
 

 

Coordinación de Organismos de Control 

Guayaquil, 15 de febrero 2022 
Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0128-2022 
 
 
 
Ingeniero 
Eduardo Falquez Alcívar 
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA  
(EN DELEGACIÓN DE FUNCIONES) 
PREFECTURA DEL GUAYAS 
En sus Despachos. – 
 
De mis consideraciones: 
 
En atención al Oficio No. 0137-PG-EFA-CGGE-2021, de fecha 15 de octubre de 2021, suscrito por Usted, 
cumplo con remitir el informe mensual relacionado al seguimiento y la implementación de las 
recomendaciones contenidas en los exámenes especiales aprobados por la Auditoría Interna y Externa de 
la Contraloría General del Estado, para lo cual se realizan las siguientes acciones, a fin de que los servidores 
responsables realicen el cumplimiento de las mismas. 

 
Examen Especial DPGY-0063-2020 “A REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE PERSONAL AMPARADO EN 
EL CÓDIGO DEL TRABAJO; Y, AL PAGO DE LA JUBILACIÓN PATRONAL, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 
DE 2014 Y EL 31 DE JULIO DE 2019”. 
 

Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-
0063-2020 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a la implementación de las 7 
recomendaciones contenidas en el examen especial DPGY-0063-2020 ejecutado por auditoría 
externa y aprobado por la Contraloría General del Estado, correspondiente al período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019, para lo cual se realizan 
acciones de seguimiento a fin de que los servidores responsables realicen el cumplimiento de 
las mismas. 
 
Oficio No. PG-SGR-02877-2021 al Director Provincial de Tecnologías de la Información y 
Comunicación  
 
Mediante correo electrónico jorge.alvarez@guayas.gob.ec del Ab. Jorge Álvarez Guevara, 
Coordinador de Organismos de Control, dirigido a el Ing. Marcos Obando Henk, Director 
Provincial de TICS <marcos.obando@guayas.gob.ec>; Direccion Provincial de Tecnologías de la 
Información <dir.tics@guayas.gob.ec>; Direccion TICS <direccion.tics@guayas.gob.ec>; 
Informacion.Tics <informacion.tics@guayas.gob.ec> indica en el texto lo siguiente: “…Se realiza 
notificación del Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0139-2021…”. 
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Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0139-2021 de fecha 16 de diciembre 2021 suscrito por 
el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, indica al Ingeniero 
Marcos Obando Henk, DIRECTOR PROVINCIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN TIC’S, en el texto lo siguiente: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al 
Oficio No. PG-SGR-011302-2021, de fecha 29 de noviembre de 2021, suscrito por la Señora 
Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio No. 
PG-SGR-02877-2021, solicito a Usted, se sirva remitir el informe de cumplimiento y matriz de 
seguimiento de recomendaciones mensual, adjuntando la documentación de soporte pertinente 
del examen especial DPGY-0063-2020…”. 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 23 de 
diciembre de 2021 dirigido a la Dirección Provincial de Tecnologías de la Información 
<dir.tics@guayas.gob.ec> indica en el texto: “…Por medio del presente me permito remitir en 
digital el oficio No. PG-SGR-011937-2021…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-011937-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021 suscrito por la Sra. 
Susana González Rosado, Mgs., PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dispone al Ingeniero 
Marcos Obando Henk, DIRECTOR PROVINCIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN – TIC’S en el texto lo siguiente: “…Por medio del presente, en relación a las 
recomendaciones del examen especial DPGY-0063-2020, correspondiente al: “EXAMEN 
ESPECIAL A REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE PERSONAL AMPARADO EN EL CÓDIGO DEL 
TRABAJO; Y, AL PAGO DE LA JUBILACIÓN PATRONAL, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS”, notificadas al Dirección Provincial de 
Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC’s mediante Oficio No. PG-SGR-02877-2021, 
de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 
DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge 
Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para 
el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad 
de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de 
la entidad…”. 
 
Oficio No. PG-SGR-02881-2021 a la Directora Provincial Financiera 
 
Mediante correo electrónico jorge.alvarez@guayas.gob.ec del Ab. Jorge Álvarez Guevara, 
Coordinador de Organismos de Control, dirigido a la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora 
Provincial Financiera <karini.panchano@guayas.gob.ec>; dirección provincial financiero 
dir.financiero@guayas.gob.ec indica en el texto lo siguiente: “…Se realiza notificación del Oficio 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0137-2021…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0137-2021 de fecha 16 de diciembre 2021 suscrito por 
el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, indica a la Ing. Karini 
Panchano Sornoza, Directora Provincial Financiera, en el texto lo siguiente: “…En estricto 
cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-011300-2021, de fecha 29 de noviembre de 
2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que 
guarda relación al Oficio No. PG-SGR-02881-2021, solicito a Usted, se sirva remitir el informe de 
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cumplimiento y matriz de seguimiento de recomendaciones mensual, adjuntando la 
documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0063-2020…”. 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaría info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 23 de 
diciembre de 2021 dirigido a la Dirección Provincial Financiero dir.financiero@guayas.gob.ec 
indica en el texto: “…Por medio del presente me permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR-
011935-2021…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-011935-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021 suscrito por la Sra. 
Susana González Rosado, Mgs., PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dispone a la Ingeniera Karini 
Panchano, Directora Provincial Financiera en el texto lo siguiente: “…Por medio del presente, en 
relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0063-2020, correspondiente al: 
“EXAMEN ESPECIAL A REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE PERSONAL AMPARADO EN EL 
CÓDIGO DEL TRABAJO; Y, AL PAGO DE LA JUBILACIÓN PATRONAL, EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS”, notificadas a la Dirección 
Provincial Financiera mediante Oficio No. PG-SGR-02881-2021, de conformidad al Artículo 92 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, DISPONGO, se remita mensualmente al 
Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la 
suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, 
adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, 
actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad…”. 
 
