautaje desde la Presidencia de la República y los costos 

que incurrieron por la elaboración de la pre y post producción de las cuñas, y/o los costos 

por la venta de espacios publicitarios en diferentes medios de comunicación masiva por 

concepto del 30 de septiembre 30 S; quienes señalaron que no existió relación 

contractual con la Presidencia de la República, ya que las agencias de publicidad 

trabajaban directamente con los medios de comunicación (radio y televisión), 

desconociendo que servidor de la entidad les daba las disposiciones para ejecutar las 

órdenes de transmisión.

Al respecto, la agencia de publicidad Norlop. J. W alter Thompson indicó que la Agencia 

UMA Creativa fue la que entregaba el material publicitario, además informó que su 

representada se encargó exclusivamente de brindar asesoría creativa del 16 de febrero 

de 2011 al 3 de diciembre de 2014, a tres productoras para temas del 30 S, además 

desconoce que servidor se encargaba de aprobar el material para promocionar el 30 S 

desde la Presidencia de la República.

El equipo de control, con oficios 428, 429, 430,431, 432, 433, 434, 437-0023-DNA1- 

2018-1 de 22 de enero de 2019, comunicó los resultados provisionales a la Secretaria 

General, Subsecretario de Imagen Publicidad y Promoción y Subsecretaría de Imagen 

Gubernamental, Director Financiero, Coordinador General de la Secretaría Nacional de 

Comunicación, Subsecretario Nacional de la Administración Pública, Directora 

Administrativa y al Subsecretario General, respectivamente, quienes presentaron sus 

puntos de vista en los siguientes términos:

El Subsecretario Nacional de la Administración Pública en comunicación de 22 de enero 

de 2019, manifestó que las condiciones técnicas, económicas y selección de los 

contratistas se originaron en la Secretaría Nacional de Comunicación, quienes bajo 

peticiones exclusivas y expresas de los diferentes funcionarios, se encargaban de
!J f*  doeCL
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ejecutar los servicios comunicacionales, que concluían con los trámites administrativos 

en la Secretaría General de la Presidencia de la República para su pago.

La Secretaria General de la Presidencia de la República en comunicación de 28 de 

enero de 2019, manifestó que el ex Secretario Nacional de Comunicación mediante 

Acuerdo 120 de 5 de noviembre de 2009, delegó todos los trámites administrativos de 

la SECOM al Coordinador General de Planificación y al Subsecretario de Información, 

servidores que se encargaban de definir las condiciones técnicas, económicas y 

seleccionaban a los contratistas, posteriormente solicitaban a la Secretaría General 

continuar con los requerimientos que consideraban oportunos para continuar con los 

diligencias; además, la servidora con memorandos PR-SEGRL-2012-000163-M de 2 de 

abril y PR-SEGRL-2012-000309-M de 3 de julio de 2012, dirigidos a los Secretarios y 

Coordinadores de las unidades de la Presidencia de la República, dispuso que se 

apliquen procedimientos de contratación pública, a fin de que la entidad cuente con 

varios oferentes y se optimicen los recursos estatales.

Lo manifestado por los dos servidores, ratifica lo comentado por cuanto los trámites para 

el pago por servicio de publicidad ingresaron a la Secretaría General de la Presidencia 

de la República, sin contar con documentación sustentatoria y aun así autorizaron la 

erogación de recursos.

La Subsecretaría de Imagen Gubernamental en comunicación de 1 de febrero de 2019, 

sostuvo sus argumentos expuestos en la comunicación de 23 de enero de 2019.

El Subsecretario de Imagen, Publicidad y Promoción en comunicación de 4 de febrero 

de 2019, entre otros aspectos manifestó que, la responsabilidad que le correspondía 

estuvo dirigida a la verificación de los servicios prestados, es por ello que recomendaba 

el pago mediante los memorandos que suscribió; y, que siempre fueron autorizados por 

la Secretaria General de la Presidencia como autorizador de gasto y de pago.

La Directora Administrativa en comunicación de 6 de marzo de 2019, manifestó que no 

dio orden de pautaje o transmisión de publicidad, tampoco negoció los precios del spot 

debido a que esa competencia era de la SECOM, únicamente autorizó el pago por los 

servicios que la institución recibió, como lo habría hecho en cualquier otro asunto que 

contara con la sumilla de la Secretaria General y la aprobación de fondos por parte de 

la Dirección Financiera.
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El Coordinador General de la Secretaría Nacional de Comunicación mediante 

comunicación de 8 de marzo de 2019, indicó entre otros aspectos que su función era 

canalizar los pedidos administrativos realizados por el ex Secretario de Comunicación a 

los Subsecretarios en cumplimiento de los parámetros y las normas de derecho público 

y señaló que, jam ás conoció temas técnicos comunicacionales ya que su participación 

en el desarrollo de las contrataciones era netamente administrativo y las disposiciones 

que recibía por parte de la Autoridad Competente en su mayoría eran verbales.

La Subsecretaría de Imagen Gubernamental, el Subsecretario de Imagen, Publicidad y 

Promoción, Directora Administrativa, y Coordinador General de la Secretaría Nacional 

de Comunicación, no consideraron en sus puntos de vista que fueron ellos quienes 

solicitaron el pago de los servicios de forma directa, sin argumentar las razones por las 

cuales no se realizaron procedimientos precontractuales; y, además, no justificaron el 

objetivo y el beneficio de los gastos por difusión y publicidad por concepto de “30 de 

Septiembre 30S”, tampoco se pronunciaron sobre la observación que dichos gastos no 

se relacionaron con la misión institucional, por lo que, el comentario de auditoría se 

mantiene.

El Coordinador General de la Secretaría Nacional de Comunicación Subsecretario de 

Imagen, Publicidad y Promoción, Secretaria General de la Presidencia de la República, 

y Coordinador General de la Secretaría Nacional de Comunicación, posterior a la 

conferencia final, en comunicaciones de 8, 10 y 11 de ju lio de 2019, respectivamente, 

se pronunciaron en los mismos términos expuestos en los párrafos que anteceden.

Situaciones que no fueron observadas por los servidores mencionados, quienes, al 

asumir gastos que no estaban alineados a la misión y objetivos de la entidad y que no 

correspondieron a los intereses nacionales, ocasionaron que estos recursos, cuyo 

destino era para actividades relacionadas con su misión, se desvíen hacía fines distintos 

a los previstos en el respectivo presupuesto, generando así una disminución de los 

recursos institucionales; y, por otra parte la no aplicación de los procedimientos de 

contratación previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

permitió que se genere una obligación de pago inmediato para la institución, misma que 

para ser cancelada no requirió de las formalidades que habrían permitido evidenciar que 

no existían partidas presupuestarias para este tipo de desembolsos, aplicándose 

indistintamente a las partidas de “Información difusión y publicidad”, las cuales no
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contemplaban estos gastos, por lo que inobservaron el artículo 116 “Establecim iento de 

Compromisos” del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y las Normas 

de Control Interno 100-03 “Responsables de control interno”; 401-03 “Supervisión” ; 402- 

02 “Control previo al compromiso”; y, 406-03 “Contratación”.

Reembolso de gastos para patentar las marcas “30 S y Prohibido Olvidar”

El Subsecretario Nacional de la Administración Pública de la Presidencia de la 

República, en funciones del 1 de enero de 2011 al 3 de mayo de 2013, con memorando 

SUBSNA-M-11-00724 de 19 de septiembre de 2011, solicitó a la Secretaria General el 

reembolso de 174,00 USD pagados por el registro en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual, de las marcas “30 S”, “30-S” y “Prohibido O lvidar”.

Valor que fue reembolsado mediante CUR 10934 de 27 de septiembre de 2011, 

aprobado por el Director Financiero, gasto que no tiene relación con los fines 

instituciones, permitiendo que se usen fondos del presupuesto institucional para temas 

ajenos a la entidad, lo que ocasionó un pago sin sustento legal por 174,00 USD.

Sobre lo señalado, la Secretaria General en comunicación de 15 de enero de 2019, 

informó que desconoce los motivos por los cuales fueron patentadas las marcas 

mencionadas ni los beneficios que obtuvo la entidad.

El equipo de control, con oficios 328, 329, 330-0023-DNA1- 2018-1 de 16 de enero de 

2019 y 09320-DNA1 de 8 de marzo de 2019, comunicó los resultados provisionales a la 

Secretaria General de la Presidencia de la República, Subsecretario Nacional de la 

Administración Pública, Director Financiero, quienes presentaron sus puntos de vista en 

los siguientes términos:

La Secretaria General en comunicación de 23 de enero de 2019, señaló que bajo sus 

atribuciones le correspondía honrar el pago que fue solicitado por el Subsecretario 

Nacional de la Administración Pública quién en su momento se encargó de realizar dicho 

trámite.

El Director Financiero, mediante comunicación de 25 de enero de 2019, manifestó que 

el reembolso del gasto fue solicitado por el Subsecretario General de la Administración 

Pública quién fue el encargado de realizar el Acto Administrativo (patentar las marcas)
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siendo este servidor quién debería justificar las razones, motivos, objetivo, resultado y 

beneficio que la entidad obtuvo al realizar esta acción, además la Dirección Financiera 

procedió a reconocer el gasto después de ocurrido el hecho.

El Subsecretario Nacional de la Administración Pública en comunicación de 4 de febrero 

de 2019, no aportó con argumentos que justifiquen lo observado por el equipo de 

auditoría.

Lo manifestado por los servidores no modifica el comentario de auditoría, ya que, no 

demostraron la justificación del gasto realizado, situación que no fue observada por 

parte del Subsecretario General de la Administración Pública quien solicitó el reembolso 

ni por la Secretaria General y Director Financiero que lo autorizaron, permitiendo que se 

usen fondos del presupuesto institucional para temas ajenos a la entidad, lo que 

ocasionó un pago sin sustento legal por 174,00 USD, por lo que, inobservaron la Norma 

de Control Interno 401-02 “Autorización y aprobación de transacciones y operaciones”.

Secretaría Nacional de la Administración Pública

Mediante Acuerdo Ministerial 550 de 2 de mayo de 2014, el Secretario Nacional de la 

Administración Pública, quién actuó en el período del 1 de enero de 2011 al 15 de 

octubre de 2015, delegó a los Subsecretarios Generales, Subsecretarios y a los 

Coordinadores Generales, la facultad para autorizar y suscribir convenios de pago a 

nombre y representación de la Institución, con estricto apego a las disposiciones legales 

y reglamentarias vigentes, de las Direcciones a su cargo, dentro del ámbito de sus 

competencias.

En el año 2014, el Subsecretario de Imagen Gubernamental de la Secretaría Nacional 

de la Administración Pública, en funciones del 1 de septiembre de 2014 al 1 de diciembre 

de 2015, suscribió 35 convenios de pago por servicios de comunicación referentes a 

pautajes para la campaña denominada “30 S” , por 495 037,83 USD, de acuerdo al 

Anexo 3.

El 17 de noviembre de 2014, el Subsecretario de Imagen Gubernamental y el 

Coordinador Nacional de Gestión de Medios de la Subsecretaría de Imagen 

Gubernamental, en funciones del 9 de octubre de 2014 al 15 de septiembre de 2016, 

suscribieron 35 informes justificativos de prestación de servicios por pautaje del 26 al 30
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de septiembre; y, del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2014, en los cuales indicaron 

que el servicio fue recibido a entera satisfacción de la Institución, además como 

“Justificación” indicaron lo siguiente:

“CAMPAÑA 30 S:. - A l cumplirse un año más de los acontecimientos del 30 de 
septiembre, un tema coyunturaI e importante, se estableció la necesidad de 
comunicar de forma inmediata a la ciudadanía los valores que se instauraron en 
beneficio de mantener nuestra democracia. - La urgencia con la que debió ser 
transmitida la campaña 30-S" no permitió disponer del tiempo necesario para el 
desarrollo de un proceso contractual (..

Mediante memorandos de 19 y 20 de noviembre de 2014, el Subsecretario de Imagen, 

Gubernamental solicitó al Coordinador General de Asesoría Jurídica, quien actuó del 6 

de mayo de 2014 al 5 de enero de 2015, la revisión y aprobación de los convenios de 

pago, para continuar con el trámite, servidor que, mediante memorandos de 27 de 

noviembre de 2014, adjuntó los instrumentos legales para su suscripción.

Tanto en los convenios de pago suscritos por el Subsecretario de Imagen 

Gubernamental, así como en los informes justificativos suscritos por el referido servidor 

y el Coordinador Nacional de Gestión de Medios de la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública y en las comunicaciones de la Coordinación General Jurídica del 

año 2014, no se expusieron los argumentos que permitan establecer la relación entre el 

servicio contratado y la misión de la institución ocasionando que se destinen recursos 

del presupuesto institucional, para gastos ajenos a la entidad; utilizando para el pago 

una figura excepcional que se aplica por la urgencia del servicio, siempre y cuando sean 

afines a la misión y objetivos institucionales, situación que en este caso no sucedió ya 

que los hechos publicitados fueron suscitados el 30 de septiembre de 2010; además, 

sin cumplir con las disposiciones establecidas en la LOSNCP, por lo que, se canceló sin 

sustento legal 495 037,83 USD.

