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RESUMEN: De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, la Contraloría General del Estado, es un Organismo 

Técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y de las entidades privadas que disponen de 

recursos públicos, para lo cual, a través de sus unidades de auditoría interna y externa a nivel nacional, realiza acciones de 

control y actividades complementarias, cuyos resultados originan la determinación de responsabilidades administrativas, 

civiles y en situaciones especiales establece indicios de responsabilidad penal, en cuyo caso los informes son remitidos a la 

Fiscalía General del Estado.  

En ese contexto, el objetivo de la presente investigación es analizar la determinación de responsabilidades por parte de la 

Contraloría General del Estado y su impacto en el control de los recursos públicos; es decir si la aplicación de sanciones   

administrativas, glosas y órdenes de reintegro emitidas por este organismo de control y su respectiva recaudación, han 

contribuido a recuperar los perjuicios económicos causados por los servidores públicos en contra de las instituciones del 

estado, a través de la capacidad coactiva que tiene la entidad observando las disposiciones establecidas en el Código 

Tributario y que se inicia con la orden de cobro y la respectiva emisión de los títulos de crédito. 

Para el desarrollo del proyecto se consideró principalmente la información disponible y publicada en la página WEB 

institucional, las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y administrativas relacionadas con el tema; así 

como, los informes de rendición de cuentas de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, la opinión de 

especialistas jurídicos de la entidad y puntos de vista de los servidores públicos que cumplen funciones dentro del ámbito 

de control. 

El estudio del tema está orientado a plantear propuestas que permitan contribuir; a la lucha contra la corrupción e 

impunidad; a mejorar la recaudación de las sanciones pecuniarias establecidas a los servidores por quebrantamiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y normas creadas para el control de los recursos; y a la recuperación de los perjuicios 

económicos sufridos por las instituciones del Estado causados por acción u omisión de los servidores o por indicios de 

responsabilidad penal, en el caso de irregularidades resultantes de las auditorías que planifica y ejecuta la Contraloría 

General del Estado en las entidades públicas y personas jurídicas de derecho privado que manejan recursos públicos. 
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

 

Título: Determinación de responsabilidades por parte de la Contraloría General del Estado y 

su impacto en el control de los recursos públicos. 

 

Resumen 

 

La Contraloría General, tiene la función constitucional de controlar la utilización de los 

recursos estatales, para lo cual, a través de sus unidades de auditoría interna y externa a nivel 

nacional, realiza acciones de control y actividades complementarias, cuyos resultados 

originan responsabilidades económicas, las mismas que una vez determinadas, confirmadas y 

ejecutoriadas deben ser recaudadas por el organismo de control por acción coactiva o pago 

voluntario de los sujetos responsables. 

 

En la página WEB institucional, constan publicadas las disposiciones constitucionales, 

legales, reglamentarias y administrativas relacionadas con el tema; así como, los informes de 

rendición de cuentas de la máxima autoridad de la Contraloría General, información que 

junto a la opinión de especialistas jurídicos de la entidad y de los servidores públicos que 

cumplen funciones dentro del ámbito de control, resultan fundamental para el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

El objetivo es analizar la recaudación como parte integral del proceso de control de los 

recursos estatales, a fin de plantear propuestas que permitan mejorar la situación actual, de 

manera que los perjuicios económicos causados por los servidores públicos sean recuperados 

y restituidos oportunamente a las instituciones del estado para la inversión en obras, bienes y 

servicios en beneficio de la comunidad. 

 

Palabras clave: Control de los recursos públicos, servidores públicos, auditorías, debido 

proceso y responsabilidades administrativas y civiles. 
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Introducción 

 

Por mandato constitucional la Contraloría General del Estado, es encargada del control de la 

utilización adecuada de los recursos estatales, y de la determinación de responsabilidades 

administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, sin perjuicio de las 

funciones que en esta materia son propias de la Fiscalía General del Estado. La corrupción e 

impunidad son temas que se debaten en forma permanente cuando se habla de las finanzas 

públicas, que comprende la obtención de los recursos y su utilización en proyectos de interés 

social en beneficio de la comunidad, lo que se conoce como el gasto público, de ahí la 

importancia de la auditoria gubernamental a cargo de la Contraloría General del Estado.  

 

Como producto de la auditoría gubernamental que realiza el Organismo Técnico de Control, 

se establecen sanciones administrativas a los dignatarios, autoridades, funcionarios y demás 

servidores de las instituciones del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles 

culposas o indicios de responsabilidad penal a que hubiere lugar.  En la presente 

investigación se analizó fundamentalmente la recaudación de las sanciones establecidas a los 

servidores públicos, la efectividad en la recuperación de los perjuicios económicos causados 

a las instituciones del estado y su impacto en el control de los recursos públicos por parte de 

la Contraloría General del Estado. 

 

Delimitación del problema:  

 

El problema principal que se identifica en el presente trabajo, es la baja recaudación anual de 

los valores correspondientes a las resoluciones confirmatorias expedidas por la Contraloría 

General del Estado del 2010 al 2015, como consecuencia de la determinación de 

responsabilidades administrativas y/o civiles culposas, que se derivan de los informes 

aprobados como producto de las auditorías ejecutadas a las entidades del sector público 

dentro de la función básica de control establecida en la constitución. 

 

La situación actual de los procesos establecidos en el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos Sustitutivo de la Contraloría General del Estado, revela una 

concentración de funciones respecto a la predeterminación de responsabilidades en la matriz, 

situación que podría ser parte de los motivos que originan el problema de baja recaudación de 
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las resoluciones confirmatorias, por cuanto implicaría mayor tiempo en la ejecución de este 

proceso, con el consiguiente riesgo de caducidad. 

 

En las rendiciones de cuentas publicadas en la página WEB institucional de la Contraloría 

General, se revela que a nivel nacional del 2010 al  2013 se aprobaron un total 6 530 

informes; mientras que en los años 2014 y 2015 se aprobaron a nivel nacional un total de       

6 786 informes, datos que evidencian el volumen significativo de informes y expedientes 

acumulados en los últimos años para el trámite de la predeterminación y determinación de 

responsabilidades. 

 

Este análisis causa efecto del problema central del proyecto se presenta a continuación en 

forma resumida a través del árbol de problemas. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Figura 1  Árbol de problemas 

Elaborado por: CPA Néstor Lima S.  
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En los Gobiernos Autónomos Descentralizados, entidades y empresas que tienen la facultad 

legal de ejercer la jurisdicción coactiva, no se actúa con agilidad en el cobro a los servidores 

sancionados económicamente o con determinación de glosas, situación que puede ser una de 

las causas principales de la baja recaudación, por cuanto  en estos casos la Contraloría 

General debe remitirles copias certificadas de las resoluciones ejecutoriadas, para que sean 

estas entidades las que emitan los títulos de crédito y procedan a la notificación y proceso de 

cobro a los sujetos de responsabilidad de sus propias entidades.  

 

Los titulares de las unidades de auditoría interna unipersonales de las entidades del sector 

público, de acuerdo a la ley son de libre remoción; es decir, no tienen estabilidad laboral, por 

lo cual pueden ser concluidas sus acciones de personal en cualquier momento que lo decidan 

las autoridades de la Contraloría General, como en efecto según algunos auditores ocurre 

periódicamente, situación que en estos casos ocasiona una suspensión temporal de las 

actividades de control planificadas que se encuentran en ejecución hasta que se designe a un 

nuevo Auditor, lo cual genera retrasos en los procesos de auditoria, aprobación de informes y 

predeterminación de responsabilidades.   

 

Las garantías del debido al que tienen derecho en este caso todos los servidores públicos, es 

una de las razones que los sujetos de responsabilidad argumentan que no se cumple por parte 

de los auditores gubernamentales durante la ejecución de la auditoría, tratando de dejar sin 

efecto la determinación de responsabilidades, por falta de notificación  personal del inicio de 

examen y el poco tiempo que tienen para presentar sus descargos desde la fecha de 

comunicación de resultados provisionales hasta el día que reciben la convocatoria a la 

conferencia final, situación que en ciertos casos indican se concreta en el mismo día, debido a 

que los ex servidores tienen su domicilio en otras provincias incluso algunos han salido fuera 

del país, lo cual dificulta cumplir en forma estricta con este requisito constitucional. 

 

Formulación del problema:  

 

¿Cómo ha incidido la aplicación correcta y oportuna de responsabilidades administrativas y 

civiles culposas impuestas a los servidores, en los valores realmente cobrados en la fase de 

recaudación por pago voluntario o por la vía coactiva?  
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¿Cómo ha contribuido la determinación de responsabilidades administrativas y civiles 

culposas en el control de los recursos públicos? 

 

Justificación:  

 

Se seleccionó este tema debido a que la determinación de responsabilidades es una función de 

la Contraloría General del Estado contemplada en la Constitución de la República del 

Ecuador, además este organismo de control forma parte de la Función de Transparencia y 

Control Social, uno de los cinco poderes del Estado, de ahí la importancia del presente 

análisis donde se pretende establecer si la entidad cumple con la finalidad de satisfacer la 

expectativa de la sociedad y con su visión institucional de alcanzar la excelencia en el control 

de los recursos públicos. 

  

Objeto de estudio:  

 

El objeto de estudio es la auditoría gubernamental, la determinación y recaudación pecuniaria 

de las responsabilidades establecidas por la Contraloría General del Estado. 

  

Campo de acción o de investigación: 

 

El campo de acción comprende los procesos claves relacionados con las auditorías realizadas, 

las responsabilidades sugeridas por los auditores, la determinación de responsabilidades, las 

recaudaciones por sanciones administrativas y los resarcimientos de los perjuicios 

económicos causados en contra de las instituciones del estado. 

 

Objetivo general:  

 

Evaluar los procesos administrativos relacionados con la determinación y recaudación de las 

responsabilidades administrativas y civiles culposas, establecidas en base a los informes de 

auditoría y exámenes especiales, y determinar el impacto en el control de los recursos 

públicos a través de la percepción que se obtenga de los servidores públicos sujetos al control 

de la Contraloría General del Estado, con el objeto de plantear propuestas que permitan 

mejorar la situación actual. 
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Objetivos específicos:  

 

Analizar la situación actual del proceso de control de los recursos públicos, relacionado con 

la determinación de responsabilidades, con la finalidad de plantear propuestas de mejora.   

 

Evaluar la oportunidad y eficiencia en el proceso de determinación y recaudación pecuniaria 

de las responsabilidades administrativas y civiles culposas, con el fin de identificar los 

aspectos en los que se debe mejorar. 

 

Establecer las expectativas de los servidores públicos sobre la determinación de 

responsabilidades que aplica la Contraloría General del Estado y su impacto en la actividad 

de control de los recursos estatales. 

 

La novedad científica:  

 

El presente estudio contiene la descripción de procedimientos específicos y actualizados de 

interés para la comunidad, especialmente en la perspectiva de los servidores públicos que 

están sujetos a fiscalización en el cumplimiento de sus funciones,  y de la juventud 

profesional que aspira incursionar en la actividad del control gubernamental, debido a que el 

tema de responsabilidades que establece la Contraloría General del Estado, no ha sido muy 

considerado en los análisis de este tipo de investigación.  

 

En consecuencia, el producto de la presente investigación, servirá de consulta y de apoyo 

para quienes deseen conocer información sobre la parte teórica y técnica que se aplica en el 

proceso de determinación y recaudación de responsabilidades derivadas de las acciones de 

control que ejecuta la Contraloría General, a las operaciones administrativas, financieras, 

operativas y del medio ambiente de las instituciones del sector público. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1   Teorías generales 

 

1.1.1 Nacimiento de las auditorias 

 

El nacimiento de las auditorías se da desde tiempos muy antiguos, obviamente no con la 

complejidad que se manifiesta en la actualidad producto del cambio de época, por cuanto 

anteriormente no existían procesos contables y el nivel de desarrollo social y económico era 

muy incipiente. Correspondió a esta época, más bien una revisión, a lo sumo supervisión de 

actividades de compra y venta o de cobros y pagos; eso sí, con la manifiesta intención de 

evitar arbitrariedades o desvíos, en suma cualquier actividad tramposa. 