Oficio No. PG-SGR-02882-2021 al Director Provincial de Talento Humano (E)  
 
Mediante correo electrónico jorge.alvarez@guayas.gob.ec del Ab. Jorge Álvarez Guevara, 
Coordinador de Organismos de Control, dirigido a la Ab. Ericka Nativí Merchán, Directora 
Provincial de Talento Humano <ericka.nativi@guayas.gob.ec>; Mail Info Talento Humano indica 
en el texto lo siguiente: “…Se realiza notificación del Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0138-
2021…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0138-2021 de fecha 16 de diciembre 2021 suscrito por 
el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, indica a la Abogada 
Ericka Nativí Merchán, DIRECTOR PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO (E), en el texto lo 
siguiente: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-011301-2021, de 
fecha 29 de noviembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta 
Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-02882-2021, solicito a Usted, se 
sirva remitir el informe de cumplimiento y matriz de seguimiento de recomendaciones mensual, 
adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0063-2020…”. 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaría info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 23 de 
diciembre de 2021 dirigido a la Dirección Provincial de Talento Humano (E) 
<talento.humano@guayas.gob.ec> indica en el texto: “…Por medio del presente me permito 
remitir en digital el oficio No. PG-SGR-011936-2021…”. 
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Mediante Oficio No. PG-SGR-011936-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021 suscrito por la Sra. 
Susana González Rosado, Mgs., PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dispone a la Abogada  Ericka 
Nativí Merchán, DIRECTORA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO (E) en el texto lo siguiente: 
“…Por medio del presente, en relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0063-
2020, correspondiente al: “EXAMEN ESPECIAL A REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE 
PERSONAL AMPARADO EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO; Y, AL PAGO DE LA JUBILACIÓN 
PATRONAL, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS”, 
notificadas a la Dirección Provincial de Talento Humano mediante Oficio No. PG-SGR-02882-
2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 
DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge 
Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para 
el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad 
de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de 
la entidad…”. 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaría info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 07 de 
diciembre de 2021 indica al Ab. Jorge Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control 
jorge.alvarez@guayas.gob.ec en el texto: “…Por medio del presente me permito remitir en digital 
el oficio No. PG-SGR-011404-2021…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-011404-2021 de fecha 01 de diciembre de 2021 suscrito por la Sra. 
Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, indica al Abogado Giancarlo 
Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control en el texto: “…En atención a la solicitud 
de la infrascrita de que se remita mensualmente a usted, en su calidad de Coordinador de 
Organismos de Control, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las 
recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar 
el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad; cúmpleme 
remitir copia del Memorando No. 6596-ENM-DPTHGADPG-2021 del 01 de diciembre de 2021, 
suscrito por la Abg. Ericka Nativí Merchán, Directora Provincial de Talento Humano (E), mediante 
el cual da contestación al requerimiento…”.  
 
Mediante Memorando No. 6596-ENM-DPTHGADPG-2021 de fecha 01 de diciembre de 2021 
suscrito por la Ab. Ericka Nativí Merchán, Directora Provincial de Talento Humano (E) dirigido a 
la Sra. Mgs. Susana González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, indica en el texto: 
“…Atendiendo los oficios de la referencia, con respecto al cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General del Estado, de los examenes especiales que se detallan a 
continuación:  1. DPGY-0063-2020 (…) En virtud de lo expuesto, cumplo en comunicar a usted 
que mediante memorando No. 6484-ENM-DPTH-GADPG-2020 (adjunto) se dio cumplimiento a 
las recomendaciones antes mencionadas…”.  
 
Mediante correo electrónico <ericka.nativi@guayas.gob.ec> Ericka Nativí Merchán, Directora 
Provincial de Talento Humano (E) de fecha 23 de diciembre de 2021 indica al Ing. Withberto 
González Freire, Subcoordinador Administrativo con correo 
<withberto.gonzalez@guayas.gob.ec>en el texto: “…Remito documentación que demuestra 
socialización a jubilados de recomendación No. 1 del EXAMEN ESPECIAL DPGY-0063-2020 - 
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SEGUIMIENTO…”. Adjunta la siguiente documentación: MEMORANDO No. 05295-ENM-DPTH-
GADPG-2021, MEMOFIANDO No. 0295-SFA-SCNL-DPTH-GADPG-2021, MEMORANDO CIRCULAR 
No. 0023-ENM-DPTH-GADPG-2021, MEMORANDO No. 939-STH-DPTH-GADPG-2021 
 