Por otra parte, el Subsecretario de Imagen, Gubernamental, mediante memorando 

SNAP-SIG-2015-117-M de 28 de septiembre de 2015, solicitó al Director Administrativo 

la contratación de la producción de cuñas 30-S, en cumplimiento al Programa de 

Mejoramiento Continuo de los servicios públicos y la actividad de desarrollo e 

implementación de mecanismos de difusión de la imagen gubernamental y 

relacionamiento ciudadano, requerimiento que se tramitó mediante ínfima cuantía con 

la empresa MAGIC SOUNMUSIC CIA. LTDA a la cual se pagó 1 948,48 USD, mediante 

CUR 10143 de 17 de noviembre de 2015 y con acta entrega recepción de 29 de 
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septiembre de 2015; sin embargo, en los documentos mencionados no se evidenció la 

justificación de la necesidad en relación a la misión institucional ni el beneficio a obtener, 

por lo tanto, el gasto no tuvo un sustento legal.

Con oficios 304, 306, 307-0023-DNA1 -2018-1 de 11 y16 de enero de 2019; 08045-DNA1 

de 26 de febrero de 2019; se comunicó los resultados provisionales al Subsecretario de 

Imagen Gubernamental, Coordinador Nacional de Gestión de Medios, Coordinador 

General de Asesoría Jurídica y al Secretario Nacional de la Administración Pública, 

quienes presentaron sus puntos de vista en los siguientes términos:

El Subsecretario de Imagen, Gubernamental y el Coordinador General de Asesoría 

Jurídica, en comunicaciones de 25 de enero de 2019, se pronunciaron en términos 

sim ilares a los manifestados por el Coordinador General Administrativo Financiero en 

comunicación de 21 de enero de 2019. Adicionalmente, el Subsecretario de Imagen 

Gubernamental mencionó que se realizaron los convenios de pago por la inmediatez de 

difusión que se requirió de esas piezas publicitarias. Por su parte, el Coordinador 

General de Asesoría Jurídica señaló que la justificación de la necesidad era 

responsabilidad de las áreas respectivas, no siendo competencia o responsabilidad de 

la Coordinación de Asesoría Jurídica.

El Subsecretario de Imagen Gubernamental en comunicación de 9 de julio de 2019, 

posterior a la conferencia final sostuvo los mismos argumentos expresados en la 

comunicación de 25 de enero de 2019.

El Coordinador Nacional de Gestión de Medios en comunicación de 10 de ju lio  de 2019, 

posterior a la conferencia final señaló que, existen informes justificativos en los 

expedientes de los convenios de pago, en el cual se explica que no fue posible hacer 

con anterioridad la contratación directa, debido a la inmediatez de difusión que se 

requirió esas piezas publicitarias; además no se inobservaron procedimientos ni 

formalidades en la suscripción de los convenios de pago, ni en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública.

Los puntos de vista manifestados por el Subsecretario de Imagen Gubernamental, 

Coordinador General de Asesoría Jurídica y Coordinador Nacional de Gestión de 

Medios, no modifican el comentario de auditoría por cuanto los servidores relacionados 

permitieron, y autorizaron la suscripción constante y frecuente de Convenios de Pago
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por servicios de difusión y publicidad relacionados a los acontecimientos del 30 de 

Septiembre 30 S, sin observar que los Convenios de Pago se aplican por excepción, 

cuando por circunstancias ajenas a la voluntad o decisión de las autoridades 

competentes la entidad no pudiera celebrar contratos, situaciones que no fueron 

demostradas; además, se debe considerar que los productos comunicacionales se 

produjeron y entregaron en el año 2014,4 años posteriores al 30 de septiembre de 2010, 

lo que implica que no existía urgencia que soportara la inmediatez en la obtención de 

los servicios en cuestión. Finalmente, los servidores tampoco demostraron que los 

gastos realizados correspondieran a la misión y objetivos institucionales.

Por lo expuesto, el Subsecretario de Imagen Gubernamental, el Coordinador Nacional 

de Gestión de Medios de la Subsecretaría de Imagen Gubernamental y el Coordinador 

General de Asesoría Jurídica, inobservaron el artículo 116 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas; los artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; y, la Norma de Control Interno 406-03 “Contratación” .

El Secretario Nacional de la Administración Pública delegó sus funciones y atribuciones 

en los ámbitos administrativos, financieros y jurídicos, a los Subsecretarios y a los 

Coordinadores Generales, para autorizar y suscribir convenios de pago a nombre y 

representación de la Institución. Al respecto, como máxima autoridad no estableció 

procedimientos de control para la celebración de convenios de pago, adicionalmente no 

emitió las directrices para el cumplimiento de los procesos de contratación pública de la 

entidad, establecidos en el marco legal vigente, por lo que incumplió el artículo 6, 

numeral 9a de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 

59 Resolución por Delegación del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva; e, inobservó las Norma de Control Interno 100-03 “Responsables del 

control interno” y 200-05 Delegación por autoridad.

Ministerio de Coordinación de la Política

La Secretaría Nacional de Gestión de la Política - Ex Ministerio Coordinador de la 

Política, durante el período de examen, asumió gastos relacionados con los 

acontecimientos del 30 de septiembre “30 S”, mismos que no se relacionan con la misión 

institucional que, según el artículo 6, literal b) de la Reforma Integral al Estatuto Orgánico 

de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de la Coordinación de la Política,

publicado en la Edición Especial del R.O 54 del 20 de julio del 2010, consiste en:
r\A  apez. y



“.. MISIÓN. - Coordinar los procesos políticos institucionales del Ejecutivo, 
concertar las políticas y  acciones de las instituciones coordinadas y  articular su 
relación con las demás funciones del Estado, las organizaciones sociales y  la 
ciudadanía, democratizando el poder político promoviendo la participación directa 
de la ciudadanía y  logrando los necesarios consensos sociales para la gobernanza 
participativa . ..”

Pago por alimentación y logística para presentación del libro “30 S LA 

CONTRAREVOLUCIÓN”

La Gerente del Proyecto de Estudios y Pensamiento Político, en funciones del 1 de 

enero al 20 de junio de 2011, solicitó a la Ministra Coordinadora de la Política que actuó 

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2011, mediante memorando MCPGAD-DAP-PPP- 

2011-062 de 14 de febrero de 2011, la autorización de gasto para realizar la 

presentación del libro “30 S LA CONTRAREVOLUCIÓN”, adjuntando la propuesta de la 

presentación y argumentando entre otros aspectos lo siguiente:

“Justificación y  objetivos:.- E l 30 de septiembre de 2010, quedará en la memoria 
de todos los/as ecuatorianos/as. Pues este día, la institucionalidad y  la vida 
democrática del país se vio amenazada po r un grupo de miembros de la fuerza 
pública quienes se sublevaron y  secuestraron al presidente...Es po r ello, que 
desde el Ministerio Coordinador de la Política y  su unidad de pensamiento 
político, en un esfuerzo por sistematizar varias de estas reflexiones deciden 
compilar y  producir un libro cuyo objetivo es po r un lado, generar líneas de 
reflexión y  pensamiento político latinoamericano desde una perspectiva crítica 
que dé cuenta de las transformaciones estructurales, el campo de fuerzas en 
disputa y  la configuración de los opositores ante estas transformaciones (...)".

Las actividades previstas en el requerimiento de la Gerente del Proyecto de Estudios y 

Pensamiento Político incluían el lanzamiento del libro, el desarrollo de un espacio de 

debate y como último punto del evento un brindis. El gasto descrito fue autorizado por 

la Ministra Coordinadora de la Política mediante nota inserta en el memorando 

MCPGAD-DAP-PPP-2011-062 antes mencionado.

La Gerente del Proyecto de Estudios y Pensamiento Político de la entidad, suscribió el 

informe de servicios recibidos de 18 de febrero de 2011, en el que señaló: “admito haber 

recibido a satisfacción los servicios de alimentación prestados po r la Empresa STUDIO  

CAFÉ FLACSO, en la presentación del Libro “30 S La Contrarrevolución”, realizado el 

17 de febrero de 2011, en el Centro de Convenciones “Eugenio Espejo prestación 

contratada para 150 personas; sin embargo, la firma atendió a los 292 asistentes al

evento"
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Al respecto, auditoría no evidenció el tipo de procedimiento de contratación pública que 

aplicaron para el desarrollo del evento en cuestión.

El Gerente del Proyecto de Estudios y Pensamiento Político en funciones del 1 de 

octubre de 2011 al 3 de diciembre de 2012, mediante memorando MCPGAD-DAP-PPP- 

2011-091 de 4 de marzo de 2011, solicitó a la Ministra Coordinadora de la Política 

autorización para la cancelación de las facturas 1311 y 1312 de 4 de marzo de 2011 por 

el valor total de 2 241,75 USD, cuyos conceptos corresponden a servicios de logística 

por 477,75 y 1 764,00 USD por “alimentación lanzamiento del libro 30 S La 

Contrarrevolución” , respectivamente, pago que fue autorizado con nota inserta por la 

Ministra, el mismo que se hizo efectivo mediante CUR 1312 de 22 de marzo de 2011, 

sin que se observen las formalidades que establece la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y Resoluciones emitidas por 

el SERCOP

Por lo expuesto, se realizaron gastos de logística y alimentación relacionados con los 

acontecimientos conmemorativos del 30 S por 2 241,75 USD, mismos que no se 

alinearon con la misión y objetivos institucionales, disponiendo recursos del presupuesto 

de la entidad, sin sustento legal; además, este tipo de gastos se los efectuó al margen 

de los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, su Reglamento General y Resoluciones emitidas por el SERCOP.

Contratos para Reediciones e impresiones del libro “30 S LA CONTRAREVOLUCIÓN”

Contrato MCPGAD-DAJ-2011-025

El Gerente del Proyecto de Estudios y Pensamiento Político en funciones del 1 de 

octubre de 2010 al 3 de diciembre de 2012, con memorando MCPGAD-DAP-PPP-2011- 

100 de 11 de marzo de 2011, solicitó a la Ministra Coordinadora de la Política y GAD, 

autorización para la “ejecución de la Certificación Presupuestaria” referente a la edición, 

impresión, reproducción y publicación del libro “30S La Contrarrevolución”, indicando 

que la actividad debe ser cargada al gasto de inversión del Proyecto de Estudios y 

Pensamiento Político, y recomendó la contratación con la empresa que realizó la 

primera edición, solicitud que fue aprobada con nota inserta por la Ministra Coordinadora 

de la Política.
J y c r  y
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Al respecto, la Ministra, mediante Resolución MCPGAD-DAJ-2011-063 de 16 de marzo 

de 2011, autorizó el inicio del proceso y aprobó los pliegos bajo régimen especial por 

contratación directa, por lo que se invitó a la empresa GRAFICOS CREATIVE 

PUBLICIDAD CÍA. LTDA., con la que suscribió el contrato MCPGAD-DAJ-2011-025 de 

11 de marzo de 2011, cuyo objeto fue la reedición de 2.000 ejemplares del libro “30S- 

La Contrarrevolución” , por 8 440,00 USD, los mismos que fueron entregados dentro de 

plazo contractual, se suscribió el acta de entrega recepción definitiva de 23 de marzo de 

2011 y se pagó 8 271,20 USD al contratista, mediante CUR 1543 de 31 de marzo de 

2011.

Los 2.000 libros fueron entregados a diferentes organizaciones y servidores públicos 

mediante actas de entrega recepción de marzo, abril y mayo de 2011.

Contrato MCPGAD-DAJ-2011-054

El Gerente del Proyecto de Estudios y Pensamiento Político, con memorando MCPGAD- 

DAP-PPP-2011-274 de 20 de julio de 2011, solicitó a la señora Ministra Coordinadora 

de la Política y GAD, autorización para la “ejecución de la Certificación Presupuestaria” , 

referente a la edición, impresión, reproducción y publicación del libro “30 S La 

Contrarrevolución", indicando que la actividad debe ser cargada al gasto de inversión 

del Proyecto de Estudios y Pensamiento Político, solicitud que fue aprobada con nota 

inserta por la Ministra Coordinadora de la Política.

En los Términos de referencia elaborados por el mencionado Gerente y la Directora de 

Comunicación en funciones del 8 de junio de 2010 al 31 de diciembre de 2011, indicó 

que el objetivo general de reimpresión del libro fue difundir el trabajo que lleva a cabo el 

Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, a 

través de su “Proyecto de Estudios y Pensamiento Político” . Al respecto, la Ministra 

mediante Resolución MCPGAD-DAJ-2011-164 de 1 de agosto de 2011, autorizó el inicio 

del procedimiento y aprobó los pliegos bajo régimen especial por procesos de selección, 

para lo cual se invitó a 3 empresas, de las cuales se recomendó la contratación de la 

empresa OFFSET ABAD CÍA LTDA.

Una vez cumplidos los procedimientos establecidos para el efecto, la Ministra de 

Coordinación de la Política y la Compañía OFFSET ABAD CIA LTDA, el 11 de agosto 

de 2011, suscribieron el contrato MCPGAD-DAJ-2011 -054 cuyo objeto fue la reedición,
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impresión, reproducción y publicación del libro “30 S-La Contrarrevolución” en 5.000 

ejemplares, por 5 470,00 USD más IVA, los mismos que fueron entregados dentro del 

plazo contractual, por lo que se suscribió el acta de entrega recepción definitiva de 26 

de agosto de 2011 y se pagó 5 360,60 USD al contratista luego de deducir los impuestos 

IVA y Retención en la fuente, mediante CUR 5259 de 27 de septiembre de 2011.