 

Con la evolución de las sociedades, y en primer lugar podemos citar a Inglaterra, como 

primera nación en desarrollar la gran empresa, imprescindible por su volumen y complejidad, 

se desarrollaron sistemas contables. Luego estas incipientes manifestaciones, se ven 

intensificadas por otros países como los EEUU de América, Francia e Italia. 

 

En la edad media en varios países europeos se crearon asociaciones profesionales, las mismas 

que encontraron un espacio importante en las funciones de auditorías, como la formación de 

los Consejos Londineses en Inglaterra y el Colegio de Contadores de Venecia en Italia. 

 

Será ya en el siglo XVIII con la revolución industrial, que obligó al desarrollo de técnicas 

contables y al direccionamiento de normas contables. Con James O. McKinsey, quien es 

considerado el padre de la contabilidad gerencial, es quien desarrolló lo que el llamaría 

"auditoría administrativa"; describiéndola como "una evaluación de una empresa en todos sus 

aspectos, a la luz de su ambiente presente y futuro probable." 

 

Principio teórico fundamental, que George R. Terry, desarrollara en su obra Fundamentos de 

la Dirección Administrativa, donde señala que "La confrontación periódica de la planeación, 

organización, ejecución y control administrativo de una compañía, con lo que podría llamar 
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el prototipo de una operación de éxito, es el significado esencial de la auditoría 

administrativa." 

 

Pero son Harold Koontz y Ciryl O´Donnell, desde una visión neoclásica, quienes proponen a 

la auto-auditoría, como una técnica de control del desempeño total, la cual estaría destinada a 

"evaluar la posición de la empresa para determinar dónde se encuentra, hacia dónde va con 

los programas presentes, cuáles deberían ser sus metas y si se necesitan planes revisados para 

alcanzar estos objetivos." 

 

La academia tiene su presencia en lo que denominaremos las bases de la auditoría 

contemporánea, con el aporte de Victor Lazzaro y su obra Sistemas y Procedimientos, así 

como el Manual de Dirección Excelente, que se presentan ya como un sistema con políticas 

financieras, técnicas operativas e inclusive estrategias de monitoreo, control y sobre todo, 

instrumentos de evaluación. 

 

En esa misma línea estructural, ya en la década del setenta en la Universidad Mejicana, su 

instituto politécnico crea la cátedra de auditoría administrativa. La Editorial de la Facultad de 

Contaduría y Administración, UNAM Universidad de México, publica la obra Apuntes de 

Auditoría Administrativa, de Jorge Álvarez Anguiano, que refiere una serie de pasos o 

métodos, constituyendo una herramienta fundamental, para indagar en el contexto del 

estudio, de lo que se da en llamar el Informe de Auditoría, dicho además, que su presentación 

es impecable y pedagógica. 

 

En la década de los noventa, será la oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos 

de Norteamérica, la que emana las Normas de Auditoría Gubernamental. Complementando 

con esto las normas de auditorías, derivadas en personales, de ejecución del trabajo de 

campo, de información y dictamen; en suma, las técnicas de auditoría condicionada a una 

normativa, como apoyo para que el auditor tenga las herramientas que le permitan comprobar 

la racionalidad de la información (administrativa-financiera), y emitir su opinión profesional. 

 

La administración por resultados, que es el paradigma en que se afianza el actual gobierno, 

impulsa criterios de cambio psicosocial y cultural, que pretende renovar la administración 

pública burocrática, por una que privilegie los resultados (procesos vs. resultados). 
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Años atrás la misma CEPAL lo resumiría al decir que la mejora en la gestión del gasto 

público, alivia la rigidez presupuestaria y trasmite señales positivas al contribuyente con 

relación al destino de sus impuestos. 

 

Visión moderna, que como toda mejora o renovación debe ser monitoreada, y es allí donde la 

tarea de verificación tiene su impronta; al comparar los resultados obtenidos con estándares 

prestablecidos. En suma hay que entender la actividad de control, no como un fin, sino como 

un medio que permitirá fortalecer los procesos administrativos, desde los más elementales 

hasta los supranacionales. 

 

De  acuerdo a la información publicada en la Página WEB institucional, en  nuestro país, la 

historia de la Contraloría General se remonta incluso a los tiempos de la Real Audiencia de 

Quito en 1822, cuando la estructura del Estado era muy reducida en relación a la época 

actual, no existía ningún tipo de autonomía  apenas una cierta descentralización en el 

funcionamiento de la unidad de control. 

 

En este proceso evolutivo aparece la Misión Kemmerer, liderada por el prestigioso 

economista estadounidense Edwin Walter Kemmerer, quien llegó al Ecuador en 1926, 

acompañado de profesionales expertos en tributación, banca, finanzas, contabilidad y 

auditoría, con el fin de brindar asesoramiento para la reestructuración económica del país. 

 

Por recomendación de la Misión Kenmmerer, durante la presidencia del Dr. Isidro Ayora, se 

creó esta institución de control con el nombre de “Contraloría General de la Nación”, como 

un departamento independiente del Gobierno Central, y con la función básica del control 

fiscal; y posteriormente con la vigencia de la Constitución de 1967 se le cambió la 

denominación a Contraloría  General del Estado. 

 

Como muy bien lo sostenía en su obra Teoría de la Constitución Karl Loewenstein, “un 

determinado detentador del poder tiene que dar cuenta a otro detentador del poder sobre el 

cumplimiento del poder que le ha sido asignado”. Y es ese principio donde el órgano técnico 

de control del estado ecuatoriano, tiene su fundamento, amparado en la Constitución de la 

República del Ecuador y el ordenamiento legal vigente que configuran el sustento jurídico 

que ampara el trabajo de la Contraloría General del Estado. 
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1.1.2 Origen sobre la determinación de responsabilidades 

 

El concepto de Estado democrático, va indisolublemente unido al concepto de legalidad; que 

en forma amplia implica participación abierta de ciudadanos, gremios, partidos políticos; 

destacándose en éste enfoque, la libertad de expresión, la división de poderes. Y rasgo 

fundamental, la responsabilidad de los funcionarios a los que se le han encomendado la cosa 

pública. 

 

La responsabilidad de los servidores públicos se entiende como una política de Estado y se 

trata de un ámbito en el que es interés de la sociedad de las diferentes fuerzas policiacas y de 

los detentadores del poder. 

 

Ahora bien, hay que empezar entendiendo lo que para nosotros significa responsabilidad, más 

allá de su origen etimológico (spondeo = responder, estar obligado). Responsabilidades, que 

desde tiempos arcaicos en la antigua Roma, existía un verdadero protectorado por la cosa 

pública; al punto que a los funcionarios luego de su gestión, pasaban por un período de 

exposición para confrontar las querellas que pudieran presentarse por su administración. 

 

La Real Academia de la Lengua Española, define esta palabra como la “calidad de 

responsable” que proviene del latín “responsum”, lo cual es aplicable a aquel que esta 

“obligado a responder de alguna cosa o por alguna persona”, sin embargo, este término que 

se usa con frecuencia en el lenguaje común de la sociedad, para efecto del presente estudio la 

conceptualización consiste en una desviación ocasionada por la acción u omisión en la que 

incurren los funcionarios o servidores al ocupar un cargo en una entidad pública, sea que se 

encuentren en ejercicio de sus funciones o hayan dejado de hacerlo.  

 

En tal sentido desde el momento en que los servidores públicos se posesionan en sus puestos 

de trabajo, asumen obligaciones legales, cuya inobservancia o incumplimiento reveladas en 

los informes de auditoría de la Contraloría, genera responsabilidades, por la acción u omisión 

en la que incurren al realizar una actividad o dejar de hacer algo a lo que está obligado por la 

ley, reglamento, orgánico funcional, estipulaciones contractuales o disposiciones específicas 

que debe cumplir en el desempeño de su cargo. 
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Aunque el Auditor Gubernamental presume que las operaciones y actividades realizadas por 

las instituciones y sus servidores son legítimas1, no  descarta jamás en su programa de trabajo 

la posibilidad de encontrar errores e irregularidades en el manejo de los recursos públicos, 

para la respectiva determinación de responsabilidades.   

 

 

1.1.3 Marco legal de la auditoría gubernamental 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador2, vigente desde el 20 de octubre de 

2008, el pueblo en ejercicio de su derecho legítimo a la participación es el mandante y primer 

fiscalizador del poder público, para lo cual la Función de Transparencia y Control Social 

conocida  también como el quinto poder del Estado, le corresponde proteger el ejercicio y 

cumplimiento de ese derecho, promover e impulsar el control de las entidades y organismos 

del sector público, y prevenir y combatir la corrupción. 

 

En ese contexto y como parte integrante de la Función de Transparencia y Control Social, 

tenemos a la Contraloría General del Estado (CGE), una institución técnica, con personalidad 

jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, y sobre todo 

independiente de las otras funciones del Estado, situación que le permite ejercer el control de 

los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de fondos 

públicos. 

 

La Constitución de la República3 en concordancia con la Ley de la Contraloría4, establecen 

las funciones del organismo de control, entre las cuales consta el sistema de fiscalización que 

se aplica a las instituciones del sector público y a las entidades privadas que reciben 

asignaciones del Estado, control que se ejerce a través de la ejecución de auditorías y 

exámenes especiales que culminan con la elaboración del informe como producto final que 

constituyen la base para iniciar de ser el caso el proceso de determinación de 

responsabilidades administrativas y civiles culposas.  

  

                                                             
1 Art. 38 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  
2 Art. 204 de la Constitución de la República del Ecuador 
3 Art. 212 de la Constitución de la República del Ecuador 
4 Art. 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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El ámbito para ejercer el control en lo que respecta al sector público de acuerdo a la 

Constitución5 está conformado por los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; entidades del régimen 

autónomo descentralizado; instituciones creadas por la Constitución y la ley para el ejercicio 

de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado; y personas jurídicas creadas por acto normativo de los 

gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 

Para efectos del control que realiza la Contraloría General, los recursos públicos6, son todos 

los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual 

fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y 

entregas que, a cualquier otro título realicen a favor del Estado, personas naturales o jurídicas 

u organismos nacionales o internacionales.  

 

1.1.4 Organización para el funcionamiento de la auditoria gubernamental  

 

Para el cumplimiento de su misión7 institucional de controlar el buen uso de los recursos 

públicos en beneficio de la sociedad, el organismo de control cuenta con una estructura 

organizacional por procesos8 que funciona a nivel nacional bajo la responsabilidad del 

Contralor/a General del Estado como máxima autoridad, el Subcontralor/a General y 

Subcontralor/a Administrativo. 

 

Las Direcciones que funcionan con sede en la matriz de la Contraloría General del Estado, 

son: Auditoría de Administración Central, Auditoría de Desarrollo e Inclusión Social, 

Auditoría de la Producción Ambiente y Finanzas, Auditoría de Desarrollo Seccional y 

Seguridad Social, Auditoría de Sectores Estratégicos, Auditoría de Tecnología de la 

Información, Auditoría de Proyectos y Ambiental, y Dirección de Auditorías Internas. 

 

                                                             
5 Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador 
6 Art. 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
7 Art. 1 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Sustitutivo de la CGE 
8 Art. 5 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Sustitutivo de la CGE 



13 

 

 
 

La gestión desconcentrada de control y de aprobación de informes se desarrolla bajo la 

responsabilidad del Director/a Regional y de sus respectivos Delegados/as Provinciales, para 

lo cual en todo el país funcionan diez Direcciones Regionales y un total de veintitrés  

Delegaciones Provinciales de la Contraloría General del Estado (CGE). 

 

Las auditorías internas de las instituciones del sector público que también forman parte del 

sistema de control dependen técnica y administrativamente9 de la Contraloría General del 

Estado, las remuneraciones que corresponden a las máximas autoridades de las unidades de 

auditoría interna de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son cubiertas con el 

presupuesto del organismo técnico de control; sin embargo, los gastos de funcionamiento del 

personal técnico y administrativo son de responsabilidad de las propias instituciones a las que 

pertenecen. 