Oficio No. PG-SGR-06273-2021 a la Coordinadora General Administrativa Financiera 
                                                                                                                                                        
Mediante correo electrónico jorge.alvarez@guayas.gob.ec del Ab. Jorge Álvarez Guevara, 
Coordinador de Organismos de Control, dirigido a la Ab. Daniela Zamora Campoverde, 
Coordinadora General Administrativa Financiera con correos electrónicos 
<daniela.zamora@guayas.gob.ec>; coord adm financiera admin.financiera@guayas.gob.ec 
indica en el texto lo siguiente: “…Se realiza notificación del Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0136-
2021…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0136-2021 de fecha 16 de diciembre 2021 suscrito por 
el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, indica a la Abogada 
Daniela Zamora, Coordinadora General Administrativa Financiera, en el texto lo siguiente: “…En 
estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-011299-2021, de fecha 29 de 
noviembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial 
del Guayas, que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-06273-2021, solicito a Usted, se sirva 
remitir el informe de cumplimiento y matriz de seguimiento de recomendaciones mensual, 
adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0063-2020…”. 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 23 de 
diciembre de 2021 dirigido para coord adm financiera admin.financiera@guayas.gob.ec indica 
en el texto: “…Por medio del presente me permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR-011934-
2021…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-011934-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021 suscrito por la Sra. 
Susana González Rosado, Mgs., PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dispone a la Abogada 
Daniela Zamora Campoverde, COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA en el 
texto lo siguiente: “…Por medio del presente, en relación a las recomendaciones del examen 
especial DPGY-0063-2020, correspondiente al: “EXAMEN ESPECIAL A REMUNERACIONES Y 
BENEFICIOS DE PERSONAL AMPARADO EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO; Y, AL PAGO DE LA 
JUBILACIÓN PATRONAL, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL 
GUAYAS”, notificadas a la Coordinación General Administrativa Financiera mediante Oficio No. 
PG-SGR-06273-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
del Estado, DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. 
Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas 
para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la 
finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad…”. 
 
Conclusión y Sugerencias 
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En virtud de lo expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha 
realizado el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 7 recomendaciones del examen especial DPGY-0063-2020 realizado por 
Auditoría Externa de la Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 
de la Ley de la Contraloría General del Estado. 
 
Se remitieron oficios de insistencias a fin de que los servidores responsables den estricto 
cumplimiento a los oficios dispuestos por la Máxima Autoridad.  
 
Se elaboraron proyectos de oficios borradores para que la Máxima Autoridad disponga a los 
servidores responsables la emisión y entrega de informes de cumplimiento mensuales 
adjuntando las respectivas matrices, respecto de las recomendaciones indicadas dentro del 
examen especial DPGY-0063-2020, siendo aprobados por el Coordinador de Organismos de 
Control y enviados a la Dirección Provincial de Secretaría General mediante correo electrónico 
de fecha 14 de diciembre de 2021. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe 
disponiendo la remisión o envío de informes mensuales de cumplimiento a los servidores 
responsables, adjuntando la respectiva matriz, respecto de todas las recomendaciones del 
examen especial en referencia, a fin de que la entidad siga evaluando operaciones 
administrativas, legales y financieras con el propósito de mejorar la gestión institucional de 
manera continua.  
 
Se solicita que en calidad de Coordinador de Organismos de Control informe a la Coordinación 
General de Gestión Estratégica, y este a su vez, a la Prefecta Provincial del Guayas sobre lo 
indicado en el presente escrito, para que las diferentes áreas ejecuten la implementación, y 
cumplimiento de las recomendaciones del examen es referencia. 
 

Examen Especial DPGY-0087-2021 “…A LAS CONCESIONES VIALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, A 
CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL PERÍODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE OCTUBRE DE 2020” 
 

Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-
0087-2021 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a la implementación de las 10 
recomendaciones contenidas en el examen especial DPGY-0087-2021 aprobado por auditoría 
externa de la Contraloría General del Estado, para lo cual se realizan acciones a fin de que los 
responsables realicen el cumplimiento de las mismas. 
 
Se realizan proyectos de oficios borradores autorizados por el Coordinador de Organismos de 
Control para la Máxima Autoridad a fin de que disponga emisión de informes mensuales a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia con 
los siguientes oficios: No. PG-SGR-11079-2021 de fecha 23 de noviembre de 2021 a la Dirección 
Provincial de Concesiones; No. PG-SGR-11081-2021 de fecha 23 de noviembre de 2021 a la 
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Dirección Provincial Financiera; No. PG-SGR-11080-2021 de fecha 23 de noviembre de 2021 a 
Procuraduría Síndica, notificados por la Dirección Provincial de Secretaría el 29 de noviembre de 
2021.  
 
La Dirección Provincial Financiera mediante correo electrónico de fecha 17 de diciembre de 
2021, remite oficio No. 05290-DPF-KPS-2021 de fecha 13 de diciembre de 2021 e indica lo 
siguiente: “Cabe indicar, que la Dirección Provincial Financiera, remitió la matriz de seguimiento 
de dicho examen, exponiendo que se ha cumplido la recomendación en su totalidad, ya que hasta 
el momento se ha sociabilizado con el personal a cargo y no se encuentra contratos con figura 
de endeudamiento público hasta la actualidad, teniendo en cuenta su implementación inmediata 
al momento de verificar los tipos de contratos antes mencionados.”. 
 
Se observa que las Direcciones Provinciales de Concesiones y Procuraduría Síndica Provincial no 
han remitido respuesta al Oficios mencionados previamente, por ello la Coordinación de 
Organismos de Control realiza oficios de seguimiento No. PG-CGGE-COC-GAG-0140-2021 y No. 
PG-CGGE-COC-GAG-0142-2021, respectivamente, de fecha 17 de diciembre de 2021. 
 
Se realizan proyectos de oficios borradores autorizados por el Coordinador de Organismos de 
Control para la Máxima Autoridad a fin de que disponga emisión de informes mensuales a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia con 
los siguientes oficios: No. PG-SGR-12039-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021 a la Dirección 
Provincial de Concesiones; No. PG-SGR-12040-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021 a la 
Dirección Provincial Financiera; No. PG-SGR-12041-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021 a 
Procuraduría Síndica, notificados por la Dirección Provincial de Secretaría el 28 de diciembre de 
2021. 
 
Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 10 recomendaciones del examen especial DPGY-0087-2021 realizado por 
Auditoría Externa de la Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 
de la Ley de la Contraloría General del Estado. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe 
disponiendo la emisión y entrega de informes mensuales de cumplimiento a los servidores 
responsables, adjuntando la respectiva matriz, respecto de todas las recomendaciones del 
examen especial en referencia, a fin de que la entidad siga evaluando operaciones 
administrativas, legales y financieras con el propósito de mejorar la gestión institucional de 
manera continua.  