Los 5.000 libros fueron ingresados mediante “Acta de ingreso a bodega 2011-0011” 

suscrita por el Asistente administrativo de la Coordinación General Administrativa 

Financiera; sin embargo, no se evidenció egresos de bodega ni documentos sobre el 

uso o la distribución de los mismos.

Con oficio 0105-0023-DNA1-2018-1 de 7 de noviembre de 2018 se solicitó información 

respecto a la distribución de los libros a la Coordinadora General Administrativa 

Financiera, requerimiento que fue atendido por la Responsable de Gestión Documental 

mediante memorando SNGP-DAD-2018-1737-ME de 9 de noviembre de 2018, en el 

que indicó que no se dispone de información alguna.

Con oficios 321, 322, 325, 379 -023-DNA1-2018-I, 08130-DNA1 de 14 y16 de enero de 

2019, 08130-DNA1 de 27 de febrero de 2019, y 09320-DNA1 de 8 de marzo de 2019, 

se comunicó los resultados provisionales al Asistente Administrativo, Gerentes de 

Proyectos de Estudios y Pensamiento Político, Directora de Comunicación y a la Ministra 

de la Coordinación de la Política, respectivamente, quienes presentaron sus puntos de 

vista en los siguientes términos:

La Gerente de Proyectos de Estudios y Pensamiento Político, en comunicación del 21 

de enero de 2019, manifestó que la publicación, presentación y auspicio del libro 30 S 

La Contrarevolución constituía una parte fundamental del objetivo que tenía el proyecto 

de Estudios y Pensamiento Político de la entidad, en razón de que permitía fomentar el 

debate acerca de ideas y proyectos políticos que recogían diversas y plurales opiniones 

vertidas por diferentes expertos en análisis político sobre ese acontecimiento. El evento 

fue organizado cumpliendo los procedimientos establecidos en la LOSNCP, se contrató 

los servicios del Studio Café Flacso, quienes atendieron a los invitados que asistieron.

El Asistente Administrativo, en comunicación de 24 de enero de 2019, manifestó que 

desempeñó sus funciones hasta el 30 de noviembre de 2011, debido a que pasó a 

laborar en el Consejo Nacional Electoral mediante comisión de servicios, desconociendo



las acciones que se realizaron posterior a su salida. Al respecto, auditoría verificó que 

una vez suscrita el acta de entrega recepción en agosto de 2011, el servidor ingresó los 

libros a bodega, sin embargo, durante los meses posteriores a la fecha señalada, no 

evidenció el descargo o distribución de los mismos, por lo que, el comentario de 

auditoría se mantiene.

El Gerente del Proyecto de Pensamiento Político, en comunicación de 25 de enero de 

2019, no presentó puntos de vista relacionados a los comentarios de auditoría.

La Ministra de la Coordinación de la Política, en comunicación de 12 de marzo 2019, 

entre otros aspectos manifestó que la publicación del libro 30 S La Contrarevolución así 

como el evento de presentación del mismo, se enmarcó en la misión institucional del 

Ministerio ya que sirvió para fortalecer el sistema democrático del país, y su publicación 

se efectuó por cuanto los hechos del 30S atentaron a la democracia e institucionalidad 

del Estado.

Lo manifestado por los Gerentes de Proyectos de Estudios y Pensamiento Político, el 

Asistente Administrativo y la Ministra de Coordinación de la Política, no modifica el 

comentario de auditoría, ya que los gastos relacionados con los hechos del 30-S no 

correspondieron a ninguno de los planes y proyectos políticos desarrollados por el 

Ejecutivo, por lo que, no estuvieron alineados a la misión institucional.

Por lo expuesto, la Ministra autorizó a los dos Gerentes de Proyectos de Estudios y 

Pensamiento Político y a la Directora de Comunicación las contrataciones para la 

reedición, impresión, reproducción y publicación del libro “30 S-La Contrarrevolución”, 

en marzo y agosto de 2011, para 2.000 y 5.000 libros respectivamente, sin considerar 

que estos gastos se relacionaron con los hechos del 30-S, mismos que no 

correspondieron a ninguno de los planes o proyectos políticos desarrollados por el 

ejecutivo, y no estuvieron alineados a la misión institucional; por lo que, se realizaron 

pagos sin sustento legal por 13 631,80 USD. Además, el Asistente Administrativo no 

evidenció la distribución de los 5.000 libros correspondientes al contrato MCPGAD-DAJ-

2011-054.
/ li üam k  y ¿AS
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Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

El Ministerio de Justicia. Derechos Humanos y Cultos, participó como auspiciante en la 

circulación de un DVD para conmemorar el 30 S, en el Diario “El Telégrafo”

La Directora Comercial de EDITOGRAN S.A. (El Telégrafo), mediante oficio de 24 de 

septiembre de 2012, dirigido al Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, invitó 

a la entidad para que participe como auspiciante en la circulación nacional del DVD 

“MUCHEDUMBRE” el 30 de septiembre de 2013, como respaldo a los hechos del 30 S 

“DIA EN QUE TRIUNFO LA DEMOCRACIA” y para conmemorar un aniversario de esta 

fecha, ofreciendo en el paquete publicitario 1/2 página de pautaje y la impresión del logo 

en el estuche del DVD y en los avisos de expectativa.

La Directora de Comunicación Social, en funciones del 19 de marzo al 2 de diciembre 

de 2013, mediante memorando MJDHC-DCS-2013-0680-M de 27 de septiembre de 

2013, solicitó la Contratación de la publicación del logotipo de la entidad, en el diario el 

Telégrafo alusivo al 30 de septiembre en el DVD, señalando que “ lo mencionado fue 

avalizado de forma verbal por el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y  Cultos”, por 

lo que el requerimiento se tramitó bajo ínfima cuantía, mediante orden de servicio 

MJDHC-CGAF-DA-UP-2013-0231-M de 27 de septiembre de 2013; sin embargo, no se 

observó que el gasto mencionado se alineara a la misión institucional, que señala:

“ ...Velar po r el acceso a una justicia oportuna, independiente y  de calidad, 
prom over la paz social, la plena vigencia de los derechos humanos, mediante 
normas, políticas, programas, proyectos y  actividades coordinadas con sus 
unidades territoriales desconcentradas y  las instituciones relacionadas”.

Por lo que, la Directora de Comunicación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos 

y Cultos no observó el artículo 2 de las Normas de Austeridad y Control del Gasto 

Público, expedido mediante Decreto Ejecutivo 287 publicado en Registro Oficial 76 de 

3 de mayo de 2007, que prohíbe la entrega de donaciones, ayudas o subvenciones a 

favor de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, así como festejos, 

agasajos o recepciones a excepción de aquellos actos conmemorativos o protocolarios, 

que no era el caso del 30 S, además el artículo 104 del Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas.

23



Una vez recibida la constancia de las publicaciones en el Diario “El Telégrafo”, la 

Directora de Comunicación, mediante memorando MJDHC-DCS-2013-0747-M de 25 de 

octubre de 2013, informó del particular al Director Administrativo, quien solicitó el pago, 

mismo que se hizo efectivo mediante CUR 26500 de 18 de noviembre de 2013, por 

5 550,00 USD.

El equipo de control, con oficios 338-0023-DNA1-2018-1 de 14 de enero de 2019 y 

08044-DNA1 de 26 de febrero de 2019, comunicó los resultados provisionales a la 

Directora de Comunicación Social, encargada, al Director Financiero y al Ministro de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos, quienes presentaron sus puntos de vista en los 

siguientes términos:

La Directora de Comunicación Social, encargada, en comunicación de 24 de enero de 

2019, manifestó que en media página de un periódico gubernamental de circulación 

nacional se promocionó el tema "Por el derecho a una rehabilitación social integral 

incluyente"; y, accesoriamente, se incluyó como parte del paquete contractual la 

publicación del logo institucional en el DVD “Muchedumbre” asociado a la promoción 

sobre la postura gubernamental frente al 30-S, térm ino que fue patentado por el 

gobierno.

Posterior a la conferencia final, la Directora de Comunicación Social en comunicación 

de 10 de julio de 2019, entre otros aspectos manifestó que, el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, participo en ese tipo de campañas por cuanto sus 

competencias, potestades y obligaciones era ejercer la defensa judicial de los procesos 

emblemáticos que interesaban al Estado y promover la paz social en defensa de un 

régimen democrático y los derechos humanos.

Los puntos de vista expuestos por la Directora de Comunicación Social, no son 

compartidos por el equipo auditor, ya que la invitación de EDITOGRAN S.A. fue 

principalmente para ser auspiciante en la circularización nacional del DVD 

“MUCHEDUMBRE” relacionado con el 30 S, publicidad que no se enmarcaba dentro del 

accionar misional del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Por lo expuesto, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, aceptó la 

propuesta realizada por la Gerente Comercial del Diario “El Telégrafo” para participar

como auspiciante en la circularización nacional del DVD “MUCHEDUMBRE” del 30 de
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septiembre de 2013, como respaldo a los hechos del 30 S “DIA EN QUE TRIUNFO LA 

DEMOCRACIA” y para conmemorar un aniversario de esta fecha, sin considerar que 

dicho gasto no se alineó con la misión institucional, lo que ocasionó que el presupuesto 

de la entidad, cuyo destino era para actividades relacionadas con su misión, se desvíe 

hacia fines distintos a los previstos en el respectivo presupuesto, generando así una 

disminución de los recursos institucionales. Además, la Directora de Comunicación y el 

Director Administrativo que tramitaron el requerimiento, inobservaron las prohibiciones 

de gastos contempladas en la Normas de Austeridad y Control del Gasto Público, 

situación que ocasionó un pago sin sustento legal por 5 550,00 USD.

Ministerio de Cultura y Patrimonio

En los años 2011 y 2012, la Asistente de Proyectos que actuó en el período del 1 de 

enero de 2011 al 7 de mayo de 2013, la Activista Responsable de SNFFP que actuó en 

el período del 1 de enero de 2011 al 31 diciembre de 2016, la Activista Cultural en 

funciones del 1 de enero de 2011 al 31 diciembre de 2016, del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, solicitaron la autorización a la Directora de Riesgos y Vulnerabilidad del 

Patrimonio Cultural, en funciones del 1 de enero de 2011 al 31 diciembre de 2016, la 

Directora Provincial de Imbabura que actuó del 1 de enero de 2011 al 21 de abril de 

2015, y al Director Provincial de Pastaza en funciones del 1 de enero de 2011 al 23 de 

mayo de 2013, para contratar servicios de comunicación para conmemorar la fecha del 

30 S, dirigido a estudiantes y público en general y transporte de material fotográfico, 

conforme se detalla a continuación:

No.
CUR FECHA PROVEEDOR OBJETO VALOR AUTORIZADO

13673 2011-10-10

CREAR, ACTIVA 
TUS IDEAS 
RUC
1709402265001

Proyecto "Red 
nacional de 
memoriales públicos 
de conciencia", pago 
por embalaje, 
transporte, entrega 
de material 30-S 
memoria y testimonio

2 850,62

Directora de Riesgos y 
Vulnerabilidad del 
Patrimonio Cultural I

‘Térm inos de 
Referencia” 5 de 
septiembre de 2011

11873 2012-11-17
Persona Natural 
RUC
1002407938001

Proyecto "Agendas 
vivas en el territorio 
2012" pago 
realización de un 
taller por el memorial 
30 S

1 000,00

Directora Provincial de 
Imbabura

Informe Técnico 
Económico Final de 
Festividades y Fiestas 
Populares

-i UOTlk  y  cm ca -
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P royecto D irec to r P rovinc ia l de
"R em em brando la P astaza
histo ria  a través del
A rte  y la Cultura  en la F icha de Justificac ión

P ersona Natural prov inc ia  de de G asto M C-
2012-12-11 RUC Pastaza", pago de la 1 100,00 D P R O V P A S 37

1711697522001 presentac ión  de la
narración y m em oria
en conm em orac ión  ¡
del 30 de septiem bre 
en varios coleg ios

T o ta l 4 950,62

Los gastos m encionados correspond ieron al proyecto R em em brando la H istoria a través 

del A rte y la Cultura; se tram itaron bajo proced im ien tos de ínfim a cuantía; y, fueron 

autorizados para el pago por: la D irectora de G estión F inanciera  en func iones del 1 de 

enero de 2011 al 31 de enero de 2013, la D irectora de G estión de Espacio Público, en 

funciones del 3 de mayo de 2012 al 8 de mayo de 2013 y el D irector P rovincia l de 

Pastaza quién actuó del 1 de enero de 2011 al 23 de m ayo de 2013, sin cons iderar que 

los m ism os no se a linearon a la m isión institucional, que según el Estatuto O rgánico de 

G estión O rgan izaciona l por P rocesos del M in isterio  de C ultura y Patrim onio  de 28 de 

agosto de 2007, estab lecía que:

,. Som os la en tidad  rectora que Lu la  (Sic) e l desarro llo  de las po tenc ia lidades  
culturales, asum iendo la responsab ilidad  de form ular, coordinar, e jecutar, 
eva lua r y  superv isarlas (Sic) po líticas  cu ltu ra les pa rtic ipa tivas  de l Estado Vos 
(Sic) co rresponsab ilizam os con la sa tis facción de las neces idades de l 
desarro llo  cu ltu ra l en la construcción de la soc iedad  de l buen v iv ir ( . . . ) ”

Así com o la m isión establecida en el Estatuto O rgán ico de G estión O rgan izaciona l por 

Procesos de la Cartera de Estado, de 23 de enero de 2012, que señala:

"... E l M in isterio  de Cultura e jerce la rectoría  de l S istem a N ac iona l de Cultura  
para fo rta lecer la iden tidad  nac iona l y  la in te rcu ltu ra lidad ; p ro te g e r y  p ro m o ve r  
la d ivers idad de las expresiones cu ltura les; in cen tiva r la lib re  creación artística  
y  la producción, difusión, d is tribución y  d isfru te  de b ienes y  se rv ic ios cu ltu ra les; 
y  sa lvaguarda de la m em oria  soc ia l y  e l pa trim on io  cultural, ga ran tizando el 
ejercic io  p leno  de los derechos cu ltu ra les; a p a rtir  de la desco lon izac ión  del 
sabe r y  de l poder; y, de una nueva re lación entre el se r hum ano y  la naturaleza, 
contribuyendo a la m ateria lización de l Buen V ivir ( . . . ) ”

Con oficios 393,394, 395,397, 398, 0023-D N A1-2018-I de 15, 16 y 17 de enero de 2019 

respectivam ente, se com unicó los resu ltados provis ionales al, D irector Provincia l de 

Pastaza, D irectora de G estión de Espacio Público, D irectora de G estión F inanciera, 

D irectora de R iesgos y Vu lnerab ilidad  del Patrim onio Cultura l, y a la D irectora Provincia l 

de Imbabura, qu ienes presentaron sus puntos de vista en los s igu ientes térm inos:
, J f  \  i / v r T n k  y  y
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El D irector P rovincial de Pastaza en com unicación de 31 de enero de 2019, m anifestó 

que el proyecto R em em brando la H istoria a través del arte y la cultura en la provincia  de 

Pastaza, fue aprobado por la M inistra de Cultura y Patrim onio a través de sus delegados 

qu ienes autorizaron la gestión y suscripción de los procesos y posterio rm ente  el gasto, 

s iendo de exclusiva responsab ilidad de las autoridades superiores la e jecución de dicho 

proyecto re lacionado al 30 S.