 

1.1.5 Organización para la determinación de responsabilidades 

 

La determinación de responsabilidades, se fundamenta en un marco legal e institucional que 

parte jerárquicamente de la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, y su Reglamento, Reglamento para la elaboración, trámite y 

aprobación de informes, Reglamento de Responsabilidades, Reglamento de Delegación de 

Competencias, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Sustitutivo, otros 

Reglamentos, Manuales, Normas e Instructivos, en los cuales se contempla10 la atribución 

exclusiva y la formalidad para juzgar los actos de los funcionarios y servidores públicos. 

 

Por mandato constitucional11 se determina que no habrá dignatario, autoridad, funcionario, ni 

servidor público exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones, o por sus omisiones reveladas en los informes de auditoría gubernamental, y serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, 

bienes o recursos públicos.  

 

El establecimiento de responsabilidades por parte de la Contraloría, podría considerarse como 

un mecanismo de disuasión y prevención que contribuye a disminuir el cometimiento de 

                                                             
9 Art. 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
10 Art. 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
11 Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador 
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errores e irregularidades en el manejo de los recursos estatales por parte de potenciales o 

eventuales transgresores que incumplen el marco legal que rige en el sector público. 

 

Uno de los objetivos del establecimiento de responsabilidades es lograr la restitución 

económica integral de los daños y perjuicios ocasionados al Estado, crear conciencia para que 

los servidores públicos que incurren en faltas administrativas con frecuencia, mejoren o 

cambien de actitud para evitar que se vean afectados moral y pecuniariamente en el futuro.  

 

Las clases de responsabilidades que establece la entidad de control, según el “objeto” se 

clasifican12 en responsabilidad administrativa culposa y responsabilidad civil culposa; y en 

atención a los “sujetos” de responsabilidad civil, puede ser responsabilidad principal y 

responsabilidad subsidiaria en el caso de una orden de reintegro, así como responsabilidad 

directa y responsabilidad solidaria al tratarse de una responsabilidad tipo glosa. 

 

Esta clasificación obedece a que, en los actos administrativos auditados por la Contraloría 

General, se presentan diversas formas de vinculación de los servidores públicos, en los 

cuales, resulta injusto e improcedente aplicar igual grado de responsabilidad a todos los que 

hayan tenido alguna participación en la realización de un determinado hecho que amerita el 

establecimiento de responsabilidades. 

 

1.1.6 Proceso de la auditoría gubernamental  

 

La Contraloría General del Estado, ejerce el control de los recursos públicos a través de la 

auditoria gubernamental13 que consiste en un sistema integrado de asesoría y prevención de 

riesgos e incluye el examen objetivo, sistemático practicado por profesionales de diversas 

disciplinas de acuerdo al tipo de intervención, a través de acciones de control identificadas 

como auditorías financieras, auditoria de aspectos ambientales, auditoría de obras públicas o 

de ingeniería, y exámenes especiales cuando se evalúan aspectos limitados o una parte de las 

operaciones financieras, administrativas, operativas o medio ambiental. 

 

                                                             
12 Art. 7   Reglamento de Responsabilidades 
13 Art. 18 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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El proceso de auditoría gubernamental se inicia una vez que, en base al plan operativo 

institucional aprobado por el Contralor General del Estado, la respectiva unidad de control 

emite la orden de trabajo para ejecutar una auditoria o examen especial en determinada 

entidad, documento en el cual consta el objetivo, alcance, periodo de gestión, rubros o 

componentes a examinarse, el personal técnico designado para el efecto y el tiempo asignado 

para concluir el trabajo. 

 

La auditoría o examen especial se realiza aplicando las disposiciones legales, normas 

nacionales e internacionales y técnicas de auditoría, aspectos que deben cumplirse 

documentadamente en tres fases o etapas; planificación preliminar y específica que 

comprende la evaluación de los riesgos y elaboración del programa de trabajo; la ejecución 

del trabajo de campo que consiste en identificar los hallazgos y obtener la evidencia 

suficiente y competente; y la fase de comunicación de resultados que incluye la conferencia 

final o lectura del borrador del informe. 

 

En cada una de las fases del proceso de auditoría, el equipo de auditores debe asegurar el 

cumplimiento oportuno de las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa de los 

administrados conforme lo establece la constitución14 aspectos que se concretan con la  

notificación de inicio del examen15, comunicación de resultados provisionales, conferencia 

final y entrega de una copia de borrador del informe cuando la solicitan. 

 

Al concluir la ejecución de la auditoría y/o examen especial, el equipo de trabajo de la 

respectiva unidad de control de la Contraloría, prepara el informe y el expediente de la 

documentación de sustento, aplicando el Reglamento para la elaboración, trámite y 

aprobación de informes de auditoría gubernamental, predeterminación de responsabilidades y 

su notificación16.  

 

Los informes de auditorías y exámenes especiales en la matriz son aprobados por el 

Subcontralor General del Estado17 y por gestión desconcentrada y delegación de 

competencias, los diez Directores Regionales18, tienen la facultad para aprobar los informes 

                                                             
14 Art. 76 Constitución de la República del Ecuador 
15 Art. 90 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
16 Acuerdo 010-CG-2016 de 25 de febrero de 2016 
17 Art. 9   Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Sustitutivo de la CGE 
18 Art. 20 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Sustitutivo de la CGE 
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generados en las delegaciones provinciales, compañías de auditoría contratadas y unidades de 

auditorías internas dentro de su respectiva jurisdicción.   

 

Cabe señalar que, dentro del proceso de aprobación de cada informe de auditoría o examen 

especial de auditoria interna o externa, participa la unidad jurídica para la revisión de los 

productos finales en el aspecto legal, y en los casos necesarios se requiere un 

pronunciamiento de la Unidad de Gestión Jurídica, en coordinación con los responsables 

jurídicos de las direcciones regionales con el objeto de obtener un criterio institucional 

uniforme19. 

 

No todos los informes de auditoría y exámenes especiales derivan en responsabilidades 

administrativas y civiles, también se generan ocasionalmente informes sin responsabilidades; 

no obstante, en estos casos se debe justificar en un formato establecido para el efecto, las 

razones por las cuales los comentarios descritos no ameritan el establecimiento de 

responsabilidades. 

 

Al respecto de los informes sin responsabilidades surge una interrogante cuya interpretación 

de estos resultados podría ser que la unidad administrativa de la Contraloría General del 

Estado, dentro del proceso de aprobación del plan operativo anual, no realizó una adecuada 

priorización en la formulación de las acciones de control planificadas, ocasionando de ser así 

una utilización poco eficiente de sus recursos.  

 

1.2  Teorías sustantivas 

 

Las unidades administrativas de control internas y externas ejecutan sus acciones de control 

cumpliendo el debido proceso cuyos resultados a través de informes aprobados se ponen en 

conocimiento del Director/a de Predeterminación de Responsabilidades20, adjuntando la 

síntesis y un memorando resumen con el expediente de la documentación que sustenta los 

hechos comentados que podrían dar lugar a la determinación de responsabilidades 

administrativas y/o civiles culposas. 

 

                                                             
19 Art. 27 Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos Sustitutivo de la CGE 
20 Art. 10 Reglamento de Responsabilidades 
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Los procesos relacionados con el tema de las responsabilidades administrativas y civiles 

culposas que se analizan en la presente investigación, funcionan en su orden a través de la 

Dirección de Predeterminación de Responsabilidades, Dirección de Responsabilidades, 

Dirección de Recursos de Revisión y Dirección de Patrocinio, Recaudación y Coactivas de la 

Contraloría General del Estado (CGE). 

 

La Dirección de predeterminación de responsabilidades21, tiene la misión de predeterminar 

responsabilidades administrativas y civiles culposas, derivadas de los informes aprobados 

como producto de las auditorias o exámenes especiales  realizados por las unidades de control 

de la matriz, delegaciones provinciales, unidades de auditoría interna a nivel nacional y 

compañías privadas de auditoria contratadas, con apego a las disposiciones constitucionales, 

legales, reglamentarias y normas conexas, asegurando el sustento jurídico que las 

fundamenta.   

 

La Dirección de responsabilidades, en base a la predeterminación,  notificaciones y descargos 

presentados, tiene la función22 de ejecutar las acciones referentes a la determinación de 

responsabilidades, mediante la emisión de resoluciones confirmatorias ejecutoriadas, además 

le corresponde realizar el seguimiento y verificación de que se cumpla con la imposición de 

las sanciones pecuniarias y la reparación económica de los daños causados al Estado, 

derivadas  de las responsabilidades administrativas y/o civiles culposas. 

 

1.2.1 Responsabilidad administrativa culposa 

 

Este tipo de responsabilidad consiste en la inobservancia, violación o incumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias, normativas, atribuciones y deberes que compete a los 

servidores públicos en razón de sus funciones específicas establecidas legalmente, siempre y 

cuando estén debidamente motivadas y se cuente con un informe de auditoría o examen 

especial sustentado con los documentos que respalden los hechos sancionables. 

 

De acuerdo a la falta cometida, los servidores de las instituciones del Estado que incurrieren 

en una o más de las causales de responsabilidad administrativa culposa originadas en los 

resultados de las auditorías, serán sancionados, con multa de una a veinte remuneraciones 

                                                             
21 Art. 33 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Sustitutivo de la CGE 
22 Art. 36 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Sustitutivo de la CGE 
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básicas unificadas del trabajador del sector privado, de acuerdo a la gravedad de la falta 

cometida, pudiendo además ser destituido del cargo23. 

 

Las sanciones de acuerdo a la Ley24, deben imponerse considerando la jerarquía, poder de 

decisión del sujeto pasivo de la sanción, la gravedad de la violación de la norma, las 

consecuencias que se derivan de la acción u omisión del servidor, la ineficiencia en la 

gestión, el volumen e importancia de los recursos comprometidos, el haber incurrido en el 

hecho por primera vez o en forma reiterada; Sin embargo según auditores consultados, en la 

predeterminación no se visualiza un procedimiento que garantice la aplicación estricta de 

estos factores de responsabilidad.  

 

La responsabilidad administrativa se concreta en dos tipos de sanciones, multa o destitución, 

ambas son competencia de la autoridad nominadora25 de la entidad auditada a pedido del 

Contralor General y en caso de que no se cumpla con esta disposición, o que dicha autoridad 

se haya convertido en sujeto pasivo de la sanción, las impondrá y ejecutará el propio 

Contralor General del Estado; y si el servidor público sujeto a la sanción hubiere fallecido, no 

procederá la multa ni obviamente la destitución.  

 

Cabe indicar que las decisiones que imponen sanción de destitución en la vía administrativa 

son definitivas; pero pueden impugnarse ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo26; dentro del término de treinta días contados desde el día siguiente al de la 

notificación recibida sobre la decisión de la sanción. 

 

1.2.2 Responsabilidad civil culposa 

 

Se fundamenta en el perjuicio económico causado a la entidad u organismo como 

consecuencia de la acción u omisión culposa, aunque no intencional de los servidores 

públicos, este tipo de responsabilidad se extiende a terceros, personas naturales o jurídicas de 

derecho privado vinculados con la administración pública, autores o beneficiarios de un acto 

administrativo, previo el estudio del movimiento financiero o del proceso de contratación y la 

ejecución de estudios o proyectos de obras públicas. 

                                                             
23 Art. 46 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
24 Art. 2   Reglamento de Responsabilidades 
25 Art. 48 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
26 Art. 49 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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La formulación de la responsabilidad civil culposa se concreta en tres aspectos económicos 

que son: El daño emergente del hecho, acto u omisión sujeto a examen referente al monto del 

perjuicio económico causado, este es el más importante por cuanto presume una disminución 

real de recursos muy fácil de probarla y determinarla; el lucro cesante que es el beneficio, 

utilidad o privación de la ganancia que el acreedor habría obtenido con el cumplimiento 

efectivo y oportuno de la obligación, lo cual resulta algo hipotético difícil de cuantificar; y el 

cálculo de los intereses27 al máximo tipo de interés convencional, tanto para las Glosas como 

para las Órdenes de Reintegro. 