 
A su vez, se sugiere que la Coordinación de Organismos de Control realice insistencia a los 
servidores responsables del cumplimiento de las recomendaciones hasta que se cumplan su 
implementación enviando correos electrónicos u oficios solicitando informes de cumplimiento, 
matrices actualizadas con firma, y cronogramas como guía para la implementación de las 
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recomendaciones, a los responsables y delegados de las Unidades designados para el 
seguimiento a la implementación y cumplimiento de las recomendaciones.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de Coordinador de Organismos de Control 
informe a la Prefecta Provincial del Guayas a través de la Coordinación General Estratégica sobre 
la implementación de las recomendaciones del examen especial DPGY-0087-2021. 
 
 

Examen Especial DPGY-0028-2021 “…AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL 
INFORME DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017; Y, A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE 
AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR EL 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.” 
 

Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-
0028-2021 
 
En el informe DPGY-0028-2021 aprobado por la Contraloría General del Estado indica 
“…constando para el análisis 76 recomendaciones contenidas en 9 informes de exámenes 
especiales…”; “…CAPITULO II. RESULTADOS DEL EXAMEN. Seguimiento al cumplimiento de 
recomendaciones. Del seguimiento realizado al cumplimiento de 76 recomendaciones 
contenidas en 9 informes realizados por las unidades de auditoría interna y externa aprobados 
por la Contraloría del Estado, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de 
diciembre de 2019, se estableció que: (…) 
  

No
. Número de Informe  Recomendaciones  

Calificación 

Cumple 
No 
cumple 

Parcialment
e Cumplidas 

No 
aplicable 
en el 
período 
sujeto al 
examen  

1 DNAI-AI-0324-2019 5 5 0 0 0 

2 DNAI-AI-0218-2019 3 0 3 0 0 

3 
DPGY-GADPG-AI-
0001-2019 4 2 2 0 0 

4 DNAI-AI-0168-2019 11 1 10 0 0 

5 DNAI-AI-0065-2019 1 1 0 0 0 

6 
DR1-DPGY-GADPG-
AI-0192-2018 8 1 7 0 0 

7 
DR1-DPGY-GADPG-
AI-0144-2018 5 2 2 1 0 

8 
DR1-DPGY-AI-0108-
2018 13 3 3 0 7 

9 
DR1-DPGY-GADPG-
AI-0004-2017 26 21 5 0 0 
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Total Recomendaciones 76 36 32 1 7 

Porcentaje 100% 47% 42% 1% 9% 

…” 
 
Según cuadro detallado indicando en el párrafo anterior se observa un total de 76 
recomendaciones emitidas en 9 informes aprobados por la Contraloría General del Estado, de 
los cuales 36 recomendaciones se determinan cumplidas y 7 no aplicable en el período sujeto al 
examen, por lo cual no se encuentran expresadas dentro del informe del examen especial DPGY-
0028-2021, quedando así, 32 recomendaciones incumplidas y 1 parcialmente cumplida. 
 
Por lo antes expuesto, la Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento al 
cumplimiento por parte de los responsables de 32 recomendaciones incumplidas y 1 
parcialmente cumplida contenida en 7 exámenes especiales realizados por auditoría interna y 
externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 
1 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. 
 
Prefecta Provincial del Guayas 
 
De conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Máxima 
Autoridad, Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, dispone que las 
recomendaciones contenidas en el informe del examen especial DPGY-0028-2021 sean 
aplicadas de manera inmediata y con carácter obligatorio, a los servidores a quienes están 
dirigidas las recomendaciones, para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y una 
matriz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado para evaluar el 
avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que permitan 
mejorar las operaciones de la entidad, con los siguientes oficios que a continuación se detallan: 
 
Oficio No. PG-SGR-05838-2021 
 
A la Dirección Provincial del Centro Integral de Terapias a dicha fecha, actualmente Dirección 
Provincial de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidades 
 
Mediante correo electrónico de Mail Desarrollo Humano desarrollohumano@guayas.gob.ec de 
fecha 15 de diciembre de 2021 remite a la Prefectura Provincial del Guayas, los PROCESOS DE 
CONTROL DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA LOS EQUINOS, expresa, el siguiente link 
http://portalinterno.guayas.gob.ec/uploads/Talento_Humano/OFICIO_N%25C2%25B0_PG-
DPPI-JHB-2677-2021-OF_APROBACION_PROCESO_DE_CONSUMO_DE_ALIMENTOS-
MEDICINA_EQUINOS.pdf 
 
Mediante correo electrónico danfrancisco.andrade@guayas.gob.ec del Sr. Daniel Andrade 
Fernandez, Director Provincial de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidades (S) de fecha 20 
de diciembre de 2021 remite a Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec> indica 
“…Adjunto Oficio No. 0006-GPG-DEECO-DAF-2021, el cual es explícito en su contenido con sus 
respectivos anexos…”. 
 

mailto:desarrollohumano@guayas.gob.ec
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Mediante Oficio No. 0006-GPG-DEECO-DAF-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021 suscrito por 
el Sr. Daniel Andrade Fernandez, Director Provincial de Equidad, Educación, Cultura y 
Oportunidades (S)  dirigido a Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, Ab. 
Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control en referencia al oficio No. 
PG-SGR-010959-2021 indica en el texto “…En atención al documento de la referencia, me 
permito adjuntar el oficio No. 0591-GPG-DEECO-2021, mediante el cual fue informado y remitida 
matriz correspondiente en la que se indicaba que la recomendación: “4. En los casos que, por la 
reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de las recomendaciones”, ha sido 
cumplida al 100%...”. 
 