La D irectora de G estión Financiera, en com unicación de 31 de enero de 2019, m anifestó 

que para el pago de los CURs 13673, de 10 de octubre de 2011, 11873 y 13106 de 17 

de noviem bre y 11 de d ic iem bre de 2012, respectivam ente, indicó que tuvo las 

respectivas validaciones, aprobaciones y autorizaciones previo al pago; y, d ichos gastos 

se realizaron de acuerdo a la política de gobierno de turno.

La D irectora de R iesgo y Vu lnerab ilidad de Patrim onio Cultural en com unicación de 9 

de abril de 2019, entre otros aspectos señaló que, respaldados en d iversas 

d isposic iones legales la Subsecretaría  de Patrim onio com o e jecutora de las acciones 

para el d iseño e im plem entaclón de los M em oria les Públicos de Conciencia , partic ipó 

en la p lanificación y organización del evento en el m arco de sus com petencias; adem ás, 

la política pública del sector cultura enm arca proyectos m em oria les públicos de 

conciencia , evento que contribuyó a la configuración de la entidad ecuatoriana 

contem poránea que es parte de la historia actual.

La D irectora Provincial de Im babura en com unicación de 23 de abril de 2019, entre otros 

aspectos indicó en la parte pertinente que, las responsab ilidades y a tribuciones en 

relación al pago se realizaba en la D irección de G estión F inanciera-P lanta Centra l del 

M in isterio  de Cultura y Patrim onio, siem pre que el proceso contaba con toda la 

docum entación sustentatoria .

C om o lo indican la D irectora de G estión Financiera, D irectora de R iesgo y Vu lnerab ilidad 

de Patrim onio  Cultural, D irectora Provincial de Im babura y D irector P rovincial de 

Pastaza, se cum plió con el proyecto R em em brando la H istoria a través del A rte y la 

C ultura con la autorización y aprobación de la autoridad com petente; sin em bargo, se 

destinaron gastos para conm em orar el 30 de septiem bre 30 S sin que estos 

correspondan con la m isión institucional, por lo que el com entario  de auditoría  se

m antiene.
¡/v-n)( y ¿ .d o
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Por lo expuesto, las contra taciones de servicios de com un icac ión  para conm em orar la 

fecha 30 S, d irig ido a estud ian tes y público en genera l y transporte  de m ateria l 

fo tográ fico  a lusivo a la fecha; fueron autorizadas por la D irectora de R iesgos y 

Vu lnerab ilidad del Patrim onio Cultural, D irectora P rovincia l de Im babura y el D irector 

Provincial de Pastaza; pagos, que fueron autorizados por la D irectora de G estión 

F inanciera y la D irectora de Espacio Público, todas estas operaciones se realizaron sin 

observar que los gastos e fectuados no se a linearon a la m isión institucional, 

ocasionando con ello que el presupuesto  de la entidad, cuyo destino  era para 

activ idades re lac ionadas con su m isión, se desvíen hacia fines d istin tos a los previstos 

en el respectivo presupuesto, generándose, en consecuencia , un pago sin sustento  legal 

por 4 950,62 USD.

Ministerio Coordinador de Seguridad

El Secretarlo  Técnico del M in isterio  de C oord inación de S eguridad y el G erente G eneral 

de la em presa PODER G RÁFICO , suscrib ieron el contra to 003 de 22 de febrero  de 

2011, para la e laboración del Boletín M ensual del M in isterio  de C oord inación de 

Seguridad, por 29 094,00 USD a ser cance lados en 12 cuotas m ensua les de 2 424,50 

USD, contra entrega de los boletines, nom brando com o A dm in is trado r del C ontra to  al 

D irector de Com unicación.

Sin em bargo, según la inform ación rem itida por el D irector de A rch ivo  de la 

A dm in istrac ión Pública de la P residencia de la República, custod io  de la in form ación del 

M inisterio C oord inador de Seguridad, que fue suprim ido con Decreto 7 de 24 de mayo 

de 2017, se identificó el CUR de pago 2676 de 16 de noviem bre de 2011, a favo r de la 

em presa PODER G R ÁFIC O  Cía. Ltda., por 4 926,58 USD, por la im presión de 13.000 

Revistas Boletín Especia l 30 S Nunca Más, de octubre con cargo al contra to 003 suscrito  

el 22 de febrero  de 2011, según lo señala el Acta de entrega recepción de 1 de octubre 

de 2011 suscrita entre el D irector de C om un icac ión -A dm in is trador del C ontra to  en 

funciones del 1 de octubre de 2011 al 14 de jun io  de 2012 y el contratista.

El D irector de C om un icac ión -A dm in is trador del contrato, m ediante  m em orando M ICS- 

D C S -2011-0200 de 15 de noviem bre de 2011, recom endó el pago de la factura  9049 de 

8 de noviem bre del m ism o año, ind icando adem ás lo siguiente:
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"...P ara  e l Boletín  Nuestra  Seguridad, edición especial, titu lado “30-S Nunca  
M á s”, se rea lizó un ped ido  ad ic iona l de 6.500 ejem plares, dando una tirada de 
13.000 ejem plares, para  su d istribución interna y  externa, cum pliendo con la 
disposic ión de la auto ridad  com petente  y  tom ando en cuenta que en la coyuntura  
se requería  una m ayo r d ifusión hacia la ciudadanía, s iendo que los hechos ahí 
re la tados eran de transcendencia  naciona l ( . . . ) ’’.

A dic iona lm ente , el D irector de Com unicación Social del MICS m ediante ofic io MICS- 

D C S -2011-0081 de 4 de octubre de 2011, envió las revistas a 8 entidades públicas para 

su d istribución, señalando lo siguiente:

“ ...C om o es de su conocim iento el M in isterio  C oord inador de Seguridad, publica  
periód icam ente  la Revista “Nuestra S eguridad” cuyos conten idos se re fieren a la 
ardua gestión que realizan las instituc iones de nuestro sec to r en pos de en fren ta r 
todos los flagelos y  los re tos ligados a la seguridad .- Este m es se p resenta  un 
núm ero especia l que aborda e l tem a: 30 S NUNCA MÁS, com o recorda to rio  del 
nefasto  hecho que atentó contra la estab ilidad dem ocrática de nuestro  pa ís  y  
puso  en riesgo la vida del S eñor P residente  de la República, esta edic ión busca  
que se socia licen a lgunos criterios que sean de utilidad en la re flexión de l tem a

Por lo que, el A dm in is trador del contra to 003 de 22 de febrero de 2011, recom endó el 

pago de la factura 9049 de la em presa PODER G RÁFICO , por la im presión de 13.000 

Revistas Boletín Especial 30-S Nunca Más de octubre, sin jus tifica r la necesidad de 

rea lizar un gasto adicional para conm em orar el 30 S; adem ás que el contrato estab leció  

el tira je  m ensual de 6.500 revistas “Nuestra Seguridad” que se refiere a la gestión que 

realizan las Instituciones del sector seguridad, más no a recordatorios de hechos 

suscitados hace más de un año, situación que no se enm arca en el artículo 2 de las 

Norm as de A usteridad y Contro l del G asto Público expedidas m ediante Decreto 287 

vigente en el año 2007, el cual prohíbe los feste jos o agasajos ni con lo d ispuesto en el 

artículo 104 del Código O rgánico de P lanificación y Finanzas Públicas, lo que ocasionó 

que se d ism inuya el p resupuesto destinado para los fines instituciona les y se pagó 

4 926,58 USD sin sustento legal.

Con oficio 425-0023-D N A 1-2018-I de 21 de enero de 2019, se com unicó resu ltados 

p rovis iona les al A dm in is trador del contrato.

Posterio r a la conferencia  final de com unicación de resultados, el A dm in is trador del 

contra to en com unicación de 10 de ju lio  de 2019, m anifestó que no existe evidencia de 

que la revista en m ención se haya utilizado o d ifundido en feste jos u hom enajes respecto
Á )  y
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del 30 S ya que se utilizó com o herram ienta  de coord inación y d ifusión de inform ación 

de gran re levancia para la seguridad nacional en el contexto  de las labores de las 

instituciones re lacionadas.

Lo m encionado por el A dm in is trador del Contrato, no m odifica el com entarlo  de 

auditoría; ya que, en la e jecución del contrato se autorizó un pago de 4 926,58 USD en 

noviem bre de 2011, por el tira je de la revista “30S N UNCA M Á S ” re lac ionado con el 

recordatorio  de hechos ocurridos el 30 de septiem bre de 2010, gasto  que no se enm arcó 

en el objetivo de la revista que fue para in form ar la gestión que realizan las instituc iones 

del sector de seguridad.

Servicio de Rentas Internas

La Analista  de Relaciones Públicas de la Secre taria  N acional de C om unicación , 

SECOM, m ediante correo e lectrón ico  de 24 de septiem bre de 2013, asunto 

“D ISPO SIC IÓ N SECO M  30 S ” señaló lo siguiente:

"... Com o es de su conoc im ien to , la Secretaría  N ac iona l de C om un icac ión , 
SEC O M  está im pu lsando la conm em oración de l 30  S, "EL DÍA Q U E TRIUNFÓ  
LA D EM O C R AC IA  ”. Para esto y  en la búsqueda de una recordac ión  pos itiva  que  
perm ita  la reafirm ación  de los p rinc ip ios dem ocráticos, p o r d isposic ión de esta  
Secretaría  de Estado so lic itam os de la m anera m ás com edida se pase  e l spot 
pub lic ita rio  a d jun to ...en  todas las pan ta llas  de sus M in is te rios y  S ecre ta rlas de 
E stado donde haya m ayo r afluencia de público, tanto in terno com o externo, a 
p a rtir  de hoy, m artes 24 de septiem bre, inm ed ia tam ente  le ído este m ensaje  
hasta e l 1 de octubre.- Igua lm ente  so lic itam os que las D irecc iones Tecnológicas  
coloquen e l logo tipo  ad junto  en todas las p an ta llas  de los te rm ina les de escritorio  
A sí m ism o, neces itam os nos envíen el reporte  de las instituc iones que están  
cum pliendo la d isposic ión vía correo e lectrón ico  ad jun tando la fo togra fía  
correspond iente  a los m alls ( . . Baj o la m ism a línea de la d isposic ión anterior, 
tam bién so lic itam os im prim ir los R o ll Ups (ad jun tam os artes) para  ub ica r a la 
entrada de cada instituc ión durante estos días de recordac ión  de l 30 S (...).

Al respecto, el Ana lis ta  de C om unicación del Servicio de R entas Internas SRI, quién 

actuó en el período del 1 de enero de 2011 al 14 de d ic iem bre de 2014, m ediante correo 

e lectrón ico de 24 de septiem bre de 2013, tras ladó la d isposic ión em itida  de la Secretaría 

Nacional de C om unicación (P residencia de la República), a las zona les 3 Am bato, 4 

Manabí, 6 Cuenca, 7 El Oro, 8 G uayaquil y 9 P ichincha, adem ás, el m ism o día la Analista  

de Com unicación quién actuó en el período del 19 de noviem bre de 2012 al 10 de 

d iciem bre de 2013, m ediante correo e lectrón ico  d ispuso a varios serv idores de las 

zonales lo siguiente:
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. .Ad ic iona l a la d isposic ión an te rio r em itida desde la Presidencia, se deberá  
im p rim ir y  co locar R o ll Ups en la entrada de todas las agencias (un ro ll ups p o r  
agencia). M otivo p o r e l cua l so lic ito  se coordine con cada departam ento  
adm in istra tivo  de cada R egiona l la contra tación de este servic io  de form a  
in m e d ia ta ” Los ro ll up deberán esta r expuestos hasta el 1 de octubre. - D estaco  
que la p resente  d isposic ión está en conocim iento de l Jefe N aciona l de 
C om unicación y  de l A seso r de C om unicación de l D irec to r G enera l ( . . . ) ”.