 

1.2.2.1 Glosas  

 

La responsabilidad civil - vía glosa, puede ser directa o individual, cuando recae 

inmediatamente o en primer término sobre una sola persona que, por razones de su cargo, 

incumple determinada acción u obligación; mientras que la responsabilidad solidaria se 

origina cuando son dos o varias las personas que han actuado en determinada toma de 

decisión que ha producido egreso injustificado causando un perjuicio económico a la entidad. 

 

Los casos más comunes que originan glosas son: Desaparición de suministros, materiales y 

bienes en general; egresos injustificados que disminuyen recursos financieros de la entidad; 

préstamos y anticipos de sueldos a empleados no recuperados; falta de recaudación de los 

recursos de la entidad; pago de intereses y multas por falta de oportunidad y negligencia del 

servidor encargado de hacer los pagos.  

  

1.2.2.2 Órdenes de Reintegro 

 

La responsabilidad civil - vía orden de reintegro, puede ser principal cuando el sujeto persona 

natural o jurídica de derecho público o privado, está obligado en primer término a restituir el 

perjuicio económico causado; y subsidiaria28 cuando una persona queda obligada en caso de 

que el responsable principal incumpla lo suyo, en todo caso el responsable subsidiario es 

tratado con menor rigor legal, pues se le exigirá el cumplimiento de la obligación solo en el 

                                                             
27 Art. 84 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
28 Art. 43 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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caso de que no lo haga el responsable principal, pudiendo sin embargo, cuando haya pagado 

por él, requerir su restitución al obligado principal, por la vía ejecutiva. 

 

La orden de reintegro consiste en el requerimiento de pago inmediato que realiza el Contralor 

General del Estado, por un desembolso indebido de recursos financieros transferidos de una 

entidad u organismo del sector público a favor de personas jurídicas del sector privado o de 

personas naturales, efectuados sin fundamento legal ni contractual.  

 

En las órdenes de reintegro se identifican dos sujetos de responsabilidad; principal y 

subsidiario, donde el principal es el beneficiario del desembolso indebido y el subsidiario es 

quien ocasiona o dio lugar al desembolso indebido que produce el perjuicio económico; en la 

orden de reintegro cabe la solidaridad, únicamente entre los responsables subsidiarios. 

 

Los motivos más comunes que originan las órdenes de reintegro son: Pago de una cantidad de 

dinero a persona distinta del acreedor; pago o transferencia de fondos sin fundamento legal ni 

contractual; pago con error en el cálculo matemático de un valor; pago por adquisición de 

servicios y suministros que no guardan relación con los objetivos institucionales. 

 

1.2.3 Notificación de la predeterminación de responsabilidades 

 

La Dirección de predeterminación de responsabilidades, una vez que toma conocimiento de 

los informes de auditoría o exámenes especiales, procede a emitir y suscribir los oficios 

individuales de predeterminación de responsabilidades administrativas, civiles-glosas y/o 

civiles órdenes de reintegro, para su respectiva generación de boletas en el sistema 

informático y notificación a los sujetos de responsabilidad para que justifiquen la imputación. 

 

Dentro del plazo de treinta días29 para responsabilidad administrativa, sesenta días para 

responsabilidad civil vía glosa, y noventa días para responsabilidad civil30 vía orden de 

reintegro, los notificados pueden presentar los descargos que estimen pertinentes; Sin 

embargo, luego de vencido el plazo respectivo para que respondan o soliciten su 

reconsideración debidamente fundamentada, la Dirección de predeterminación, remite el 

expediente para el trámite correspondiente a la Dirección de Responsabilidades. 

                                                             
29 Art.48 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
30 Art.53 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 



21 

 

 
 

 

Dicho expediente contiene el informe de auditoría o examen especial, con la documentación 

de sustento anexa, los oficios de predeterminación de responsabilidades y/o la orden de 

reintegro, las boletas de notificación y los descargos presentados por los notificados con los 

oficios indicados, debidamente organizados y foliados para que la Dirección de 

Responsabilidades analice y resuelva. 

 

La Dirección de Responsabilidades es la unidad encargada de la determinación, notificación 

y emisión de resoluciones sobre las responsabilidades, aceptando los justificativos o 

comunicando a la autoridad nominadora de la que depende el servidor para la imposición de 

la respectiva sanción económica en el caso de las responsabilidades administrativas; y 

confirmando o desvaneciendo total o parcialmente las glosas y/o órdenes de reintegro cuando 

se trata de responsabilidades civiles. 

 

1.2.4 Recurso de revisión y resoluciones ejecutoriadas 

 

En el caso de las órdenes de reintegro la resolución será definitiva en la vía administrativa, 

por cuanto no es aplicable el recurso de revisión, sin embargo, podrá impugnarse ante los 

tribunales distritales de lo contencioso administrativo; de no efectuarse el reintegro, la 

Contraloría General del Estado dispondrá al organismo competente la emisión del título de 

crédito31 o lo hará por sí misma incluso mediante la jurisdicción coactiva con sujeción a lo 

establecido en el Código Tributario.  

 

Las resoluciones por responsabilidades civiles-vía glosa, si pueden ser revisadas de oficio o a 

petición del sujeto directamente afectado, por errores de hecho o de derecho, documentos 

ignorados en el proceso, u otros motivos establecidos legalmente, procedimiento que se 

denomina recurso de revisión, el mismo que una vez concedido y notificado a los interesados 

interrumpe los plazos de caducidad y prescripción32.     

 

Se entenderán ejecutoriadas33 las resoluciones originales emitidas por la Contraloría General, 

cuando no hubieren sido impugnadas por los sujetos pasivos del control en los Tribunales 

                                                             
31 Art. 57 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
32 Art. 62 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
33 Art. 58 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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Distritales de lo Contencioso Administrativo o no se hubiere interpuesto el recurso de 

revisión o cuando se hubieran resuelto definitivamente, requisitos necesarios para que se 

inicie el proceso de recaudación o la acción coactiva. 

 

Finalmente, las resoluciones susceptibles de impugnación ante los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo, implican una demanda al Contralor General o al funcionario de 

quien proviene el acto, y las resoluciones de la acción contencioso administrativo pueden ser 

fallando en contra o a favor de la Contraloría General confirmando una glosa, en cuyo caso se 

ratifica la eficiente gestión del organismo de control en el cumplimiento de su misión 

institucional. 

 

1.2.5 Recaudación y jurisdicción coactiva  

 

La Contraloría General ejerce la jurisdicción coactiva34 para la recaudación de las 

obligaciones derivadas de resoluciones ejecutoriadas expedidas por la entidad de control, por 

efecto de la determinación de responsabilidad civil vía glosa, orden de reintegro, y multas 

provenientes de las responsabilidades administrativas, a favor del Gobierno Central, así como 

de las instituciones y empresas que no tengan la capacidad legal para la acción coactiva. 

 

 El procedimiento administrativo relacionado con la ejecución de las obligaciones indicadas, 

se inicia con la emisión del respectivo título de crédito, que se fundamenta en la orden de 

cobro y en las resoluciones del Contralor/a General o memorandos suscritos por el Director/a 

de Responsabilidades. El Director/a de Recaudación y Coactivas35 de la matriz puede emitir 

los títulos de crédito a nivel nacional y remitirlos a las respectivas jurisdicciones de la 

Contraloría para su notificación y recaudación del monto de las glosas, órdenes de reintegro y 

sanciones económicas. 

 

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales, otras 

entidades y empresas públicas que están facultadas legalmente para ejercer la acción 

coactiva, le corresponde a la Contraloría General del Estado, enviarles copias certificadas36 

de las resoluciones confirmatorias ejecutoriadas para que emitan los títulos de crédito, 

                                                             
34 Art. 1   Reglamento para el ejercicio de la acción coactiva por parte de la CGE   
35 Art. 3   Reglamento para el ejercicio de la acción coactiva por parte de la CGE   
36 Art. 57 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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notifiquen la deuda y procedan a la recaudación de las obligaciones de sus propios 

funcionarios y servidores públicos sujetos de responsabilidades.    

 

Una vez recaudadas las obligaciones por efecto de la acción coactiva que ejerce tanto la 

Contraloría General del Estado, como las entidades facultadas para ello, se procede a entregar 

los recursos a la institución pública acreedora, y sobre el total de estos valores recaudados se 

aplica y se retiene37 el diez por ciento, más la totalidad de las costas judiciales a favor del 

organismo de control.  

 

En el caso de que los servidores no paguen sus obligaciones derivadas de las resoluciones 

confirmatorias ejecutoriadas expedidas por la Contraloría General del Estado, están sujetos a 

embargo de sus bienes por el monto de la deuda más los intereses y las costas judiciales, el 

juez de coactivas puede dictar medidas cautelares como solicitar orden de arraigo, bloqueo de 

fondos, prohibición de ausentarse, de enajenar bienes y hasta la declaración de insolventes, 

con aplicación de las normas y procedimientos contenidos en el Código Tributario38 

 

1.3  Referentes empíricos 

 

En los informes de rendición de cuentas que constan publicados en las páginas WEB 

institucionales de las Contralorías Generales de las Repúblicas de Perú y Chile, se revelan los 

montos de las glosas y sanciones económicas impuestas por esas entidades de fiscalización, 

pero no presentan en forma anual las recaudaciones o reparaciones de esos perjuicios 

económicos, de manera que permita conocer a la ciudadanía de sus respectivos países los 

valores recuperados realmente por este concepto en cada ejercicio fiscal, y para fines de 

estudio e investigación científica. 

 

Las conclusiones de auditoria de los informes de exámenes especiales aprobados y 

publicados en la página WEB institucional de la Contraloría General del Estado de nuestro 

país, revelan que no se recaudan las resoluciones ejecutoriadas; por falta de una normativa 

interna que regule los procesos administrativos de la acción coactiva y proceso de cobro; no 

se emiten oportunamente  los títulos de crédito; se suspende la acción de cobro por 

impugnación interpuesta por los sujetos de responsabilidad ante el Tribunal Distrital de lo 

                                                             
37 Art. 28 Reglamento para el ejercicio de la acción coactiva por parte de la CGE   
38 Art. 18 Reglamento para el ejercicio de la acción coactiva por parte de la CGE 
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Contencioso Administrativo; se desvanecen glosas; se extravían las resoluciones y los títulos 

de crédito;  y en los casos que si se recuperan los valores de las resoluciones en cambio no se 

informa a la entidad de control sobre el estado de la gestión de cobro conforme a lo 

establecido legalmente39   

 

La acción coactiva a cargo de las entidades que tienen esta facultad legal, para el cobro de las 

resoluciones confirmatorias expedidas por la Contraloría General del Estado, no garantiza la 

recaudación total y oportuna de estos valores, por cuanto en muchos casos el personal sujeto 

de responsabilidad debe formar parte del proceso de gestión de cobro, situación que incide en 

la baja recaudación reportada en los informes publicados en la página WEB institucional.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Art. 57 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

La investigación por la naturaleza del tema contiene un enfoque cuantitativo, pero también 

incluye aspectos cualitativos que permiten identificar el problema principal en la 

determinación de responsabilidades, para lo cual se requiere la aplicación de un método de 

investigación que permita obtener opiniones o puntos de vista de servidores públicos 

profesionales auditores y auditados vinculados con el control gubernamental ejercido por la 

Contraloría General del Estado. 

 

Es necesario conocer también la percepción de la ciudadanía sobre la labor que desarrolla la 

Contraloría General del Estado, lo cual contribuye con la obtención de un elemento adicional 

de sustento para establecer el impacto de la determinación de responsabilidades en el control 

de los recursos públicos. 

 

2.2 Métodos:  

 

En el manual de auditoría gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado, 

constan las técnicas y métodos que en la etapa de planificación aplican los auditores para 

evaluar el control interno de las entidades auditadas, de los cuales resulta aplicable a la 

presente investigación, el método de descripciones narrativas también conocido como 

cuestionario descriptivo, el mismo que consiste en formular un conjunto de preguntas 

orientadas a obtener respuestas amplias que describan aspectos significativos relacionados 

con el tema de investigación. 