Mediante Oficio No. 0591-GPG-DEECO-2021 de fecha noviembre 04 de 2021 suscrito por la Lcda. 
Tania Macera Torres, Directora Provincial de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidades-
DEECO dirigido a Mgs. Susana González Rosado, Prefecta Provincial Del Guayas, en referencia al 
oficio No. PG-SGR-09560-2021, indica en el texto lo siguiente: “…En atención al documento de 
la referencia, relacionado con el oficio No. PG-SGR-06174-2021, mediante el cual fueron 
notificadas las recomendaciones del examen especial DPGY-0028-2021, “al cumplimiento de 
recomendaciones constantes en el informe DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017; y, a las 
recomendaciones de los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría 
General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de abril del 2018 y el 31 de diciembre 
del 2019”, me dirijo a usted para informar lo siguiente: 
- El 30 de julio 2021, mediante oficio No. 0112-DEECO-GPG-2021, fue remitido al Ab. Jorge 
Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control con copia a usted, el informe de análisis 
del cumplimiento de las recomendaciones notificadas con los oficios PG-SGR-05838-2021, PG-
SGR-05843-2021, PG-SGR-06174-2021. 
- El 23 de agosto de 2021, mediante oficio No. 0199-DEECO-GPG-2021, fue remitido al Ab. Jorge 
Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control con copia a usted, el alcance al oficio 
No. 0112-DEECO-GPG-2021. 
Con base en lo dispuesto en el informe: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 “4. En los casos que, 
por la reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de las recomendaciones” fueron recibidas 
las notificaciones correspondientes y se procedió, de acuerdo a lo informado en los oficios citados 
en los párrafos anteriores, con el requerimiento de información y documentos a los ex Directores: 
Ab. Sixto Gamboa Solís (Desarrollo Comunitario), Crnel. José Serrano López (Deportes y 
Recreación) y Psic. Mariela Boloña Hidalgo (Centro Integral de Terapias), respecto del 
cumplimiento de las recomendaciones que en su momento les fueron notificadas a las áreas que 
dirigían previo a la reestructuración orgánica de  la Institución. 
Los mencionados funcionarios entregaron informes y documentación evidenciando lo cumplido 
y las socializaciones al personal de las Direcciones. Así mismo en su momento reportaron al Ab. 
Jorge Álvarez Guevara, las matrices exigidas para seguimiento del referido cumplimiento. 
Esta Dirección se hace responsable por dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 
pendientes y por cumplir aquellas directamente notificadas en virtud de la fusión de Direcciones 
dada por la Resolución No. PG-SGR-028-2021 del 02 de julio de 2021…”. 
 



 

 

Coordinación de Organismos de Control 

Mediante correo electrónico danfrancisco.andrade@guayas.gob.ec suscrito por por el Sr. Daniel 
Andrade Fernández, Director Provincial de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidades (S) de 
fecha 21 de diciembre de 2021 dirigido a Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec>; 
JORGE ALVAREZ GUEVARA <jorge.alvarez@guayas.gob.ec> Coordinador de Organismos de 
Control en el texto lo siguiente: “…Hago un alcance del correo que antecede, con los archivos 
adjuntos ya firmados electrónicamente…”. 
               
Adjuntan Cronograma implementación de las recomendaciones incumplidas del Informe: DNAI-
AI-218-2019 dentro del examen especial DPGY-0028-2021 y Matriz de Seguimiento de las 
Recomendaciones de la Contraloría General del Estado. 
 
Mediante correo electrónico de fecha 30 de diciembre de 2021 la Dirección Provincial de 
Secretaria General remite al Ab. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de 
Control el Oficio No. PG-SGR-012202-2021. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-012202-2021 de fecha 28 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Máxima Autoridad, Susana González Rosado, Mgs., PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS indica 
que remite oficio No. 0057-GPG-DEECO-DAF-2021, del 28 de diciembre de 2021 firmado 
electrónicamente por el Ing. Daniel Andrade Fernández, Director Provincial de Equidad, 
Educación, Cultura y Oportunidades (s).  
 
Mediante Oficio No. 0057-GPG-DEECO-DAF-2021 de fecha 28 de diciembre de 2021 suscrito por 
Ing. Daniel Andrade Fernández, Director Provincial de Equidad, Educación, Cultura y 
Oportunidades (s) dirigido a Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas 
indica en el texto: “…En atención al despacho realizado en virtud de las matrices e informes de 
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, 
remito a usted el siguiente detalle de oficios recibidos y la respetiva contestación: 

…”. 
Notificado mediante correo electrónico de fecha 03 de enero de 2022. Sin embargo se observa 
que todos los Oficios en mención no se refieren al examen especial DPGY-0028-2021. 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec> de fecha 16 
de diciembre de 2021 notifica a la Dirección Provincial de Equidad, Educación Cultural y 
Oportunida <dir.equidad@guayas.gob.ec> en el texto lo siguiente: “…Por medio del presente me 
permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR-011838-2021…” 
 

mailto:danfrancisco.andrade@guayas.gob.ec
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Con Oficio No. PG-SGR-011838-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Señora 
Susana González Rosado, Mgs., PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dirigido a la Licenciada 
Tania Macera Torres, DIRECTORA PROVINCIAL DE EQUIDAD, EDUCACIÓN, CULTURA Y 
OPORTUNIDADES (E) dispone en el texto: “…Por medio del presente, en relación a las 
recomendaciones del examen especial DPGY-0028-2021, correspondiente al: “AL 
CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL INFORME DR1-DPGY-GADPG-AI-
0004-2017; Y, A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y 
EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERÍODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019”, notificadas a 
la Dirección Provincial del Centro Integral de Terapias (E) mediante Oficio No. PG-SGR-05838-
2021, actualmente Dirección Provincial de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidades, de 
conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, DISPONGO, 
se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez 
Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento 
de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y 
evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad.  
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Equidad, 
Educación, Cultura y Oportunidades haya remitido los medios de verificación siguientes: 
 

- Acuses de recibo del oficio de socialización. 