De igual form a la Analista  de C om unicación Regional Norte, quién actuó en el período

del 1 de enero de 2011 al 31 de d iciem bre de 2016, m ediante correo e lectrón ico de 25

de septiem bre de 2013, dio indicaciones a los servidores del SRI a nivel nacional:

“ ...P o r favo r su ayuda urgente con la adquis ic ión de un ro ll up (banner) de 
acuerdo a cualqu iera de las dos im ágenes ad ju n ta s ...P o r favo r so lic ita r la 
respectiva  certificac ión p resupuestaria  tom ando en cuenta que e l va lor 
re ferencia ! de un ro ll ups con estructura es de $65 m ás IVA (...).

Com o resultado de la petición realizada, en cada zonal del Servicio de Rentas Internas, 

se exhib ieron Roll Ups y Banners en conm em oración al 30 S, producto de

proced im ien tos de contratación que fueron efectuados m ediante ínfim as cuantías y por 

C atá logo E lectrónico, procesos que fueron so lic itados y autorizados por los servidores 

de las R egiona les de acuerdo al Anexo 4.

S ituación que se orig inó por cuanto la servidora de la Secretaria Nacional de

C om unicación SECO M  servidora de otra entidad, m ediante correo e lectrón ico indicó a 

los serv idores del Servicio de Rentas Internas, que se encontraba im pulsando la 

conm em oración del 30 S; y, los A na lis tas de C om unicación del Servicio de Rentas 

Internas tras ladaron la d isposic ión a los servidores de las d istin tas zonales del SRI, 

re ferente a la e laboración de banners y roll ups publicitarios, quienes autorizaron dichos 

gastos, sin considerar que esas erogaciones no se alinearon con la m isión institucional 

del SRI, que consiste en “C on tribu ir a la construcción de ciudadanía fiscal, m ediante  la 

concientización, la prom oción, la persuas ión  y  la exigencia de l cum plim iento  de las 

obligac iones tributarias, en e l m arco de p rinc ip ios y  valores, así com o de la C onstitución  

y  la Ley de m anera que se asegure una efectiva recaudación destinada al fom ento de 

la cohesión soc ia l conform e lo establece el artículo 1 del Estatuto O rgánico de 

G estión O rgan izaciona l por P rocesos publicado en el Registro O ficial 134 de 30 de m ayo 

de 2014.

Las contra tac iones señaladas, se realizaron en base a la Resolución N AC -D G ER C G C  

11 -00223 publicada en el Registro O ficial 471 de 16 de jun io  de 2011, en la cual D irector 

G enera l del Servicio de Rentas Internas delegó sus a tribuciones en los procedim ien tos
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de contratación, inclusive los de consultoría  a los s igu ientes órganos: Ám bito  Nacional 

(D irectores Nacionales Adm in istra tivos, Jefe Nacional de A dqu is ic iones y Servic ios 

G enerales, D irector Nacional de Recursos H um anos) Ám bito  Regional (D irectores 

Regionales, Jefe Regional Adm in is tra tivo  F inanciero, D irectores P rovincia les y 

S uperv isor de A gencia  Local.)

El equipo de control, con ofic ios 341, 343, 344, 350, 358, 360, 367, -D N A 1- 2018-1 de 

17 de enero de 2019, com unicó los resu ltados provis iona les a los servidores 

relacionados, qu ienes presentaron sus puntos de vista en los s igu ientes térm inos:

El S uperv isor F inanciero Regional Norte, en com unicación de 24 de enero de 2019, 

entre otros aspectos, señaló que los pagos e fectuados por este concepto cum plieron 

con las exigencias y sustentos requeridos, toda vez que por d isposic ión de la 

P residencia de la República a través de la Secretaría  Nacional de C om un icac ión  se 

debía cum plir con la exposic ión de banners y roll ups que estaba en conocim ien to  y 

autorización del Jefe Nacional de C om unicación y A sesor de C om unicación del Servicio 

de Rentas Internas, m otivo por el cual se cum plió con dicha d isposición.

La Analista  de C om unicación m ediante com unicación de 31 de enero de 2019, 

m anifestó que entre sus funciones fue cana liza r y ve rifica r que oportunam ente  las 

d isposic iones que fueron im partidas por el Jefe de C om unicación del SRI, se cum plan 

en apego a las Norm as de Contro l Interno por lo que se procedió con la adquis ic ión de 

los roll ups y banners.

Lo m anifestado por todos servidores m encionados no m odifica el com entario  de 

auditoría, ya que, el Servicio de Rentas Internas es una entidad cuya m isión está 

re lacionada con “construcción de la c iudadanía fisca l” (recaudación tribu taria ), por lo 

que, los servidores que so lic itaron los servicios, así com o los que autorizaron no 

observaron que los gastos m encionados no estaban d irectam ente  re lacionados con la 

m isión de la entidad, ocasionando con ello que el p resupuesto  de la entidad, cuyo 

destino era para activ idades re lacionadas con su m isión, se desvíe hacia fines d istin tos 

a los previstos en el respectivo presupuesto, transgred iendo de este m odo el artículo 

116 del Código O rgán ico  de P lan ificación y F inanzas Públicas y las Norm as de Control 

Interno 100-03 “R esponsables de contro l in terno” ; 401-03 “S uperv is ión ” ; y, 402-02 

“Control previo al com prom iso ” . Adem ás, la d isposic ión fue dada por una serv idora  ajena 

a la institución, quien no tenía autoridad en el SRI.
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Por lo expuesto, el Servicio de Rentas Internas, SRI, pagó por servicios de im presión de 

m ateria l public itario  para conm em orar el 30-S, por d isposición de la Ana lis ta  de 

Relaciones Públicas de la Secretaría Nacional de C om unicación, sin cons iderar que 

d ichos gastos no se re lacionaron con la m isión institucional del SRI; y que, por norm as 

de austeridad, contenidas en el Decreto E jecutivo 287 publicado en Registro O ficia l 76 

de 3 de m ayo de 2007, prohibía la entrega de donaciones, ayudas o subvenciones a 

favor de cua lqu ie r persona natural o ju ríd ica, pública o privada, así com o festejos, 

agasa jos o recepciones a excepción de aquellos actos conm em orativos o protocolarios, 

se reconoció un concepto no perm itido por la Ley, ocasionando erogaciones sin sustento 

legal por 610,43 USD.

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias

La Ana lis ta  de Relaciones Públicas de la Secretaría Nacional de C om unicación, con 

correo instituciona l de 24 de septiem bre de 2013, solic itó lo siguiente:

.. Bajo la m ism a línea de la d isposic ión anterior, tam bién so lic itam os im prim ir  
los R o ll Ups (ad juntam os artes) para ub icar a la entrada de cada instituc ión  
durante todos estos días de recordación del 30  S . .

Para lo cual, la Secretaria Nacional de G estión de R iesgos y Em ergencias quién actuó 

en el período del 1 de enero de 2011 al 31 de d ic iem bre de 2016, m ediante correo 

instituciona l de 24 de septiem bre de 2013, d ispuso al Analista  de Com unicación, dar 

cum plim ien to  al correo anterio rm ente  señalado.

La D irectora de C om unicación Social de la Secretaria Nacional de R iesgos y 

E m ergencias en funciones del 1 de enero de 2011 al 31 de d ic iem bre de 2016, con 

m em orando S G R -C M S-2013-0202-M  de 7 de octubre de 2013, solic itó al D irector 

A dm in is tra tivo  que actuó del 1 de enero de 2011 al 31 de d ic iem bre de 2016, la 

autorización para el pago de 4 (cuatro) roll ups, destinados para la conm em oración del 

30 S; adem ás, señaló que se buscó un proveedor específico debido a la inm ediatez del 

requerim iento , el m ism o que fue pedido por la máxima autoridad, con la finalidad de dar 

cum plim iento  a la solic itud de la Secretaría Nacional de C om unicación. Los roll ups se 

recib ieron a conform idad por lo que, m ediante com probante único de registro 1224 de 

11 de febrero  de 2014, se canceló 251,32 USD.
hr\K rd° f  /o  iq
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El equipo de control con oficios 371, 372, -0023-DNA1 -2018-1 de 15 de enero de 2019, 

08046-DNA1 26 de febrero de 2019, comunicó los resultados provisionales a los 

servidores relacionados quienes presentaron sus puntos de vista en los siguientes 

términos:

La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, en comunicación de 9 de 

julio de 2019, manifestó que la disposición de exhibir dos roll ups vino desde la 

Secretaría de Nacional de Comunicación, entidad superior en orden jerárquico, sobre 

las Secretarias Generales, Secretarías y Secretarías Técnicas, por lo que se procedió a 

cumplir con los requerimientos dados desde una entidad superior; argumento, que 

mantiene el comentario de auditoría por cuanto la servidora dispuso el cumplim iento de 

una disposición que venía de otra entidad, permitiendo la utilización de recursos por 

conceptos que no se relacionaron con la misión institucional.

Situación que se originó por cuanto la Analista de Relaciones Públicas de la Secretaría 

Nacional de Comunicación, SECOM, indicó a los servidores de la Secretaria Nacional 

de Riesgos y Emergencias, que dicha entidad se encontraba impulsando la 

conmemoración del 30 S, en tal razón, la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias, dispuso se cumpla con la disposición a fin de elaborar y exhibirlos roll ups 

publicitarios, sin considerar que los gastos realizados no se alinearon ni justificaron con 

la misión institucional encaminada a garantizar la protección de personas, colectividades 

y la naturaleza de los efectos negativos de emergencias o desastres; así como, generar 

políticas, estrategias y normas que permitan gestionar técnicamente los riesgos, 

inobservando el artículo 2 de las Normas de Austeridad y Control del Gasto Público, 

vigentes durante el período de examen, ocasionando un pago sin sustento legal por 

251,32 USD.

Conclusiones

- La Presidencia de la República, Secretaria Nacional de la Administración Pública, 

Ministerio de Coordinación de la Política, Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

M inisterio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Secretaria Nacional de Gestión De Riesgos, Servicio de Rentas Internas 

-S R I, destinaron recursos públicos para conmemorar los hechos acontecidos el 30 

de septiembre de 2010, (30 S), sin considerar que dichos gastos no estuvieron 

alineados con las misiones institucionales, conllevando que los presupuestos 
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institucionales, cuyo destino era para actividades específicas, se desvíen hacia fines 

distintos a los previstos en dichos presupuestos, generándose una disminución de 

los recursos asignados a cada una de las entidades, lo que ocasionó pagos sin 

sustento legal por 1 559 640,57 USD.

Los gastos mencionados que ejecutaron la Presidencia de la República y la 

Secretaría Nacional de la Administración Pública, se realizaron a través de pagos 

directos y convenios de pago, evadiéndose los procedimientos y formalidades 

establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 

Reglamento General y Resoluciones emitidas por el SERCOP, permitiendo, que se 

genere una obligación de pago inmediato para la institución, misma que para ser 

cancelada no requirió de las formalidades que habrían permitido evidenciar la 

utilización de las partidas presupuestarias para fines distintos a la misión y objetivos 

institucionales.

Recomendaciones

Al Secretario General de la Presidencia de la República

1. Dispondrá a las autoridades de la Administración Pública Central que conforman la 

Función Ejecutiva, se abstengan de utilizar recursos públicos en gastos no alineados 

con la misión institucional.

2. Dispondrá al Secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República 

que, emita lineamientos para que previo a recibir productos y servicios 

comunicacionales se efectúen los procedimientos de contratación con la debida 

antelación, a fin de cumplir con los principios de legalidad, trato justo, igualdad, 

calidad, oportunidad y transparencia establecidos en las disposiciones legales para 

el efecto y se verifique que las mismas consten en el PAC.

Gastos realizados por la Secretaría Nacional de Inteligencia para el 

funcionamiento de la Comisión 30 S, sin enmarcarse al objetivo de la Comisión ni 

al de la SENAIN.

El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo 22 de 10 de junio de 2013, 

conformó la Comisión de Investigación 30 S con el siguiente objetivo:
ÍU  f a m b  1 ocr,i,
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“...Artículo 2 - La referida Comisión tendrá el objetivo de llevar a cabo una 
investigación profunda y  objetiva sobre los hechos acaecidos el 30 de septiembre 
de 2010, en especial sobre sus autores intelectuales y  materiales, poniendo en 
consideración de la Fiscalía General del Estado los resultados de su 
investigación. - Su gestión concluirá con la presentación del informe final al señor 
Presidente Constitucional de la República (...)".

Además, en el precitado instrumento se señaló que las instituciones que conforman el 

Gobierno Central prestarán el contingente necesario para el funcionamiento de la 

Comisión 30 S.

Uno de los miembros de la Comisión 30 S, mediante memorando 2014-046 de 25 de 

abril de 2014, indicó al Secretario Nacional de Inteligencia, en funciones desde el 3 de 

octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2016, que “ ...Debido a que nuestro trabajo está 

por concluir, la Comisión 30S considera fundamental poner en conocim iento de la 

ciudadanía los resultados de dicha investigación, así como concienciar a los 

ecuatorianos sobre los efectos adversos que un golpe de Estado causa a la democracia 

de un país. Para el efecto se ha diseñado un Plan de Comunicación, el cual se adjunta, 

y  que comprende la realización de varias actividades con un costo que asciende a USD 

337 904,00 ...” motivos por los que, el comisionado solicitó la aprobación de un Plan de 

Comunicación, mismo que fue autorizado por el Secretario referido mediante nota 

inserta en dicho memorando.