 

El cuestionario descriptivo contiene preguntas elaboradas con el fin de conocer los criterios 

de los servidores públicos de las instituciones auditadas; así como de la ciudadanía en 

general, sobre aspectos de control gubernamental conocidos en el ámbito nacional a través de 

los medios de prensa o de la propia difusión de información que se publica en la página WEB 

de la Contraloría General del Estado. 
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El análisis y evaluación de las respuestas obtenidas a través del cuestionario descriptivo 

utilizado en la presente investigación permite plantear una premisa o hipótesis verificable con 

los problemas existentes actualmente, así como con el proceso de mejoramiento propuesto en 

la determinación de responsabilidades por parte de la Contraloría General del Estado. 

 

2.3 Hipótesis 

 

De acuerdo al enfoque de la presente investigación, a continuación, se plantean en forma 

positiva dos hipótesis: 

   

Surte más efecto el control reactivo que realiza la Contraloría General del Estado, a través de 

la ejecución de la auditoria gubernamental, antes que el control preventivo que cumple por 

medio del asesoramiento y capacitación a los servidores públicos de las entidades auditadas; 

en ambos casos permite evaluar el impacto del establecimiento de las responsabilidades en el 

control de los recursos públicos.  

 

La segunda hipótesis planteada en forma positiva, está orientada a determinar si el personal 

de la Contraloría General del Estado, cumple con las garantías del debido proceso y el 

derecho a la defensa de los servidores de las instituciones públicas auditadas, y si este punto 

constituye una de las causas principales y potenciales para el desvanecimiento y caducidad de  

las responsabilidades establecidas como consecuencia de los informes de auditoría y 

exámenes especiales practicados por el organismo de control. 

 

 

2.4 Universo y muestra 

 

Dentro de los datos cualitativos es necesario medir el nivel de satisfacción de los clientes 

internos que son los propios servidores de la Contraloría relacionados con el tema analizado, 

y los clientes externos que en este caso serían los servidores auditados de las entidades del 

sector público a quienes se les aplica responsabilidades derivadas de los informes de auditoría 

o exámenes especiales, y a los sectores de la sociedad a quienes por mandato constitucional la 

primera autoridad del organismo de control debe rendir cuentas de la gestión realizada 

anualmente; Es decir, existe un universo amplio a nivel nacional del cual como muestra se  
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seleccionó dos abogados, cinco auditores de la entidad de control y diez servidores 

administrados de las entidades auditadas.  

 

La información cuantitativa sobre las responsabilidades determinadas por la Contraloría 

General del Estado, se obtuvo de los resultados que se presentan oficialmente a la ciudadanía 

por parte del Contralor General del Estado, a través del informe de rendición de cuentas, de 

los informes de auditoría y de exámenes especiales publicados en la página WEB 

institucional, y de la revista emitida por el organismo de control denominada “carta”. 

 

Las empresas e instituciones del sector público a nivel nacional sometidas al control de la 

Contraloría General del Estado, suman 6 445 cantidad que representa un universo 

significativo y complejo de analizar en este tipo de investigación, para lo cual el organismo 

de control cuenta con siete unidades de control en la matriz, 23 Delegaciones Provinciales, 10 

Direcciones Regionales y aproximadamente 385 unidades de auditoría interna. 

 

Las entidades del sector público analizadas en la presente investigación, por haber sido objeto 

de auditoría por parte del organismo de control, sobre la gestión realizada en aplicación de la 

facultad coactiva referente a la recaudación de las resoluciones confirmatorias ejecutoriadas 

expedidas por la Contraloría General del Estado, son tres: Gobierno Provincial de Pichincha, 

Gobierno Municipal de Cayambe y Municipio del Distrito Metropolitano de Quito    

 

2.5 Cuadro CDIU  

 
         Tabla 1    Cuadro CDIU del estudio del caso corte cuantitativo 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Técnico  Marco legal aplicable Cuestionarios Constitución y leyes vigentes 

Social Auditados-Usuarios Encuestas Instituciones sujetas a control 

Económico Monto responsabilidades Análisis de datos Informe rendición de cuentas 

Interpretativo Resultados 2010-2015 Informes de auditoria   Resultados de comparación 

Elaborado por: CPA Néstor Lima S. 

                   

Técnico. - es necesario aplicar el marco legal que regula los procesos de determinación de 

responsabilidades.  
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Social. - La sociedad ecuatoriana tiene derecho a ser informada sobre la labor de control, por 

lo que es necesario conocer y revelar la percepción sobre esta loable actividad que ejerce la 

contraloría. 

  

Económico. - Se requiere conocer los montos de las responsabilidades establecidas por la 

contraloría para poder comprender la importancia de esta labor de control que se 

complementa con la determinación de responsabilidades.  

 

Interpretativo. - se utiliza este tipo de categoría para poder analizar la información obtenida 

y emitir opiniones que permitan fundamentar el planteamiento de alternativas para solucionar 

los problemas identificados  

 
Tabla 2    Cuadro de operacionalización de variables del estudio de caso – corte cualitativo 

Variables Indicadores Valor final Tipo de variables 

 

Calidad de servicio 

Confiabilidad Satisfacción 

Insatisfacción 

 

  Subjetiva 

 

Aprobación de informes 

Productividad 

Eficiencia 

Determinación        

Recaudación 

 

  Objetiva 

 Elaborado por: CPA Néstor Lima S.  

 

  La variable calidad del servicio se mide a través de la evaluación de la opinión 

del personal encuestado y entrevistado para conocer el impacto de la sociedad frente al 

control que ejecuta la Contraloría General, por lo cual se aplica una variable de tipo subjetiva, 

por cuanto el resultado depende de la capacidad de respuesta de los servidores públicos 

auditados y usuarios seleccionados.  

 

  La variable aprobación de informes se refiere a la cantidad de informes 

aprobados versus predeterminación de responsabilidades, para conocer si los resultados de 

estos procesos que ejecuta la Contraloría General son productivos y eficientes de manera que 

cumplan las expectativas de la ciudadanía. 
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2.6 Gestión de datos 

 

Un informe de auditoría de gestión40 realizado por Auditores de la Contraloría General del 

Estado, y publicado en la página WEB institucional, revela que en el año 2009 se emitieron 

glosas por 95´175 442 USD; en el año 2010 se emitieron glosas por 110´498 711 USD; y en 

los ambos años se confirmaron glosas con resoluciones ejecutoriadas por un total de       

74´773 558 USD; Sin embargo, en este mismo periodo se desvanecieron glosas por       

97´049 994 USD, información relevante que sirve para concientizar la importancia del 

problema analizado con la situación actual. 

 

Un estudio similar relacionado al problema de investigación se encuentra en varios exámenes 

especiales de auditoría practicados por la Contraloría General del Estado, a las entidades 

facultadas legalmente para ejercer acción coactiva referentes a la gestión de recaudación de 

las resoluciones ejecutoriadas expedidas por la determinación de responsabilidades 

administrativas y civiles culposas en el periodo del 2004 al 2009, cuyos resultados y 

conclusiones para fines de investigación se describen a continuación:  

 

Tabla 3   Recaudaciones por vía coactiva  
         

  

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: CPA Néstor Lima S 

          Fuente: Informes aprobados publicados en Página WEB institucional CGE 

                                                             
40 Informe de auditoría publicado en la página WEB institucional de la CGE 

Entidades con facultad coactiva 

para recaudar resoluciones CGE         

Resoluciones  

Confirmadas 

Valores(USD) 

  Recaudados 

Diferencia no  

Recaudada (USD)  

Distrito Metropolitano de Quito 198 590 6 133 192 457 

GAD Provincial Pichincha 159 531 0 159 531 

Gobierno Municipal de Cayambe 60 745 8 379 52 366 

Municipio de Arenillas 25 955        670 25 285 

Municipio de Simón Bolívar 16 768 1 640 15 128 

Municipio de Latacunga 

Municipio de Mejía Machachi 

Municipio de Tabacundo 

Municipio de Balzar 

14 306 

8 866 

10 432 

       599 

       600 

2 259 

8 854 

        544 

13 706 

 6 607 

1 578 

         55 

Total en dólares USD 495 792 29 079 466 713 
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La recolección de datos para la ejecución del presente trabajo de investigación, también se 

obtuvo de los informes de rendición de cuentas que anualmente en cumplimiento a la 

constitución, el Contralor General del Estado, informa a la nación sobre la gestión 

institucional, de los cuales se analizaron los valores recaudados en el período del 2010 al 

2015 provenientes de las resoluciones confirmatorias de responsabilidades administrativas y 

civiles culposas, determinadas por la entidad de control, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

            Tabla 4    Recaudaciones por resoluciones confirmatorias de responsabilidades 

 

 

 

 

 

                           

Elaborado por: CPA. Néstor Lima S. 

 

Otra fuente de información ha sido el marco legal que regula los procesos de control y 

determinación de responsabilidades, las entrevistas realizadas a los auditados de las entidades 

del sector público, a los auditores y abogados relacionados con el tema, por lo cual se 

convierte en información de tipo subjetiva, pero significativa para el análisis cuidadoso y 

conservador de los resultados para evitar una distorsión en la interpretación de los datos. 

 

La información recopilada tanto de las entrevistas seleccionadas como de los documentos 

publicados oficialmente por la Contraloría General, será analizada, procesada y evaluada de 

manera que permita conocer los factores que a sentir de la ciudadanía inciden en la gestión de 

control y en la determinación de responsabilidades   

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Se consideró informes aprobados de auditoria, informes de rendición de cuentas y otros datos 

publicados en la página WEB institucional en base a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública-LOTAIP, y se analizó el 

marco legal existente y publicaciones de las revistas denominadas CAR, emitidas por el 

Ejercicios fiscales 

Años 2010 2011 2012 2013  2014 2015  

 

Recaudaciones 

 

1 502 117 

 

1 068 876 

 

 

2 434 907 

 

2 257 660 

 

 
 

2 796 344 

 

 

3 824 561 
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propio organismo de control, en consecuencia se ha observado los criterios éticos de la 

investigación, por lo cual la información es confiable y puede ser corroborada en los medios 

indicados.  
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Capítulo 3  

 

 

RESULTADOS 

 

 

3. 1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

 

Como parte del proceso de recopilación de información para conocer la percepción de los 

servidores de esta institución de control; así como de usuarios vinculados con las entidades 

del sector público, que permitan diagnosticar los aspectos favorables o desfavorables 

relacionados con los procesos de control y determinación de responsabilidades, se realizó 

entrevistas y una encuesta cuyas preguntas se fundamentaron en los principios éticos 

constitucionales e institucionales de la Contraloría, y respecto a las relaciones con varios 

actores, tales como los medios de comunicación, sujetos de control, ciudadanía, organismos 

internacionales y otras funciones del estado. 

 

Se solicitó a los entrevistados argumentar las respuestas; es decir si respondió 

afirmativamente, debe sustentar los aspectos favorables; y si contestó en forma negativa, debe 

explicar los aspectos desfavorables; y finalmente si desconoce sobre el tema, tiene que 

explicar las razones pertinentes, a fin de contar en la investigación con mayores elementos de 

juicio para el diagnóstico.   

 

Cabe señalar que resultó complicado extraer información completa y objetiva de los 

servidores auditados de las entidades del sector público y especialmente de los clientes 

internos como son los propios servidores de la Contraloría General, por temor con razón o no 

de sufrir algún tipo de inconveniente que afecte su estabilidad laboral, sobre todo en medio de 

una crisis económica por la baja del precio del petróleo que aumenta el desempleo, una época 

preelectoral y el concurso polémico para reelegir o elegir a la nueva autoridad del organismo 

de control, de ahí la importancia de analizar cuidadosamente las respuestas y los resultados 

obtenidos.   

 

Para el desarrollo de la investigación se logró la colaboración de tres supervisores de 

auditoría, cinco auditores experimentados, dos abogados relacionados con el tema de 

responsabilidades, un notificador de predeterminaciones y diez servidores públicos que en 
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algún momento han sido sancionados con responsabilidad administrativa y civil derivadas de 

los informes de auditoría practicados por la Contraloría General del Estado.    