- Documento probatorio del sistema de ingreso de bienes donados a bodega. 

- Documento probatorio en conjunto con la Dirección Provincial Administrativa, realizar 

los procesos para que los semovientes cuenten con una identificación. 

Por lo antes expuesto, se presume que las siguientes recomendaciones del examen especial en 
referencia se encuentran: 

 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DNAI-AI-0218-2019 Título del comentario: Falta de registro e identificación de      
semovientes (caballos)  

"...Recomendación. - Al Director Provincial del Centro lntegral de Equinoterapia. - 1. 
Realizará las actividades que permitan regularizar las donaciones o bienes para ser 
custodiados y administrados en el Centro lntegral de Equinoterapia; con la finalidad de 
que éstos consten en los inventarios o en registros administrativos de control de la 
entidad (...)"…”. 

 
Parcialmente Cumplida 
 

"... Recomendación. - Al Director Provincial del Centro lntegral de Equinoterapia. - 2. 
Planificará en conjunto con la Dirección Provincial Administrativa, realizar los procesos 
para que los semovientes cuenten con una identificación (arete, marca o chip); a fin de 
que se facilite su control y diferenciación entre sí (…)”. 



 

 

Coordinación de Organismos de Control 

 
Incumplida 
 

“…Título del comentario: Falta de procedimientos para el control del consumo de         
alimentos y medicinas en el CIE 

"...Recomendación. - Al Director Provincial del Centro lntegral de Equinoterapia. - 3. 
Coordinará con el Director Provincial de Planificación lnstitucional la elaboración e 
implementación de un procedimiento o instructivo, a fin de que la entidad cuente con 
normativa interna que regule los controles establecidos; y, gestionará con el Director 
Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación - TICS una herramienta 
sistemática de la cual se generen documentos preimpresos y prenumerados, con la 
finalidad de mantener el control del consumo de alimentos, medicinas y cualquier otro 
consumible utilizado en el CIE (...)".” 

 
Cumplida. 
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 
 

1. Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el 

avance de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las 

acciones correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad…” 

Parcialmente cumplida.  
 
“… 

2. Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la 

Ley considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de 

verificación documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros 

incumplimientos que pongan en riesgo las operaciones de la entidad…”. 

Parcialmente cumplida.  
 
Oficio No. PG-SGR-05839-2021 
 
A la Coordinación Provincial de Compras Públicas a dicha fecha actualmente Dirección 
Provincial de Compras Públicas 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec> de fecha 16 
de diciembre de 2021 notifica a la Dirección Provincial de Compras Públicas Mail Compras 
Públicas <compras.publicas@guayas.gob.ec> en el texto lo siguiente: “…Por medio del presente 
me permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR-011839-2021…” 
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Con Oficio No. PG-SGR-011839-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Señora 
Susana González Rosado, Mgs., PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dirigido a la Abogada 
Andrea Falquez, DIRECTORA PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS dispone en el texto: “…Por 
medio del presente, en relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0028-2021, 
correspondiente al: “AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL INFORME 
DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017; Y, A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE 
AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2019”, notificadas a la Coordinación Provincial de Compras Públicas mediante Oficio No. PG-
SGR-05839-2021, actualmente Dirección Provincial de Compras Públicas, de conformidad al 
Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, DISPONGO, se remita 
mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, 
con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las 
recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar 
el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad.  
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0151-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Ab. Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control, indica a la Ab. Andrea 
Falquez, Directora Provincial de Compras Públicas, en el texto lo siguiente: “…En estricto 
cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-10951-2021 de fecha 22 de noviembre de 
2021 suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que 
guarda relación al Oficio No. PG-SGR-05839-2021, solicito a Usted se sirva remitir el informe de 
cumplimiento y matriz de seguimiento de recomendaciones mensual, adjuntando la 
documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0028-2021…”, notificado 
mediante correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2021.  
 
Evaluación 
 
Por lo antes expuesto, se presume con respecto a las siguientes recomendaciones que se 
encuentran: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DPGY-GADPG-AI-0001-2019 
Título del comentario: Régimen Especial RE-GPG-DCS-002-16 
"...Recomendación. - Al Prefecto Provincial del Guayas. - 1. Dispondrá y supervisará al 
Coordinador General de Compras Públicas, para que se incorpore en el “Procedimiento General 
lnterno de Contratación Pública” la verificación de habilidad o inhabilidad de las personas 
naturales y/o accionistas o socios de las personas jurídicas oferentes, tanto en la calificación de 
las ofertas y adjudicación del proceso como al momento de suscribir el contrato, con la finalidad 
de que los oferentes no se encuentren entre las inhabilidades generales o especiales (...)". 
 
Cumplida. 
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"...Recomendación. - Al Coordinador Provincial de Compras Públicas. - 3. lncorporará en el 
“Procedimiento General lnterno de Contratación Pública” la verificación de habilidad o 
inhabilidad de las personas naturales y/o accionistas o socios de las personas jurídicas oferentes, 
tanto en la calificación de las ofertas y adjudicación del proceso como al momento de suscribir 
el contrato, con la finalidad de constatar que los oferentes no se encuentren incursos en las 
inhabilidades generales o especiales (...)".” 
 