Cabe señalar que, para el requerimiento en cuestión, el Ministerio de Economía y 

Finanzas, mediante Comprobante de Modificación Presupuestaria 39 de 22 de mayo de 

2014, aprobó el incremento presupuestario de la SENAIN. Sin embargo, el referido Plan 

de Comunicación admitió contrataciones de servicios comunicacionales no enmarcados 

en el objetivo de la Comisión ni en la misión y objetivos de la SENAIN establecidos en 

“La Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de 

la Secretaría Nacional de Inteligencia” expedido mediante Resolución SENAIN-051- 

2010 del 27 de julio de 2010, vigente en el período del examen, descritos a continuación:

" , .  Artículo 9 Misión: - Ser el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia, 
que contribuye a la seguridad integral, a través de la producción de información 
e inteligencia para los fines de la conducción del Estado y  la Planificación 
Estratégica Nacional...Artículo 10 Objetivos Estratégicos: a. Conformar y 
consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia con los subsistemas y  agencias 
existentes.- b. Identificar amenazas, factores de riesgo y  oportunidades que
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perm itan la toma de decisiones para la conducción del Estado.- c. Contribuir a la 
Seguridad del Estado.- d. Establecer y  fortalecer mecanismos de cooperación 
con organismos nacionales y  extranjeros, que posean o generen información de 
utilidad para los fines de la seguridad integral del Estado, en concordancia con 
el Plan Nacional de Inteligencia.- e. P reservarla seguridad en el procesamiento, 
difusión, uso y  almacenamiento de la información, para garantizar la seguridad 
pública y  del Estado; y, ,-f. Fortalecerla administración de la Secretaría Nacional 
de Inteligencia

Contrataciones que, además, no estaban relacionadas con la cooperación prevista en 

el Decreto Ejecutivo 22 de 10 de junio de 2013, cuyo alcance era el de asistencia 

operativa exclusivamente a las investigaciones ejecutadas por la Comisión, por lo que, 

se permitió que en la Secretaría Nacional de Inteligencia, del presupuesto señalado, se 

ejecuten 98 170,00 USD en los siguientes rubros:

Productos comunicacionales para la difusión del trabajo de la comisión del 30 S 

(Programa de Televisión “Verdad construye democracia” y la impresión de 1.500 

libros “Informe Final Comisión 30 S” y 1.500 folletos “Memorias de las jornadas de 

reflexión Estado, democracia y participación política”), mediante contrato SIE-SI-

006-2014, pagado con CURs 2284 y 4522 por 39 160,00 USD y 36 135,00 USD, 

respectivamente.

Organización del evento comunicacional CUPRE hacia un periodismo responsable 

dirigido a estudiantes universitarios y público en general, mediante contrato RE-SIN-

007-2014, pagado con CUR 2287 por 16 973,00 USD.

- Sondeo de opinión de los ciudadanos sobre los acontecimientos del 30 de 

septiembre de 2010, para fortalecer la identidad de la Comisión 30 S, pagado con 

CUR 2336 por 5 500,00 USD.

- Conferencia de prensa pagado mediante CUR 2675 y orden de compra ADQ-CAF- 

DA-076-2014 de 10 de junio de 2014, suscrito por el Director Administrativo y el 

Hotel Dann Carlton PROMODANN CÍA LTDA. por 402,00 USD

Por lo expuesto, el Secretario Nacional de Inteligencia, por pedido del Comisionado del 

30 S, aprobó un Plan de Comunicación para poner en conocimiento de la ciudadanía 

los resultados de la investigación de la Comisión 30 S, así como concientizar a los 

ecuatorianos sobre los efectos adversos que un golpe de Estado causa a la democracia 

de un país, aspectos que no conciernen a los intereses de la SENAIN y que no se 

relacionan con las actividades de cooperación en favor de la atribución de la Comisión 

Especial, situación que permitió que en la Secretaría Nacional de Inteligencia se



ejecuten 4 procesos de contratación para la impresión de folletos, libros, sondeos de 

opinión para fortalecer la identidad de la Comisión 30 S y eventos para estudiantes 

universitarios y público en general, de los cuales 3 fueron solicitados por la Asesora de 

la Comisión 30 S y uno por el Presidente de la Comisión, ocasionando pagos sin 

sustento legal por 98 170,00 USD.

Además de los aspectos señalados, se observó en tres de los cuatro procesos lo 

siguiente:

Adquisición de productos comunicacionales sin los estudios correspondientes, con 

retrasos en su entrega y sin constancia de su destino y distribución

La Asesora de Comunicación de la Comisión30 S, en funciones del 1 de septiembre de 

2013 al 30 de junio de 2014, elaboró los términos de referencia en mayo de 2014 y 

solicitó, mediante memorando 2014-076 de 30 de mayo de 2014, la contratación de tres 

productos comunicacionales para la difusión del trabajo de la Comisión y sus resultados, 

requiriendo un programa de televisión de 45 a 60 minutos denominado “Verdad 

Construye Democracia” y el diseño, diagramación y retoque fotográfico de 1.500 libros 

“ Informe Final Comisión 30 S" y 1.500 folletos “Memorias de las Jornadas de Reflexión 

Estado, Democracia y  Participación P o l í t i c a petición que fue revisada y aprobada por 

la Coordinadora General Administrativa Financiera de la SENAIN, en funciones del 21 

de abril de 2014 al 9 de enero de 2015.

En las solicitudes formuladas por la Asesora de Comunicación no se evidenció que las 

contrataciones requeridas se enmarquen con el objetivo de creación de la Comisión 30 

S; así como tampoco que dichas tengan un detalle de instituciones o grupos ciudadanos 

a los cuales estaba previsto realizar la entrega de los libros y folletos.

Por delegación del Secretario Nacional de Inteligencia, la Coordinadora General 

Administrativa Financiera, mediante Resolución SIN-034-2014 de 3 de junio de 2014, 

adjudicó el proceso de contratación de los productos comunicacionales para la difusión 

del trabajo de la Comisión del 30 S, a la empresa TRIBU FILMS, por un valor de 

76 372,00 USD, incluido el IVA, por lo que, la servidora mencionada y el contratista 

suscribieron el contrato SIE-SI-006-2014 el 4 de junio de 2014, con un plazo de 

ejecución del 4 al 27 de junio de 2014, estableciéndose en la cláusula cuarta “Objeto del



Contrato”, un calendario para la entrega de los productos, de acuerdo al siguiente 

detalle:

Emisión del Programa de Televisión el 10 de junio de 2014 

- Entrega de folletos el 13 de junio de 2014 

Entrega de libro el 27 de junio de 2014

La servidora de Apoyo - Administradora del Contrato, en funciones del 9 de febrero al 

30 de junio de 2014, el mismo día de suscripción del contrato, solicitó realizar cambios 

a los productos comunicacionales conforme a las recomendaciones realizadas por la 

SECOM y Ecuador TV, en referencia a reducir el número de presentadores en el 

Programa de TV, aumentando el número de páginas en el folleto y el cambio de 

dimensiones en el libro, requerimiento que fue aceptado por el contratista el 5 de junio 

de 2014, sin alterar el valor del contrato.

Al respecto, auditoría no evidenció los informes técnicos o documentos de sustento que 

motivaron dichas modificaciones, ni las recomendaciones realizadas por las 

instituciones referidas ni la relación o razones por las cuales debían participar en el 

proceso, por lo tanto, se evidenció que los estudios no fueron claros, exactos ni 

completos conforme lo determina el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública y 69 de su Reglamento General.

La entrega de los productos 1 y 3 se cumplió dentro de plazo, en tal razón, la Asesora 

de Comunicación de la Comisión 30 S, la Administradora del Contrato y el Contratista, 

el 10 y 13 de junio de 2014 suscribieron las actas de entrega recepción de los productos 

comunicacionales 1 y 3: programa de Televisión "Democracia, Verdad y  Justicia” y 1.500 

folletos “Memorias de las Jomadas de Reflexión Estado, Democracia y  Participación 

Política’’, respectivamente; por lo que la Coordinadora General Administrativa 

Financiera, solicitó el pago, el mismo que se realizó mediante Comprobante único de 

registro 2284 de 2 de julio de 2014 por 35 600,00 USD. Sobre la distribución y destino 

de los folletos no se evidenció documentación de descargo.

La Administradora del Contrato-Apoyo de Comunicación nombrada a la fecha de 

suscripción del contrato, estuvo en funciones hasta el 30 de junio de 2014; sin embargo, 

en el expediente no se evidenció acciones frente al retraso de la entrega del producto 2

(Libro Informe final Comisión 30 S), ya que el plazo se cumplió el 27 de junio de 2014.
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La Coordinadora General Administrativa Financiera, con memorando SIN-CAF-124- 

2014 de 3 de septiembre de 2014, designó a la Asesora 2 de Despacho como 

Administradora del Contrato, en razón de que la Comisión 30 S se liquidó y por tanto se 

dio por terminado los contratos de los servidores de dicha Comisión. Al respecto, no se 

evidenció acciones o las razones por las cuales no se nombró Administrador del 

contrato, desde el 1 de julio hasta el 3 de septiembre de 2014.

El 17 de octubre de 2014, la Administradora del Contrato -  Asesora 2 de Despacho, la 

Técnica Afín y el Contratista suscribieron el acta entrega recepción de los 1.500 Libros 

“Informe Final Comisión 30 S"; completando la entrega de los tres productos 

comunicacionales.

El acta entrega recepción final y liquidación del contrato SIE-SI-006-2014 fue suscrita 

por las tres personas mencionadas el 20 de octubre de 2014, señalando lo siguiente:

“... (Informe Final de la Comisión 30 S) tenía previsto entregarse hasta el 27 de 
jun io  de 2014, mismo que no pudo ser entrega (Sic) en la fecha prevista, ya 
que antes de su impresión los miembros de la Comisión 30 S decidieron hacer 
un riguroso análisis del contenido del texto pre lim inar del informe a la 
ciudadanía con los resultados de la investigación ocurridos el 30 de septiembre 
de 2010, por lo que operó suspensión del contrato, imputable a la SIN, lo que 
obligó a replantear nuevas fechas de entrega, mismas que fueron comunicadas 
al contratista una vez que se contó con el texto final autorizado, reactivándose 
el plazo del contrato, hasta el 17 de octubre de 2014 ...”

Al respecto, no se evidenció informes técnicos o documentos de sustento que respalden 

la suspensión del contrato y el establecim iento de la nueva fecha de entrega del 

producto 2; así como la autorización respectiva, la notificación de la suspensión y 

reactivación del contrato a la empresa TRIBU FILMS, por lo que auditoría determinó 

incumplimiento en el plazo de entrega, ocasionando un retraso de 112 días, desde el 27 

de junio de 2014 fecha tope de cumplimiento hasta el 17 de octubre de 2014, fecha de 

acta entrega recepción de los 1.500 libros, lo que originó una multa no cobrada de 

4 088,00 USD por el producto 2.

Si bien es cierto que según acta entrega recepción la administradora recibió los 1.500 

libros, no se evidenció el cumplim iento de la cláusula cuarta contractual respecto de que 

los libros debían ser entregados a diferentes instituciones, dentro y fuera de la ciudad 

de Quito, a excepción de 216 libros, que fueron entregados según las guías de remisión 

proporcionadas por el contratista, por lo que, no se evidenció el destino y distribución de
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1.284 libros; sin embargo, la Administradora del Contrato, con comunicación de 17 de 

noviembre de 2014, solicitó a la Coordinadora General Administrativa Financiera se 

proceda con el pago correspondiente, el mismo que se hizo efectivo mediante 

Comprobante Único de Registro 4522 de 8 de diciembre de 2014, por 36 500,00 USD.

Por lo expuesto, la Coordinadora General Administrativa Financiera, por requerimiento 

de la Asesora de Comunicación de la Comisión 30 S, adjudicó y suscribió el contrato 

con la empresa TRIBU FILMS para la presentación de los productos comunicaciones 

para la difusión del trabajo de la Comisión 30 S, consistentes en un programa de 

televisión, 1.500 folletos y 1.500 libros, sin estudios completos y sin observar que la 

contratación no correspondía ni a la misión institucional ni a las actividades de 

cooperación previstas para con la Comisión especial, en lo relativo a actividades de 

investigación, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 22 de 10 de junio de 2013, lo que 

ocasionó pagos sin sustento por 75 295,00 USD.

Además, la Administradora del Contrato designada el 3 de septiembre de 2014, la 

Técnica Afín y el Contratista suscribieron el acta entrega recepción final y liquidación del 

contrato, sin evidencia documental para la suspensión del contrato y el establecim iento 

de la nueva fecha de entrega del producto 2; así como la notificación de la suspensión 

y reactivación del contrato a la empresa TRIBU FILMS; por lo que, auditoría determinó 

incumplimiento en el plazo de entrega, ocasionando un retraso de 112 días, desde el 27 

de junio de 2014 fecha tope de cumplimiento hasta el 17 de octubre de 2014, fecha del 

acta entrega recepción de los 1.500 libros, lo que originó una multa no cobrada de 

4 088,00 USD por el producto 2, situación que no fue observada por la Directora 

Financiera. Adicionalmente la Administradora del contrato no demostró la distribución y 

destino de 1.284 libros, por los cuales se canceló 36 500, 00USD, incumpliendo la 

cláusula cuarta del contrato respecto de que los libros debían ser entregados a 

diferentes instituciones, dentro y fuera de la ciudad de Quito.