 

A continuación, se describen diez de las preguntas formuladas con las respuestas coincidentes 

más representativas obtenidas en la encuesta: 

 

Pregunta # 1: ¿Considera usted que en la Contraloría General se garantiza el goce efectivo de 

derechos y garantías establecidos en la Constitución para todos los usuarios? 

Respuesta # 1: No, en ninguna institución pública se garantiza el goce efectivo de los 

derechos y garantías de las personas, como puede ser que los hijos o herederos deban 

responder por las acciones u omisiones de los padres en las funciones del sector público, me 

refiero a las responsabilidades civiles que establece la Contraloría. 

 

 Pregunta # 2: ¿Considera usted que la Contraloría General del Estado, realiza rendición de 

cuentas sobre sus acciones a la ciudadanía de manera eficaz?  

Respuesta # 2: No, se informa lo que le que a criterio institucional se ha hecho bien, y no las 

debilidades donde se ha fallado que es lo importante para hacer un seguimiento por parte de 

la ciudadanía en estos aspectos donde la entidad de control debe mejorar. 

 

Pregunta # 3: ¿Considera usted que la Contraloría, desde sus acciones de control promueve e 

impulsa de manera efectiva el combate contra la corrupción? 

Respuesta # 3: Si, pero falta mucho porque siempre aparecen como responsables los 

servidores de menor jerarquía. 

 

Pregunta # 4: ¿Considera usted que el proceso de predeterminación y determinación de 

responsabilidades se cumple dentro de tiempos específicos establecidos internamente en la 

Contraloría General? 

Respuesta # 4: No, porque no conozco que se hayan establecido plazos específicos a los 

servidores encargados de analizar y tramitar los expedientes, los mismos que pueden 

acumularse hasta llegar a colapsar como ha ocurrido años atrás debido al volumen 

significativo de informes que se aprueban a nivel nacional y el escaso personal con que se 

cuenta para el trámite de las responsabilidades. 
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Pregunta # 5: ¿Considera usted que la Contraloría, actúa de modo objetivo, sin ceder a 

presiones de ninguna índole, en el cumplimiento de sus responsabilidades? 

Respuesta # 5: Si, aunque lamentablemente existen y existirán presiones políticas. 

 

Pregunta # 6: ¿Conoce usted si algún servidor de la Contraloría se ha visto involucrado en 

actos ilegales como: soborno, fraude, blanqueo de dinero, desfalco, ocultación y obstrucción 

a la justicia, tráfico de influencias, regalos a cambio de favores, uso abusivo de bienes y 

materiales públicos, ¿u otro tipo de acto ilegal? 

Respuesta # 6: No, oficialmente no se conocen estos casos, pero se presume que las compras 

de renuncias a auditores, obedece a una depuración por alguna de estas causas.  

 

Pregunta # 7: ¿Considera usted que la información generada en la Contraloría, se encuentra a 

disposición y es de fácil acceso a la ciudadanía? 

Respuesta # 7: Si, salvo ciertos casos como publicar además de los informes, también los 

nombres de los presuntos responsables.  

 

Pregunta # 8: Considera usted que los sujetos de control reciben por parte de los servidores y 

servidoras de la Contraloría, ¿la atención, asesoría e información profesional necesaria para el 

cumplimiento de sus responsabilidades? 

Respuesta # 8: No, antes los auditores internos y externos dedicaban más tiempo a la asesoría 

en las entidades; ahora concentran sus esfuerzos al cumplimiento de los planes de control.  

 

Pregunta # 9: Considera usted que, en la Contraloría, las denuncias presentadas por supuestos 

actos de corrupción son tramitadas de modo ágil y oportuno, ¿respetando el debido proceso y 

la presunción de inocencia?  

Respuesta # 9: No, porque algunas denuncias, no son presentadas formalmente con el 

reconocimiento de firma para el trámite pertinente, además en el proceso interno de acuerdo a 

los procedimientos de la Contraloría, se debe analizar la documentación, solicitar una 

verificación preliminar y si el caso amerita autorizar un examen imprevisto o planificar la 

ejecución de una acción de control; es decir debe cumplirse todo un trámite que puede llevar 

de seis meses hasta un año en ser atendida totalmente una denuncia. 

 

Pregunta # 10 ¿Considera usted que la Contraloría, mantiene relaciones cordiales con otras 

instituciones del Estado, sin perder su autonomía?  
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Respuesta # 10: Si, por cuanto por cortesía se realizan invitaciones a los dignatarios y  

autoridades a eventos mutuos de relevancia, sobre todo en fechas cívicas, sin que esto 

signifique perder la autonomía de la Contraloría. 

 

En la recopilación de información también se consultó el informe aprobado el treinta de enero 

de 2014, y publicado en la página WEB institucional, relacionado con la última auditoría de 

gestión realizada a los procesos de determinación, resoluciones y recursos de revisión de la 

Dirección de responsabilidades de la Contraloría General del Estado, en el cual en las páginas 

7, 16, 20 y 21, se determinan los siguientes hallazgos de auditoría: 

 

 No existe un plazo específico para el análisis de los expedientes dentro de la 

normativa actual; esto ocasionó que no exista un control adecuado de los plazos en que un 

determinador desarrolle su trabajo, circunstancia que afectó la oportunidad en la 

determinación de las responsabilidades. 

 

 La falta de control en la recepción de los documentos, no permitió individualizar al 

responsable de ejecutar el análisis de la determinación de las responsabilidades. 

 

 Según la información que consta en el sistema informático de Responsabilidades, al 

31 de diciembre de 2010, fecha de corte para el examen, existen 1090 expedientes, con 

responsabilidades civiles sugeridas en los informes de auditoría, que se mantienen en el 

archivo del Departamento de Determinación y que no han sido analizados, debido a la 

significativa cantidad de informes que ingresan a la Dirección de Responsabilidades y a la 

falta de personal para la determinación de las responsabilidades. 

 
 
 

 El tiempo utilizado para las notificaciones, cuyo promedio es de 125 días laborables, 

ha ocasionado que un elevado número de trámites demoren dos y media veces más tiempo 

que el promedio calculado, por lo que no cumple con los principios fundamentales de 

eficiencia, eficacia, economía y responsabilidad. 
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 El proceso de predeterminación, conlleva un promedio de dos años para determinar 

una responsabilidad, contado desde el día en que se expide la orden de trabajo para efectuar 

la auditoria, hasta que se notifica la responsabilidad a los administrados; existen algunas 

glosas caducadas al ingreso a la Dirección de Responsabilidades y otro tanto caducó en el 

transcurso del procedimiento de determinación, lo que no permitió que las responsabilidades 

determinadas sean notificadas dentro del plazo legal establecido para el efecto. 

 

De acuerdo al informe de rendición de cuentas del 2015 expuesto públicamente por la 

máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, cuyo contenido consta en la página 

WEB institucional, se desprende que para el control de los recursos públicos la entidad 

cuenta con siete unidades de control en la matriz, veintitrés en las Delegaciones Provinciales, 

y trescientos ochenta y cinco unidades de auditorías internas del sector Estatal a nivel 

nacional. 

 

La entidad de control a nivel nacional en los años 2010, 2011, 2012 y 2013, venía aprobando 

en promedio un mil seiscientos informes de auditoría y/o exámenes especiales; sin embargo, 

en el ejercicio fiscal 2014 aprobó tres mil doscientos treinta y siete informes y en el 2015 

aprobó tres mil quinientos cuarenta y nueve informes, debido a que se acumularon informes 

de años anteriores, cuyos ejemplares y expedientes de gran volumen se remitieron a la matriz, 

donde se encuentra concentrado el proceso de determinación de responsabilidades, de ahí la 

explicación de una de las causas para que se produzcan retrasos con el riesgo de caducidad 

que finalmente incide en la baja recaudación de las resoluciones confirmatorias ejecutoriadas.  

 

Según informe de rendición de cuentas a continuación se presenta un resumen de los montos 

recaudados en seis ejercicios fiscales a nivel nacional por la Contraloría General en el periodo 

comprendido del 2010 al 2015, los mismos que se comparan con los montos recaudados 

según informes de auditoría, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Pichincha, y el Distrito Metropolitano de Quito, en similares cantidades de ejercicios fiscales 

del 2004 al 2009 pero en tiempos con desarrollo de la infraestructura tecnológica y escenarios 

diferentes a la situación actual. 
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Tabla 5    Comparativo recaudaciones de entidad analizada versus CGE 

                                              

Las cifras presentadas en el cuadro comparativo muestran a la vista que en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, y en el Distrito Metropolitano de Quito, 

no se recaudó el  100%  y  97%  respectivamente; y en similar período la Contraloría General 

del Estado, no recaudó el 97%, porcentajes que en ambos casos evidencian que en la 

situación actual no se ha logrado mejorar la eficiencia en la recaudación de las resoluciones 

ejecutoriadas expedidas por el organismo de control, manteniéndose esta tendencia a lo largo 

de los años invariable. 

 

Otra lectura que se interpreta del cuadro comparativo consiste en que la Contraloría General 

del Estado, para mejorar su recaudación por la jurisdicción coactiva, depende de otras 

entidades con facultad coactiva como en este caso ocurre con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Pichincha y el Distrito Metropolitano de Quito, lo que obliga a 

pensar en analizar la situación económica y legal actual que rige para la acción coactiva 

referente a las resoluciones confirmatorias de responsabilidades administrativas y civiles 

culposas, a fin de que se impulse la reforma pertinente.          

 

 

Descripción 

2004-2009 2004-2009 2010-2015 

GAD  

Provincial 

Pichincha 

Distrito 

Metropolitano 

Quito  

Contraloría 

General del 

Estado  

Resoluciones Confirmadas 

Ejecutoriadas expedidas por   

Contraloría General.  

 

159 531 

 

198 590 

 

433 136 981 

 

Recaudaciones por Acción 

Coactiva referentes a las 

Resoluciones Confirmadas 

 

 

0 

 

 

6 133 

 

 

13 884 465 

 

Diferencia no recaudada 

 

159 531 

 

192 457 

 

419 252 426 

Porcentaje  no recaudado 100%   97% 97% 

Elaborado por: CPA Néstor Lima S. 

Fuente: Página Web Institucional de la CGE 
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3.1 Diagnostico o estudio de campo  

 

De las entrevistas efectuadas a los supervisores y auditores, existe una coincidencia en 

responder que el proceso de aprobación de los informes y la determinación de 

responsabilidades se realiza en tiempos superiores a los que realmente deberían utilizarse 

para este trámite; además indican que el cumplimiento del debido proceso en la ejecución de 

las acciones de control les resta mucho tiempo para ejecutar su trabajo, razón por la cual se 

acostumbra en muchos casos a entregar la comunicación de resultados provisionales al 

mismo tiempo que la convocatoria a la conferencia final sobre todo en el caso de los ex 

servidores a los cuales resulta difícil ubicarlos, por cuanto laboran en otras provincias, o han 

cambiado de domicilio con lo cual se afecta el debido proceso. 

 

Los abogados manifiestan que los auditores designados para ejecutar las acciones de control 

no cuentan en sus equipos de trabajo con la participación de un abogado con experiencia que 

los asesore durante las ejecuciones de las acciones de control sobre todo en los casos que 

amerite esta intervención; además en las Delegaciones no entregan oportunamente las copias 

de los borradores de informes solicitados por los auditados, para asegurar el debido proceso, 

sustentar los hallazgos encontrados y evitar que por estas causas de desvanezcan las 

responsabilidades determinadas por la contraloría General del Estado. 

 

El notificador de predeterminaciones que actúa con posterioridad a la aprobación de los 

informes, colabora indicando que en muchos casos las direcciones domiciliarias registradas 

en las boletas y/o notificaciones están desactualizadas, o han fallecido los sujetos de 

responsabilidad, y pierden tiempo sin lograr cumplir con el objetivo de la notificación, 

agregando que para evitar estos inconvenientes deberían primero confirmar si las direcciones 

son correctas y que las notificaciones deben ser entregadas por los propios auditores que 

conocen a los administrados sujetos de responsabilidad.  