Cumplida. 
 
Oficio No. PG-SGR-05840-2021 
 
A la Dirección Provincial de Obras Públicas 
 
Mediante correo electrónico Mail Dirección Provincial de Obras obras.publicas@guayas.gob.ec 
de fecha 08 de diciembre de 2021 dirigido al Ab. JORGE ALVAREZ GUEVARA 
<jorge.alvarez@guayas.gob.ec>adjunta 13 archivos adjuntos (18 MB) Oficio DPOP-GAOC-3133-
2021 para Coord. Organismos de Control-signed-signed(1)-signed.pdf; Oficio No. DPOPGAOC-
2617-2021 INICIO DE FASE AUDITORIA-signed-signed.pdf; Oficio No. DPOP-GAOC-2672-2021 
INICIO DE FASE AUDITORIA-signed-signed.pdf; Oficio No. DPOP-GAOC-2836-2021 
CONTINUIDAD DE FASE AUDITORIA-signedsigned.pdf; 
PROCESO_DE_EXPLOTACION,_REGISTRO,_CONTROL_Y_DESTINO_DE_MATERIALES_EXPLOTAD
OS(1).pdf; PROTOCOLIZACION E INSCRIPCION TITULO PRORROGA L.A. YOLAN 2.pdf; 
CorreoAndreaSalvador_ ALVARO NIETO YANEZ - Outlook.pdf; file.pdf; Guia de remisión.pdf; 
Matriz de seguimiento examen DPGY-0028-2021-PGSGR-05840-2021.pdf; MERNNR-CZL-2021-
0014-RM- RESOLUCION DE PRORROGA DEL LIBRE APROVECHAMIENTO YOLAN DOS (1).pdf; 
064_RecomendacionesContraloriaYOLAN.pdf; Control de entrega de materiales.pdf; “…Adjunto 
oficio No. DPOP-GAOC-3133-2021 firmado electrónicamente por el Director Provincial de Obras 
Públicas, mismo que es explícito en su contenido…”. 
 
Mediante Oficio DPOP-GAOC-3133-2021 de fecha 07 de diciembre de 2021 suscrito por el Ing. 
Gabriel Orozco Cobeña, Director Provincial de Obras Públicas, indica al Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control en el texto lo siguiente: “…En atención al oficio 
PG-SGR-010952-2021 de 22 de noviembre de 2021, suscrito por la Prefecta Provincial del Guayas, 
que dispone se le remita mensualmente a la Coordinación de Organismos de Control con copia a 
la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las 
recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma. Por lo expuesto le informó a usted que se 
ha procedido a llenar la matriz proporcionada por la Coordinación a su cargo con las acciones 
que ha realizado esta Dirección en el mes de noviembre, todo esto vinculado con las 
recomendaciones del examen especial DPGY-0028-2021. Por lo expuesto sírvase encontrar 
adjunto a este oficio la matriz indicada, así mismo los respectivos soportes para respaldar lo 
mencionado. Sin otro particular me suscribo de usted, sin antes agradecer la atención prestada 
al presente oficio…”. 
 
Mediante correo electrónico de MARIA SALVADOR MINUCHE maria.salvador@guayas.gob.ec  
Experta en Operaciones de Cantera de fecha 16 de noviembre de 2021 indica al ALVARO NIETO 
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YANEZ <fabian.nieto@guayas.gob.ec>, GABRIEL OROZCO COBEÑA 
gabriel.orozco@guayas.gob.ec en el texto lo siguiente: “…Adjunto para su conocimiento los 
oficios que evidencian las acciones tomadas respecto a la recomendación No. 5 del Examen 
Especial DPGY-0028-2021 de la CGE, sobre la contratación del Servicio de Auditoria Minera al 
Informe de Producción Semestral de la Cantera Yolan, de acuerdo al artículo 42 de la Ley de 
Minería que indica que los informes deben ser auditados respecto de su producción y 
corresponderán al semestre calendario anterior, lo antes expuesto de acuerdo con las guías 
técnicas de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), vale indicar que este proceso da 
cumplimiento a la recomendación antes citada…”. Archivos adjuntos: • Oficio No. DPOP-GAOC-
2617-2021 INICIO DE FASE AUDITORIA-signed-signed.pdf • Oficio No. DPOP-GAOC-2672-2021 
INICIO DE FASE AUDITORIA-signed-signed.pdf • Oficio No. DPOP-GAOC-2836-2021 
CONTINUIDAD DE FASE AUDITORIA-signed-signed.pdf. 
 
Mediante Oficio No. DPOP-GAOC-2836-2021 de fecha 15 de noviembre del 2021 suscrito por el 
Ing. Gabriel Orozco Cobeña, DIRECTOR PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS dirigido a el Ingeniero 
Carlos Vásquez Chang, COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA indica en el texto “…En 
atención a las observaciones de la Dirección de Compras Públicas y en atención a lo dispuesto en 
la Resolución No.  PG-SGR-035-2021 de fecha 13 de Julio del 2021, en su artículo primero, literal 
a), el mismo que expresa: “(…) Delegar a los Coordinadores  Generales respecto de las  
Direcciones  que  se  encuentren  orgánicamente  bajo  su  coordinación, el ejercicio de las 
atribuciones que me confiere la Ley Orgánica del  Sistema Nacional de Contratación Pública (…) 
literal a)  Autorizar  el  inicio  de  la  fase   precontractual  de  los  procesos de contratación pública 
planificados en el PAC,  conforme lo indicado en el Instructivo – Contratación Pública (FASE 
PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL)”; adjunto la siguiente información: 

 
Anexo los documentos corregidos correspondientes a la categoría de CONSULTORÍA POR 
CONTRATACIÓN DIRECTA, detallados a continuación: 
 
• ESTUDIO DE MERCADO  
• TÉRMINOS DE REFERENCIA 
• INFORME DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 
• PROFORMAS DE LOS PROVEEDORES  
 

mailto:gabriel.orozco@guayas.gob.ec
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Por lo expuesto, solicito a usted muy comedidamente, la continuidad del inicio de fase del 
proceso precontractual: “AUDITORIA MINERA AL INFORME DE PRODUCCIÓN SEMESTRAL DEL 
LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN YOLAN DOS PERIODO JULIO – 
DICIEMBRE”. 
 