La Administradora del Contrato designada en la suscripción del contrato, quien cesó en 

funciones 3 días después de la fecha del cumplimiento del plazo contractual, no puso 

en conocimiento de la autoridad competente el incumplimiento de plazo contractual o 

cualquier novedad suscitada con la ejecución y no demostró la distribución y destino de 

los 1.500 folletos recibidos mediante acta entrega recepción de 13 de junio de 2014, por 

los cuales se canceló 4 000,00 USD.
-F y u n o
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Pago por sondeo de opinión de los ciudadanos sobre los acontecim ientos del 30 de

septiembre de 2010

El Presidente de la Comisión30 S, con memorando 2014-094 de 2 de junio de 2014, 

manifestó que “...Una vez concluido el proceso de investigación y  previo a la entrega 

del informe final al señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, es 

necesario forta lecerla  identidad de la Comisión 30 S, a través de un sondeo de opinión 

y  percepción de la ciudadanía que perm itan la elaboración de una estrategia 

comunicacional para la ciudadanía.- En consideración de lo expuesto, solicito a usted 

comedidamente, disponga a quién corresponda se proceda con la contratación directa 

de la empresa OPECUADOR S .A ...” requerimiento aprobado mediante nota inserta en 

el mencionado memorando 2014-094 por la Coordinadora General Administrativa 

Financiera de la SENAI, en funciones del 21 de abril de 2014 al 9 de enero de 2015, por 

lo que, se realizó un proceso de ínfima cuantía con la referida empresa, sin sustentar la 

necesidad y aplicación de los resultados a obtener.

El Director Administrativo en funciones de 17 de junio al 1 de agosto de 2014, suscribió 

con la empresa OPECUADOR S.A. la orden de compra del servicio ADQ-CAF-087-2014 

de 18 de junio de 2014, para la contratación de un sondeo de opinión de los ciudadanos 

sobre los acontecim ientos del 30 S por 5 000 USD, estableciendo el plazo de entrega 

en 30 días.

Luego de transcurrir 7 días desde la suscripción de la orden de compra, el Asesor de la 

Comisión del 30 S, con memorando 2014-101 de 25 de junio de 2014, presentó el 

informe del servicio prestado por la empresa OPECUADOR S. A., señalando que el 

documento cumple con las especificaciones técnicas requeridas y que han sido 

incorporadas las observaciones realizadas al informe final, por lo que solicitó a la 

Coordinadora General Administrativa Financiera aprobar el informe y proceder con el 

pago; sin embargo, los resultados del sondeo presentado en “Estudio sobre las 

opiniones y percepciones de los ciudadanos sobre los acontecim ientos del 30 de 

septiembre de 2010” tienen fecha de mayo de 2014, evidenciándose que el servicio se 

dio antes de la suscripción de la orden de compra y su autorización.

Por lo expuesto, el Director Administrativo tramitó un proceso de ínfima cuantía, 

solicitado por el Presidente de la Comisión 30 S y autorizado por la Coordinadora 

Administrativa Financiera, para contratar un sondeo de opinión en razón de que el 
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proceso de investigación concluyó y que previo a la entrega del informe final al 

Presidente de la República era necesario fortalecer la identidad de la Comisión 30 S y 

elaborar una estrategia comunicacional para la ciudadanía, sin observar que la 

contratación no correspondía ni a la misión institucional ni a las actividades de 

cooperación previstas por la Comisión especial, en lo relativo a actividades de 

investigación, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 22 de 10 de junio de 2013, por lo que, no 

se justificó el pago realizado por 5 500,00 USD.

Contrato para el evento comunicacional CUPRE, incluyó servicios de alimentación y 

transporte

La Asesora de Comunicación de la Comisión 30 S en funciones del 1 de septiembre de 

2013 al 30 de junio de 2014, suscribió los términos de referencia con fecha mayo de 

2014, para contratar una empresa que se encargue de la organización total del evento 

comunicacional CUPRE hacia un periodismo responsable dirigido a estudiantes 

universitarios y público en general, con el objetivo de “crear un espacio de análisis y 

discusión con estudiantes de comunicación y público en general sobre cómo los medios 

de comunicación jugaron un papel de actores políticos antes, durante y después del 30 

S y no un papel informativo”.

La Coordinadora General Administrativa Financiera, delegada del Secretario Nacional 

de Inteligencia, el 17 de junio de 2014, mediante Resolución SIN-038-2014, adjudicó el 

proceso de Régimen Especial RE-SIN-007-2014 para la "...CONTRATACIÓN DE UNA 

PRODUCTORA DE TELEVISIÓN PARA REALIZAR EL CONVERSATORIO CAMINO A 

LA CUPRE 2014 ...” a la empresa FOCUSART Comunicaciones S. A., por 15 430,00 

USD, por lo que, el 18 de junio de 2014 suscribieron el contrato RE-SIN-007-2014, sin 

observar que los servicios no se enmarcaron ni en la misión institucional ni en las 

actividades de cooperación previstas con la Comisión especial, en lo relativo a 

actividades de investigación, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 22 de 10 de junio de 2013; 

además, incluyeron servicios de alimentación y transporte, conceptos no permitidos por 

la Ley.

Una vez cumplido el plazo, la Asesora de Comunicación de la Comisión 30 S, la 

Administradora del Contrato y el Gerente de FOCUSART, el 19 de junio de 2014, 

suscribieron el acta entrega recepción del servicio a entera satisfacción; por lo que, la
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Coordinadora General Administrativa Financiera, solicitó el pago, el mismo que se hizo 

efectivo mediante CUR 2287 por 16 973,00 USD.

Por lo expuesto, la Coordinadora General Administrativa Financiera por requerimiento 

de la Asesora de Comunicación de la Comisión 30 S, adjudicó y suscribió el contrato 

con la empresa FOCUSART Comunicaciones S. A, para la organización total del evento 

comunicacional CUPRE hacia un periodismo responsable dirigido a estudiantes 

universitarios y público en general, con el objetivo de “crear un espacio de análisis y 

discusión con estudiantes de comunicación y público en general sobre cómo los medios 

de comunicación jugaron un papel de actores políticos antes, durante y después del 30 

S y no un papel informativo”, sin observar que la contratación no se enmarcó en el 

objetivo de creación de la Comisión y que, además, se incluyó servicios de alimentación 

y transporte, conceptos no permitidos por la Ley, ocasionando un pago sin sustento legal 

por 16 973,00 USD.

Con oficios 373, 374, 375, 381, 382, 385, - 0023-DNA1- 2018-1 de 21 de enero de 2019 

y 08068, 08127, 08128, 08129, DNA1 de 26 de febrero de 2019, comunicó los resultados 

provisionales a la Asistente de Despacho, a la Administradora del Contrato Tribu Films, 

la Asesora 4, la Coordinadora General Administrativa Financiera, el Director 

Administrativo, dos Directores Financieros, el Contratista, el Asistente de despacho, el 

Secretario Nacional de Inteligencia y a los tres Miembros de la Comisión 30 S, quienes 

presentaron sus puntos de vista en los siguientes términos:

La ex Asesora de Comunicación mediante comunicación de 24 de enero de 2019, 

manifestó que en su calidad de asesora, no implicó tomar decisiones para la emisión de 

actos administrativos, que produzcan efectos jurídicos, por lo que su participación se 

basó precisamente en funciones de asesoría, sin intervenir en ninguna etapa de los 

procesos observados por auditoría.

Lo manifestado por la servidora no es consistente con los documentos del expediente 

de pago, ya que, como se manifestó en el comentario, la ex Asesora de Comunicación 

fue la servidora que suscribió los Términos de Referencia de los contratos con las 

empresas TRIBUFILMS y para el evento CUPRE con FOCUSAR Comunicaciones S.A.; 

además, no se evidenció informes que justifiquen las contrataciones realizadas por la 

mencionada servidora, por lo tanto, el comentario de auditoría se mantiene.
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La Directora Financiera en comunicación de 31 de enero de 2019, no expuso 

argumentos respecto al comentario de auditoría.

El contratista de Tribu Films en comunicación de 5 de febrero de 2019, señaló que la 

obligación contractual de distribución, entrega y destino de los folletos y libros objeto del 

contrato fue responsabilidad de la administradora del contrato. Además, la suspensión 

contractual se realizó por petición de la entidad contratante en una reunión de trabajo, 

acto que constó en el acta de entrega recepción; por tanto, no existen documentos 

relacionados con la suspensión contractual; que le corresponde a la administradora del 

contrato responder; y, que, como contratista, le correspondía entregar 216 libros que 

fueron distribuidos a nivel nacional mediante guía de remisión presentada al equipo 

auditor, por lo que la misma administradora del contrato es quién debería saber cuál fue 

el destino de los libros restantes.

Criterio que no modifica el comentario de auditoría, ya que no se evidenció 

documentalmente la suspensión del contrato en su debido momento y su reactivación, 

siendo la contratista responsable de solicitar la autorización formal de la autoridad 

competente, como sustento de la decisión de la entidad.

Los Miembros de la Comisión del 30 S en comunicación de 8 de marzo de 2019, 

manifestaron entre otros aspectos lo siguiente:

"... La comunicación es un derecho de todos los ciudadanos conforme lo 
determina el art 16 y  siguientes de la Constitución de la República...Todas las 
entidades que conforman la administración pública ... tienen equipos de 
comunicación propios, así como contratan la prestación de servicios de 
empresas privadas en distintas especialidades... siendo toda esta actividad 
comunicacional no solamente lícita, sino imprescindible para el servicio 
público...La comunicación de los resultados de la investigación de la comisión 
fue materia interés público y  general po r las connotaciones para la 
institucionalidad del Estado frente a la gravedad de los hechos suscitados en esa 
fecha...No puede soslayar el hecho incontrovertible de que se trató de un 
momento trágico para la historia del país y  su democracia, así como que 
comunicar los resultados de la investigación era una obligación y  un derecho 
constitucionalmente exigióle.- La comunicación de resultados se efectuó sobre 
la base de un plan de comunicación que fue sometido a aprobación de la 
Secretaría Nacional de Inteligencia, siendo lícito y  apegado a derecho.- La 
Comisión 30 S no tuvo una estructura administrativa autónoma o propia. En 
consecuencia, ni la comisión ni sus integrantes tenían la calidad de ordenadores 
de gasto u ordenadores de pago.- Un tema puntual a señalar es que el sondeo 
de opinión que se menciona en la comunicación de resultados fue para realizar 
un estudio de opiniones y  percepciones de los ciudadanos sobre los 
acontecimientos del 30 de septiembre de 2010, en la virtud de que uno de los 
acápites del informe se refería al papel que desarrollaban los medios de
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comunicación colectiva en la formación de la opinión pública sobre cualquier 
evento de trascendencia social política, económica e tc ..."

El Secretario Nacional de Inteligencia en comunicación de 8 de abril de 2019, manifestó

.. La Comisión fue creada para poner en conocim iento de la Fiscalía General 
los resultados de la investigación que efectúe, así como para inform ar al 
Presidente de la República al respecto para lo cual se dispuso en e l referido 
decreto ejecutivo, que los organismos que conforman la Administración Central 
presten la colaboración necesaria para que la Comisión funcione 
adecuadamente.- En este contexto, los miembros de la indicada Comisión 
pidieron a la Secretaria Nacional de Inteligencia, se ejecute un Plan de 
Comunicación, que consideraron se encontraba incluido en la disposición 
Presidencial y  en la finalidad para la cual fue creada esa comisión, con el objeto 
de comunicar también a la ciudadanía los resultados de sus investigaciones, por 
considerar que se trataba de interés público...En este contexto, la Secretaría 
Nacional de Inteligencia, dependiente de la Función Ejecutiva, cumplió con 
disposiciones emitidas po r autoridades competentes, sin que el Secretario 
Nacional de Inteligencia, le sean imputables posibles omisiones, falencias o 
vacíos en los que pudieron haber incurrido. La verificación de que el “Plan de 
Comunicación” se enmarque en el objetivo de creación de la Comisión, era 
evidentemente una competencia de los miembros de e lla... Es un hecho no 
imputable a la Secretaría Nacional de Inteligencia. La utilización de esos 
resultados es un te, a que debió ser analizado p o r los m iembros de la Comisión 
y  I Presidencia de la República.. Contrato para el evento comunicacional 
CUPRE ... Respecto a estas observaciones, debo señalar que los términos de 
referencia de estas contrataciones fueron elaborados directamente por los 
asesores de la Comisión, habiendo coadyuvado la Secretaría Nacional de 
Inteligencia para efectos de que se alcance los objetivos y la finalidad previstas 
en el decreto ejecutivo de esa Comisión.

Posterior a la conferencia final, el Secretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia 

en comunicación de 10 de julio de 2019, entre otros aspectos manifestó: “...Q ue la 

Comisión fue conformada directamente por el Presidente de la República. Este 

elemento es indispensable considerarlo, porque cuestionar los requerimientos 

formulados por los miembros de la Comisión, era como cuestionar al Presidente 

de la República, lo cual configuraría un acto de desobediencia a la más alta 

autoridad del Estado v de afectación al principio de jerarquía.