  

Los servidores de las instituciones del Estado, aseguran que siempre se les aplica sanciones 

administrativas, incluso a pesar de justificar las observaciones que realizan los auditores, 

concluyen que se ratifican en el comentario y se aplica la responsabilidad administrativa; 

además indican que se les comunica resultados provisionales e inmediatamente se los 
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convoca a la conferencia final por lo cual no tienen suficiente tiempo para realizar las 

aclaraciones o presentar sus justificaciones.  

 

Dos usuarios entrevistados vinculados con las actividades del sector público, manifiestan que 

las denuncias que interponen ante los organismos de control incluida la Contraloría General, 

no son atendidas con la celeridad que se requiere, y en sus respuestas a las encuestas se 

refieren a los pedidos de que se realicen exámenes especiales o auditorías a determinadas 

entidades en las que ellos presumen que las autoridades utilizan recursos públicos para 

promocionarse políticamente o retienen a proveedores los pagos por trabajos realizados. 

 

Otros resultados de la investigación muestran: Que en muchos casos se determinan 

responsabilidades económicas poco significativas cuyo proceso de cobro resulta más oneroso 

que los valores a recaudarse; No se han establecido internamente plazos para cada uno de los 

servidores que intervienen tanto en el proceso de aprobación de informes como en el análisis, 

revisión y trámite de los expedientes de predeterminaciones de responsabilidades; 

concentración de funciones en la Dirección de predeterminaciones de responsabilidades en la  

matriz de la Contraloría, respecto al trámite de  este procedimiento a nivel nacional. 

 

La inestabilidad de los Jefes o Directores de las Unidades de Auditoría Interna de las 

entidades del sector público, nombrados por la Contraloría General del Estado y que son de 

libre remoción41, constituye también una debilidad que se evidencia en el retraso de la 

ejecución de los exámenes que afecta a los tiempos para la predeterminación de 

responsabilidades, y que ocasionalmente podría generar una suspensión temporal o hasta la 

cancelación42 de una acción de control planificada. 

 

La Contraloría debe remitir obligatoriamente a las instituciones auditadas que tienen 

capacidad legal para ejercer la acción coactiva, copias de las resoluciones43 para que emitan 

los títulos de crédito y procedan con la ejecución del cobro a sus propios servidores 

sancionados, esta disposición legal constituye una causa que no garantiza el cumplimiento 

efectivo de la recaudación de los ingresos provenientes de las resoluciones ejecutoriadas por 

                                                             
41 Art. 14 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
42 Art. 20 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Sustitutivo de la CGE 
43 Art. 57 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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efecto de la determinación de glosas confirmadas, multas y órdenes de reintegro, que debería 

ejecutar la entidad de control, como en efecto lo realiza en otras instituciones que no tienen 

esta facultad legal. 

 

Si bien existen reglas claras para la aprobación de los informes, cumplimiento del debido 

proceso en las etapas de auditoria y determinación de responsabilidades, vemos que en la 

práctica como en toda actividad se presentan inconvenientes en la aplicación de estos 

procedimientos, los que se evidencian en la caducidad y en los desvanecimientos de las 

glosas tanto en la vía administrativa como en la instancia de los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo, que inciden en la recaudación de los títulos de crédito emitidos 

por concepto de resoluciones confirmatorias ejecutoriadas. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

En los ejercicios fiscales del 2010 al 2015 la Contraloría General del Estado, emitió 

resoluciones confirmadas derivadas de responsabilidades administrativas y civiles culposas 

por un monto altamente significativo en comparación con las cifras recaudadas por este 

concepto en el mismo período, cuyos porcentajes de recaudación se presentan a continuación. 

 

              Tabla 6   Comparativo de resoluciones confirmatorias versus recaudaciones 

 

Ejercicio 

Fiscal 

Resoluciones 

Confirmadas 

Recaudaciones 

Nivel Nacional 

Diferencia no 

Recaudada 

Porcentaje 

Recaudado 

2010 73 137 997 1 502 117 71 635 880 2% 

2011 49 631 066 1 068 876 48 562 190 2% 

2012 39 384 737 2 434 907 36 949 830 6% 

2013 68 453 842 2 257 660 66 196 182 3% 

2014 108 044 139 2 796 344 105 247 795 3% 

2015 94 485 110 3 824 561  90 660 549  4% 

Total 433 136 891 13 884 465 419 252 426         3% 

                  Elaborado por CPA. Néstor Lima S. 

                Fuente: Informe anual de rendición de cuentas del Contralor General del Estado 

    

 

Las recaudaciones en el periodo analizado representan apenas el 3% del monto de las 

resoluciones confirmadas por las responsabilidades establecidas anualmente por la 

Contraloría General del Estado, situación que a simple vista evidencia una situación negativa 

en la gestión de recaudación por parte de la Contraloría General del Estado; Sin embargo, 

existen muchas causas identificadas que explicarían este comportamiento que aunque en el 

2012 alcanzó su mejor porcentaje de recaudación, resulta poco eficiente e invariable a lo 

largo de los años de vida institucional.  
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                Figura 2  Comparativo de resoluciones confirmatorias versus recaudaciones 

     Elaborado por: CPA Néstor Lima S. 

     Fuente: Informe anual de rendición de cuentas del Contralor General del Estado  

 

Una de las principales causas de este resultado recaudatorio se atribuye a que muchas 

empresas e instituciones públicas auditadas están facultas legalmente para emitir títulos de 

crédito, ejercer la acción coactiva y la recaudación de los ingresos provenientes de 

resoluciones ejecutoriadas por la determinación de glosas confirmadas, multas y órdenes de 

reintegro, por lo cual no garantiza la eficiente acción de cobro a sus propios servidores 

sancionados por la entidad de control. 

 

Otro aspecto que incide en la recaudación consiste en que con posterioridad a la emisión de 

títulos de crédito por resoluciones confirmadas ejecutoriadas, los servidores sujetos de 

responsabilidades administrativas y/o civiles culposas, haciendo uso de sus derechos a otra 

instancia legal acuden a los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, los 

cuales fundamentándose por lo general en el incumplimiento del debido proceso, pueden 

fallar a favor o en contra de la Contraloría General del Estado.    

 

 

Las causas indicadas demuestran que se puede proponer mejoras partiendo de los procesos de 

aprobación de informes y determinación de responsabilidades, en los registros de las 

direcciones domiciliarias de los sujetos de responsabilidad, en la conformación de los equipos 

de trabajo con la participación de un abogado, en los tiempos de entrega de comunicaciones 

de resultados provisionales y las convocatorias a la conferencia final, en la atención a las 
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denuncias y pedidos de exámenes especiales de la comunidad, y en la determinación de 

responsabilidades económicas poco significativas cuyo proceso de cobro resulta más oneroso 

que los valores a recaudarse. 

 

Se puede analizar el establecimiento de plazos razonables para el trámite de los expedientes 

de responsabilidades, la concentración del proceso de predeterminaciones a nivel nacional 

que se realiza en la matriz, la inestabilidad de los Jefes o Directores de las Unidades de 

Auditoría Interna de las entidades del sector público. 

 

Sin embargo, de lo expuesto es necesario identificar otros aspectos relacionados con los 

resultados obtenidos como es el caso de las denuncias donde en algunos casos pueden tener 

tintes políticos a los que la entidad de control es absolutamente independiente; sin embargo, 

no puede dejar de atender este tipo de requerimientos, y se debe manejar con mucho 

profesionalismo y apegado a las disposiciones legales como en efecto se lo viene haciendo. 

 

El cumplimiento del debido proceso está presente en todos los resultados obtenidos, pero 

igual se debe discutir si amerita aumentar los plazos asignados para la ejecución de las 

acciones de control, si es posible agilitar la entrega de la copia del borrador del informe 

solicitado por los auditados y poder cumplir íntegramente con el derecho a la defensa, o 

incluir personal de notificadores y facilidades de movilización a fin de que el equipo de 

auditores concentre sus esfuerzos en la calidad del examen y del informe de auditoría. 

 

Otro aspecto que se debe discutir es la inestabilidad laboral de 385 jefes o Directores de las 

unidades de Auditoría Interna de las entidades del sector público a nivel nacional, sobre todo 

en las unidades unipersonales donde al cesar en funciones a los Auditores, automáticamente 

se suspenden las acciones de control planificadas, ocasionando retrasos que finalmente 

afectan al cumplimiento efectivo de la acción de control y a la predeterminación de 

responsabilidades.  

 

La notificación a los familiares de los sujetos de responsabilidad civil fallecidos a la fecha de 

ejecución de las auditorias o exámenes especiales, es un tema que bien podría debatirse sobre 

la posibilidad de que con el fallecimiento se extinga la obligación, como así ocurre en el caso 

de sanciones por responsabilidades administrativas. 

 



44 

 

 
 

Si bien existen reglamentos, normas y disposiciones para el trámite de aprobación de 

informes y para el cumplimiento del debido proceso de los administrados durante la 

ejecución de las acciones de control y determinación de responsabilidades, vemos que en la 

práctica como en toda actividad y de acuerdo a los informes, se presentan deficiencias en la 

aplicación de estos procedimientos, que inciden en la caducidad y en los desvanecimientos de 

las glosas tanto en la vía administrativa como en la instancia de lo contencioso, que afectan a 

la recaudación de los títulos de crédito emitidos por concepto de resoluciones confirmatorias. 

 

4.2 Limitaciones del estudio  

 

El derecho al honor y al buen nombre, el derecho a la protección de datos personales  

consagrados en la constitución, no permite al Organismo de Control, publicar en su página 

WEB institucional, datos sobe predeterminaciones, ni describir en el texto de los informes de 

auditoría, los nombres de los servidores vinculados con los hallazgos revelados; razón por la 

cual en el presente análisis no se establece por sector, entidad o en forma general la brecha 

existente entre los montos de responsabilidades sugeridas en la predeterminación versus 

montos de resoluciones confirmadas por la Dirección de Responsabilidades. 

 

Otra limitación que restringe el presente estudio consiste en que la Contraloría General 

publica en forma transparente información relevante de su gestión en los informes de 

rendición de cuentas; sin embargo, no presenta en forma clasificada por sectores peor aún por 

entidades la cantidad de resoluciones ni los montos de la determinación y recaudación de 

responsabilidades confirmadas anualmente, lo que no permite individualizar el análisis en una 

entidad auditada determinada. 

 

Una limitación importante del estudio constituyen los montos no publicados por la entidad de 

control a la fecha de la presente investigación, respecto a los montos de responsabilidades por 

sectores del ámbito público, igual situación ocurre con los organismos similares de otros 

países, como Chile, Colombia, Perú, situación que impide obtener información comparativa, 

cuantificable y actualizada para los referentes empíricos, por lo cual fue necesario recurrir a 

las auditorías realizados por la propia entidad de control y a la aplicación de encuestas a 

personas relacionadas con el proceso analizado.  
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4.3 Líneas de investigación:  

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo permiten conocer procesos claves de una de 

las atribuciones de la Contraloría General del Estado, como es la ejecución de las 

resoluciones confirmatorias ejecutoriadas por determinación de responsabilidades civiles 

culposas y por consiguiente la recaudación por la acción coactiva, campo amplio para 

investigar por ejemplo si la entidad de control cuenta con la capacidad instalada y personal 

suficiente para ejercer en forma integral esta facultad de jurisdicción coactiva; amerita o no 

de acuerdo a la materialidad de los recursos que controla “costo/beneficio” contar con la 

infraestructura necesaria para el embargo, remate de bienes y otros procedimientos que se 

aplican en la acción coactiva. 