Con relación a las demás observaciones de auditoría indicó que el resultado del sondeo 

efectuado a la ciudadanía debió ser analizado por la comisión, así como también los 

demás procedimientos de contratación fueron elaborados por los asesores de la 

comisión habiendo coadyuvado la Secretaría Nacional de Inteligencia.
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Auditoría no comparte los argumentos del Secretario Nacional de Inteligencia por 

cuanto, fue quién aprobó el Plan de Comunicación, permitiendo que se utilicen recursos 

públicos para fines no contemplados en el Decreto Ejecutivo 22 de 10 de junio de 2013. 

Los Miembros de la Comisión 30 S en comunicación de 12 de julio de 2019, posterior a 

la conferencia final manifestaron entre otros aspectos que asumieron facultades de 

investigación en los hechos ocurridos el 30 S por lo que elaboraron informes que se 

presentaron ante la Fiscalía General del Estado y al Presidente de la República, si actuar 

como ordenadores de gasto o de pago.

Auditoría no comparte el criterio de los comisionados, ya que el Decreto de creación de 

la Comisión del 30 S no contempló la comunicación de los resultados a la ciudadanía; 

menos aún, realizar sondeos de opinión sobre la Comisión o conversatorios dirigidos a 

estudiantes universitarios. Además, la Comisión no fue una institución pública, sino que 

fue creada para un fin específico que fue la investigación de los hechos del 30-S.

Conclusiones

El Secretario Nacional de Inteligencia, por pedido del Comisionado del 30 S, aprobó 

un Plan de Comunicación para poner en conocimiento de la ciudadanía los 

resultados de la investigación de la Comisión 30 S, así como concientizar a los 

ecuatorianos sobre los efectos adversos que un golpe de Estado causa a la 

democracia de un país, aspectos que no atañan a los intereses de la SENAIN y que 

no se relacionan con las actividades de cooperación en favor de la atribución de la 

Comisión Especial, situación que permitió que en la Secretaría Nacional de 

Inteligencia se ejecuten 4 procedimientos de contratación para la impresión de 

folletos, libros, sondeos de opinión para fortalecer la identidad de la Comisión 30 S 

y eventos para estudiantes universitarios y público en general, de los cuales 3 fueron 

solicitados por la Asesora de la Comisión 30 S y uno por el Presidente de la 

Comisión, ocasionando pagos sin sustento legal por 98 170,00 USD.

La Coordinadora General Administrativa Financiera, adjudicó y suscribió el contrato 

con la empresa TRIBU FILMS para la presentación de los productos comunicaciones 

para la difusión del trabajo de la Comisión 30 S, consistentes en un programa de 

televisión, 1.500 folletos y 1.500 libros, sin estudios completos.

La Administradora del Contrato, designada el 3 de septiembre de 2014, la Técnica 

Afín y el Contratista suscribieron el acta entrega recepción final y liquidación del



contrato, sin evidencia documental que sustente la suspensión del contrato y el 

establecimiento de la nueva fecha de entrega del producto 2; así como, la 

notificación de la suspensión y reactivación del contrato a la empresa TRIBU FILMS,

por lo que, auditoría determinó incumplimiento en el plazo de entrega, ocasionando 

un retraso de 112 días, desde el 27 de junio de 2014 fecha tope de cumplimiento 

hasta el 17 de octubre de 2014, fecha de acta entrega recepción de los 1.500 libros, 

lo que originó una multa no cobrada de 4 088,00 USD por el producto 2, además no 

demostró la distribución y destino de 1.284 libros, por los cuales se canceló 36 500, 

00USD, incumpliendo la cláusula cuarta del contrato respecto de que los libros 

debían ser entregados a diferentes instituciones, dentro y fuera de la ciudad de 

Quito.

La Administradora del Contrato designada en la suscripción del contrato 

mencionado, quien cesó en funciones 3 días después de la fecha del cumplim iento 

del plazo contractual, no demostró acciones o informes poniendo en conocimiento 

de la autoridad competente, el incumplimiento del plazo contractual o cualquier 

novedad suscitada con la ejecución, además no demostró la distribución y destino 

de los 1.500 folletos recibidos mediante acta entrega recepción de 13 de junio de 

2014, por los cuales se canceló 4 000,00 USD.

Recomendaciones 

Al Director General del Centro de Inteligencia

3. Dispondrá al Coordinador General Administrativo Financiero, autorice la 

erogación de recursos públicos, siempre que éstos, se relacionen con las 

actividades propias a la misión institucional.

4. Dispondrá al Coordinador General Administrativo Financiero, que verifique que 

en la fase preparatoria de los procedimientos de contratación se cuenten con 

estudios completos y definitivos; en la ejecución contractual, dispondrá a los 

Administradores de los contratos, de ser el caso, se cuente con las justificaciones 

expresas de las suspensiones de plazos, a fin de evitar la generación de multas; 

y, que se deje evidencia documental de la distribución de los productos y 

servicios entregados por los contratistas.

*
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Fiscalía General del Estado, asumió pagos por alimentación en talleres de trabajo 

y en reunión para la presentación de informe de las investigaciones del 30 S

Servidores de la Fiscalía General del Estado, durante el año 2014, solicitaron el pago 

de gastos de alimentación (desayunos, coffee break, almuerzos y cenas), con motivo 

de la realización de talleres con los fiscales a cargo de las investigaciones de los 

hechos suscitados el 30 de septiembre de 2010, conforme se detalla a continuación:

CUR FECHA
NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN

VALOR
USD

Requerimiento Autorización

1869 24/3/2014
Hostería Rincón 
de Puembo

Banquetes
alimentos,

Misceláneos 736,56

Asesor del Fiscal 
General del Estado 

Memo 022-FGE- 
GBR-2014 

13-ene-2014

Fiscal General del 
Estado 

Nota inserta Memo 
022-FGE-GBR-2014

6122 29/7/2014
Huertos Uzhupud
S.A.

Banquetes,
Habitación 3 727,44

Fiscal General del 
Estado Memo 063- 

FGE-D-2014 
7-jul-2014

Director Escuela de 
Fiscales 

Memo 300-FGE-EF 
9-iul-2014

Fiscal General del 
Estado Memo 063- 
FGE-D-2014 7-jul- 

2014

9305 12/11/2014
Catering Global 
Servicie

11 Coffe break, 
11 Almuerzos 212,34

Asesor Fiscalía 
Memo 03-FGE- 

VMP-2014 
13-oct-2014

Fiscal General del 
Estado 

Nota inserta memo 
03-FGE-VMP-2014 

13-oct-2014

4923 25/10/2016

BELLA EPOCA 
RUC
1712446069001

60 desayunos 
de trabajo del 
Fiscal General 
del Estado con 

medios de 
comunicación 245,28

Directora de 
Comunicación 

Social 
FGE-GCS-2016- 

00168-M 
22 de septiembre 

de 2016

Director 
Administrativo 

Financiero 
Nota inserta 

FGE-GCS-2016- 
00168-M 22 de 

septiembre de 2016

TOTAL 4 921,62

Los gastos mencionados fueron tramitados bajo procedimientos de contratación por 

ínfimas cuantías, para lo cual los proveedores presentaron las facturas de los servicios 

prestados, los servidores emitieron informes de conformidad, y adjuntaron los registros 

de asistencia de los talleres realizados: el 24 de enero para diecisiete fiscales; el 28 de 

abril, veinticinco fiscales; 14 y 15 de julio con 15 fiscales; y, el 20 de octubre de 2014 

para once fiscales. En el caso del pago por el desayuno de trabajo del Fiscal General 

del Estado en funciones desde 19 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2016, con los 

medios de comunicación, la Directora de Comunicación Social en funciones desde el 1 

de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2016, mediante memorando FGE-GCS-2016- 

00191-M de 17 de octubre de 2016, presentó el informe de conformidad de servicio.



Los gastos autorizados por los servidores de la entidad que se detallaron en el cuadro 

precedente, se realizaron sin observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 127, 

publicado en Registro Oficial suplemento 48 de 31 de julio de 2013, que señala:

. .DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA.- A partir de la publicación de este 
acuerdo, las instituciones se abstendrán de suscribir contratos destinados a la 
provisión de servicios de alimentación para las y  los servidores públicos. Desde 
el año 2014 las instituciones del Estado no asignarán n i entregarán valor alguno 
para cubrir este servicio ( ...) ”

El equipo de control, con oficios 323-0023-DNA1-2018-1 de 14 de enero de 2019 al 

Asesor de la Fiscalía, 327-0023-DNA1-2018-1 de 17 de enero de 2019, al Director 

Administrativo Financiero, 332-0023-DNA1 -2018-I de 17 de enero de 2019 a la Directora 

de Comunicación Social, 336-0023-DNA1-2018-I de 17 al Asesor de Fiscalía, 337-0023- 

DNA1 -2018-1 de 14 de enero de 2019 al Director de Escuelas de Fiscales; y, 08043- 

DNA1 de 26 de febrero de 2019, comunicaron los resultados provisionales, quienes 

presentaron sus puntos de vista en los siguientes términos:

La Directora de Comunicación Social, en comunicación de 28 de enero de 2019, 

manifestó que la convocatoria al desayuno de trabajo fue parte de la comunicación 

estratégica para el acercamiento con los medios de comunicación y un valor agregado 

de la Fiscalía General del Estado, el cual permitió obtener resultados positivos para el 

posicionamiento institucional, así mismo indicó que se coordinó en la primeras horas del 

día ya que existe una mejor recepción de la información; y, que bajo la entrega de 

recursos económicos por el departamento financiero se cumplió con los requerimientos 

de la máxima autoridad.

El Director Administrativo Financiero, en comunicación de 29 de enero de 2019, 

manifestó que los temas sensibles de comunicación social institucional, que incluían 

alimentación contaban con la autorización de la autoridad competente, con la finalidad 

de garantizar la capacitación, metodologías y herramientas para la participación 

ciudadana, por tanto de conformidad con el Estatuto Organizacional por Procesos de la 

Fiscalía General del Estado actuó dentro de su gestión de acuerdo a la misión de la 

Dirección Administrativa Financiera. Al respecto, auditoría no comparte el criterio del 

mencionado servidor, ya que, para realizar una capacitación, la entidad no estaba

obligada a contratar servicios de alimentación, en contra de la norma expresa.
/V . ccm? A>



Lo manifestado por el Director Administrativo Financiero, no modifica el comentario, ya 

que auditoría verificó que el mencionado servidor autorizó el pago y la Directora de 

Comunicación Social, participó en la recepción del servicio de alimentación del 

desayuno con el Fiscal, sin considerar la prohibición de la norma.

El Fiscal General del Estado en comunicación de 18 de marzo de 2019, manifestó que 

la función misional que por disposición constitucional es propia de la Fiscalía General 

del Estado es las investigación de infracciones penales, dirigir las investigaciones pre- 

procesal y procesal como lo dispone el COIP, dentro del territorio ecuatoriano; por lo 

que, los talleres se efectuaron con los Fiscales de todo el país que habían sido sorteados 

y los procesos que fueron analizados en ese evento se encontraban en indagación 

previa. Con relación al desayuno de trabajo con los medios de comunicación se realizó 

el 25 de noviembre de 2016, para cumplir con el derecho de los ciudadanos a estar 

informados sobre los avances que se daban en las diversas provincias en las que se 

investigó estas infracciones sin que tal información vulnere la reserva de las 

indagaciones.

El Director Administrativo Financiero, en comunicación de 10 de julio de 2019, posterior 

a la conferencia final, corroboró sus argumentos expuestos en comunicación de 7 de 

febrero de 2019.

El Fiscal General del Estado en comunicación de 10 de julio de 2019, posterior a la 

conferencia final, ratificó sus argumentos presentados el 18 de marzo de 2019.

Los puntos de vista manifestados por el Director Administrativo Financiero, Directora de 

Comunicación Social y Fiscal General del Estado, no modifican el comentario de 

auditoría, por cuanto se realizaron pagos por servicios contratados que incluyeron 

alimentación para talleres con los fiscales a cargo de las investigaciones de los hechos 

suscitados el 30 de septiembre de 2010, por requerimiento del Fiscal General del 

Estado; y, se realizó un desayuno de trabajo del Fiscal con los medios de comunicación, 

situación que no fue observada por los servidores que autorizaron dichos pagos, 

reconociendo un concepto no permitido por la Ley, lo que ocasionó una erogación sin 

sustento legal por 4 921,62 USD.
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Conclusión

El Fiscal General del Estado y los Asesores de la Fiscalía General del Estado, en sus 

respectivos períodos de gestión solicitaron la contratación de servicios de alimentación 

para la realización de talleres con los fiscales a cargo de las investigaciones de los 

hechos suscitados el 30 de septiembre de 2010; y, para una reunión de trabajo del Fiscal 

con los medios de comunicación, gastos autorizados y pagados sin observar que dichos 

conceptos no son permitidos por la Ley, ocasionando pagos sin sustento legal por 

4 921,62 USD.

Recomendación 

A la Fiscal General del Estado

5. Dispondrá a los Directores de las diferentes unidades administrativas de la 

Fiscalía General del Estado, se verifique que los servicios solicitados para cubrir 

las necesidades de la entidad se ajusten a las normas de austeridad que en 

gasto público emitan las autoridades competentes.
/  JLxi

Directora Nacional de Auditoría de Administración Central
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