 

Otro trabajo que se podría desarrollar consiste en investigar si amerita impulsar o no, 

“costo/beneficio” una reforma legal que conceda exclusivamente a la Contraloría General, la 

facultad de ejercer la acción coactiva referente a las resoluciones confirmatorias ejecutoriadas 

por responsabilidades administrativas y/o civiles culposas, a fin de que esta entidad de control 

no dependa de las instituciones auditadas que tienen esta atribución legal, para la 

recuperación de los perjuicios económicos causados al Estado.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Lo más importante del trabajo realizado es describir aspectos relacionados con la baja 

recaudación por la vía coactiva en comparación con los montos de las glosas que confirma 

anualmente la Contraloría General del Estado, determinadas sobre la base de los informes de 

auditoría aprobados; por cuanto de este resultado se pueden desprender muchas 

interpretaciones sobre la gestión institucional de la entidad de control, por lo cual es 

necesario indicar que una de las causas constituyen los fallos que se dan posteriormente en la 

instancia de lo contencioso administrativo, donde acuden en uso de sus derechos los sujetos 

de responsabilidad.  

 

La descripción fundamentada y detallada de los procedimientos y de las instancias que se dan 

en el proceso de determinación de responsabilidades constituye sin duda un aspecto novedoso 

e importante para conocimiento de un amplio sector del universo ecuatoriano como son los 

servidores públicos en general, que de una u otra manera en el cumplimiento de sus funciones 
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están vinculados con la utilización de los recursos de las entidades sujetas al control de la 

Contraloría General del Estado.   

 

La información publicada en la página WEB institucional de la Contraloría General del 

Estado, permite realizar en forma global análisis comparativos anuales de los montos 

económicos establecidos por resoluciones confirmatorias versus recaudaciones por acción 

coactiva; Sin embargo, otras Contraloría Generales, como las de Colombia, Chile y Perú, no 

publican datos suficientes que permitan evaluar la gestión sobre este tipo de actividad. 

 

La Contraloría General del Estado, realiza ocasionalmente exámenes especiales a sus propias 

unidades de control y a las entidades facultadas legalmente para ejercer la acción coactiva, 

con la finalidad de evaluar la gestión  en la recaudación de las resoluciones confirmatorias 

correspondientes a  la determinación de responsabilidades, de acuerdo a los informes de 

auditoría publicados en su página WEB institucional, documentos que contienen análisis en  

tiempos diferentes pero que han servido de base como referente empírico en la presente 

investigación.  
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

Del análisis y discusión de los resultados obtenidos en la presente investigación, surgen 

propuestas que pueden ser aplicadas a la situación actual relacionada con los procesos de 

determinación de responsabilidades y recaudación por la acción coactiva, para  contribuir al 

fortalecimiento institucional de la Contraloría y por ende a la recuperación efectiva de los 

perjuicios económicos causados que sirvan para la utilización oportuna de estos recursos en 

beneficio de los ecuatorianos; propuestas de mejora que se describen a continuación:  

 

Establecer internamente plazos razonables en cada actividad que realiza el personal 

relacionado con el proceso de predeterminación y determinación de responsabilidades, de 

manera que se puedan controlar los tiempos realmente utilizados y tomar acciones 

oportunamente para disminuir los riesgos de caducidad, para lo cual los especialistas deben 

dejar constancia en los documentos de las fechas de recepción y despacho de los expedientes 

que analizan.  

 

Durante la ejecución de auditorías los auditores gubernamentales deben analizar la 

materialidad de los hallazgos encontrados, a fin de comentar en los informes solo aspectos 

significativos que justifiquen costo/beneficio todo el trámite y recursos que se utilizan en la 

determinación de responsabilidades, aspecto a considerarse en la capacitación profesional que 

realiza al personal que conforma los equipos de trabajo de auditoría. 

 

 

Proponer proyecto de reformas legales, de manera que los herederos no respondan por las 

obligaciones derivadas de las responsabilidades civiles por glosas u órdenes de reintegro, en 

el caso de que los padres hayan fallecido, por cuanto se considera injusto que la familia deba 

reparar la culpa de lo que hicieron o dejaron de hacer sus padres cuando actuaron como 

servidores públicos; caso contrario, por costo procesal se debería considerar la materialidad 

de las responsabilidades determinadas antes de continuar con el proceso de cobro. 

 

La rendición de cuentas que presenta anualmente la Contraloría General del Estado, contiene 

información integral de la gestión institucional; Sin embargo, se podría mejorar en la 
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clasificación de datos sectorizados de las entidades sujetas a control, como por ejemplo 

revelar el monto de las responsabilidades determinadas y recaudadas en el sector de la 

Defensa Nacional, Salud o Educación, para que la ciudadanía se mantenga informada de 

cómo estos ministerios están manejando los recursos con los que contribuye al Estado a 

través de sus impuestos.    

 

La Contraloría General del Estado, ha fortalecido el control preventivo, mediante la 

capacitación, audiencias públicas, acceso a la información en la página WEB institucional; 

Sin embargo, se debe profundizar en la parte reactiva referente a la imposición de sanciones y 

recuperación de los perjuicios económicos, por lo cual la propuesta es mejorar la calidad y 

agilidad en el trámite de predeterminación y determinación de responsabilidades, como un 

medio disuasivo de control. 

 

Los procesos de autorización para realizar verificaciones preliminares, ejecutar exámenes 

especiales imprevistos, y predeterminar responsabilidades deberían desconcentrarse hacia las 

Direcciones Regionales, y Delegaciones Provinciales, a fin de mejorar la eficiencia, atender 

con mayor agilidad y oportunidad en las respectivas jurisdicciones, las denuncias de la 

comunidad y solicitudes de auditorías incluso de la propia fiscalía por los delitos de 

administración pública. 

 

Analizar el requerimiento de impulsar una reforma legal que permita asumir la competencia 

total del proceso de  cobro en el caso de las entidades que también tiene esta facultad   

coactiva para la recaudación de las resoluciones confirmatorias; y mientras tanto planificar 

con mayor frecuencia exámenes especiales a estas entidades sobre los procesos de cobro de 

los títulos de crédito emitidos por resoluciones confirmadas provenientes del establecimiento 

de responsabilidades, priorizando la materialidad de los montos a ser analizados.      

 

Los equipos de trabajo designados para ejecutar las acciones de control, deben contar con el 

asesoramiento de un abogado con experiencia por lo menos en la etapa de comunicación 

provisional de resultados, conferencia final y preparación del informe o cuando amerite su 

participación; y delegar al jefe de equipo la entrega de los borradores de informes a los 

auditados  para que puedan defenderse dentro de los cinco44 días que tienen para hacerlo, de 

                                                             
44 Art. 24 Reglamento de Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado   
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manera que se cumpla el debido proceso, a fin de reducir los desvanecimientos de glosas que 

se producen por esta causa. 

 

Debería contemplarse la posibilidad de poner a disposición de los equipos de trabajo que 

ejecutan acciones de control, un notificador idóneo para la repartición de notificación inicial 

del examen, la comunicación provisional de resultados y la convocatoria a la conferencia 

final de los ex servidores que ya no laboran en la institución auditada, con el objeto de 

mejorar el cumplimiento del debido proceso y la concentración del auditor en la sustentación 

adecuada y suficiente de los informes. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

El problema central identificado en el presente estudio está relacionado con las resoluciones 

confirmatorias ejecutoriadas emitidas por la Contraloría General del Estado, por concepto de 

la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas que se desprenden 

de los informes de auditoría aprobados que constan publicados en la página WEB 

institucional del organismo técnico de control, y que son el producto de las auditorías y 

exámenes especiales ejecutados por auditores gubernamentales a las entidades del sector 

público y personas jurídicas de derecho privado que por alguna situación legal reciben 

asignaciones o recursos del Estado. 

 

En ese contexto la Contraloría General, tiene la facultad de ejercer la jurisdicción coactiva 

para el cobro de las resoluciones ejecutoriadas, excepto en las entidades auditadas del sector 

público que también tienen esta atribución legal, en cuyo caso el organismo de control les 

remite copias certificadas de las resoluciones para que las entidades indicadas procedan a 

emitir los respectivos títulos de crédito y acciones de cobro por la vía coactiva; sin embargo 

en ambos casos se observa una recuperación poco significativa que alcanza aproximadamente 

un 3% como porcentaje recaudado, de acuerdo a los datos obtenidos en la página WEB 

institucional y analizados en la presente investigación, lo que amerita una revisión de la 

situación técnica y legal que regula este proceso.          

 

Existen otras causas que entorpecen la agilidad de los trámites y el cumplimiento del debido 

proceso que al final afectan a la baja recaudación, las mismas que están implícitas en los 

procedimientos que se ejecutan a lo largo del proceso integral de control, que parte desde la 

planificación anual de las auditorías hasta llegar a la fase de recuperación de los valores 

determinados como responsabilidades administrativas y civiles culposas, en contra de los 

servidores que por acción u omisión han causado un perjuicio económico a la institución.    

    

Estas causas son: Falta de plazos internos para cumplir cada actividad que se realiza en los 

procesos de aprobación de informes, predeterminación y determinación de responsabilidades; 

hallazgos poco significativos que derivan en responsabilidades cuya determinación resulta 



51 

 

 
 

más onerosa que el valor a recuperarse, en especial si se trata de notificaciones por la prensa a 

herederos; demora en la entrega de copias de borradores de informes solicitadas por los 

administrados, para que presenten sus descargos dentro de los cinco días que establece la ley; 

existen procesos concentrados en la matriz, como autorización de verificaciones preliminares, 

exámenes imprevistos y predeterminación de responsabilidades; y, equipos de trabajo que por 

lo general no cuentan con el asesoramiento de un abogado y un notificador para la  

repartición de las comunicaciones a los ex servidores que ya no laboran en la institución 

auditada. 

 

En consecuencia, se concluye que en varios aspectos de la situación actual descrita en el 

presente trabajo, con excepción de la recaudación que se realiza a través de las entidades que  

tienen facultad coactiva, depende de la propia Contraloría General, planificar e implementar 

actividades de control que permitan reducir los tiempos en los trámites de aprobación de 

informes y  determinación de responsabilidades que tienen incidencia en la baja recaudación 

provenientes de las resoluciones confirmatorias por responsabilidades, lo que genera un 

impacto negativo en la gestión institucional, al no poder devolver oportunamente esos 

recursos a las entidades públicas para que los reviertan en obras y servicios en beneficio de la 

comunidad.       

 

Recomendaciones 

 

 

A fin de mejorar a nivel nacional la recaudación de las resoluciones confirmatorias 

ejecutoriadas por determinación de responsabilidades, como complemento de la función 

integral de control que realiza la Contraloría General del Estado, a continuación se formulan 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Analizar costo/beneficio si resulta conveniente para el país, impulsar una reforma 

legal que permita a la Contraloría General, extender la facultad de la acción coactiva incluso 

a las entidades auditadas que también tienen esta atribución legal, para efectos exclusivos de 

la recaudación de resoluciones confirmatorias por responsabilidades de manera que no se 

dependa de terceros para mejorar la gestión de cobro y recuperación de estos recursos. 

 

 Delegar a los Jefes de Equipo la entrega de las copias de borradores de informes 

solicitados por los auditados; y establecer plazos internos para cumplir en cada actividad que 



52 

 

 
 

se realiza en los procesos de aprobación de informes, predeterminación, determinación de 

responsabilidades y recaudación, con el objeto de que se pueda monitorear los tiempos y 

promover la oportunidad en la atención de este tipo de trámites. 

 

 Instruir al personal de auditores respecto a no revelar en los informes aspectos 

materiales poco significativos en los que costo/beneficio resulta más oneroso aplicar el 

proceso de determinación de responsabilidades que el propio valor a recaudarse. 

 

 Considerar en los casos que amerite la inclusión de un abogado y un notificador, a fin 

de que los equipos de trabajo cuenten con el asesoramiento legal y la agilidad en la entrega de 

comunicaciones a los ex-servidores, ambos contribuyendo al cumplimiento del debido 

proceso; y, 

 Evaluar la posibilidad de desconcentrar en las Direcciones Regionales o Delegaciones 

Provinciales, los procesos de autorización de verificaciones preliminares, realización de 

exámenes imprevistos y predeterminación de responsabilidades, a fin de agilitar los 

requerimientos de la ciudadanía y mejorar los tiempos en el trámite de predeterminaciones de 

responsabilidades. 
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