Mediante Oficio No. DPOP-GAOC-2672-2021 de fecha 27 de octubre del 2021 suscrito por el Ing. 
Gabriel Orozco Cobeña, DIRECTOR PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS dirigido a el Ingeniero 
Carlos Vásquez Chang, COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA indica en el texto: “…En 
atención a las observaciones remitidas mediante oficio No. PG-CI-CVC-2021-1217-OF y en 
atención a lo dispuesto en la Resolución No.  PG-SGR-035-2021 de fecha 13 de Julio del 2021, en 
su artículo primero, literal a), el mismo que expresa: “(…) Delegar a los Coordinadores Generales 
respecto de las  Direcciones  que  se  encuentren  orgánicamente  bajo  su  coordinación, el 
ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública (…) literal a)  Autorizar  el inicio  de  la  fase  precontractual  de  los  procesos 
de contratación pública planificados en el PAC, conforme lo indicado en el Instructivo – 
Contratación Pública (FASE PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL)”; adjunto la 
siguiente información: 

 
Cabe   indicar   que, conforme   al   Instructivo - Contratación   Pública (FASE PREPARATORIA, 
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL), siendo los directores de las Áreas requirentes responsables 
de los aspectos técnicos y el presupuesto referencial contenidos en los Términos de Referencia, 
Especificaciones Técnicas o Diseños Definitivos, que forman parte de la etapa de inicio de fase 
preparatoria, se cuenta con la debida aprobación y verificación de los documentos habilitantes. 
 
Anexo los documentos correspondientes a la categoría de CONSULTORÍA POR CONTRATACIÓN 
DIRECTA, detallados a continuación: 
 

 INFORME DE NECESIDAD OFICIO N° PG-DPOP-AS-2021-0048-ME 

 PERFIL   

 PREFACTIBILIDAD  

 FACTIBILIDAD 

 ESTUDIO DE MERCADO  

 TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
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 CERTIFICADO DE NO EXISTIR UN PROYECTO SIMILAR 

 DOCUMENTACIÓN DEL CONSULTOR RECOMENDADO 

 VERIFICACION DE INHABILIDADES 

 CERTIFICACIÓN DE NO CONTAR CON LOS PROFESIONALES QUE PUEDAN 

 REALIZAR ESTE TIPO DE CONSULTORIA  

El servicio de consultoría por Auditoria y verificación técnica al informe de producción semestral, 
será ejecutado por un profesional certificado por la Agencia de Regulación y Control Minero.  
 
Finalmente se justifica la contratación del presente estudio de consultoría debido a que la 
dirección no cuenta con el personal técnico especializado y certificado. 
 
Por lo expuesto, solicito a usted muy comedidamente, la autorización para el inicio de fase del 
proceso precontractual: “AUDITORIA MINERA AL INFORME DE PRODUCCIÓN SEMESTRAL DEL 
LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN YOLAN DOS PERIODO JULIO – 
DICIEMBRE”, en base a la documentación ingresada para el efecto…”. 
 
Mediante Oficio No. DPOP-GAOC-2617-2021 de fecha 22 de octubre del 2021 suscrito por el Ing. 
Gabriel Orozco Cobeña, DIRECTOR PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS dirigido a el Ingeniero 
Carlos Vásquez Chang, COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA indica en el texto: “…En 
atención a lo dispuesto en la Resolución No.  PG-SGR-035-2021 de fecha 13 de Julio del 2021, en 
su artículo primero, literal a), el mismo que expresa: “(…) Delegar a los Coordinadores Generales 
respecto de las  Direcciones  que  se  encuentren orgánicamente  bajo  su  coordinación, el 
ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública (…) literal a)  Autorizar  el  inicio  de  la  fase  precontractual  de  los  procesos 
de contratación pública planificados en el PAC, conforme lo indicado en el Instructivo – 
Contratación Pública (FASE PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL)”; adjunto la 
siguiente información: 

 
Cabe   indicar   que, conforme   al   Instructivo - Contratación   Pública (FASE PREPARATORIA, 
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL), siendo los directores de las Áreas requirentes responsables 
de los aspectos técnicos y el presupuesto referencial contenidos en los Términos de Referencia, 
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Especificaciones Técnicas o Diseños Definitivos, que forman parte de la etapa de inicio de fase 
preparatoria, se cuenta con la debida aprobación y verificación de los documentos habilitantes. 
 
Anexo los documentos correspondientes a la categoría de CONSULTORÍA POR CONTRATACIÓN 
DIRECTA, detallados a continuación: 
 

 INFORME DE NECESIDAD OFICIO N° PG-DPOP-AS-2021-0048-ME 

 PERFIL  

 PREFACTIBILIDAD 

 FACTIBILIDAD 

 ESTUDIO DE MERCADO  

 TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  

 CERTIFICADO DE NO EXISTIR UN PROYECTO SIMILAR 

 DOCUMENTACIÓN DEL CONSULTOR RECOMENDADO 

 VERIFICACION DE INHABILIDADES 

 CERTIFICACIÓN DE NO CONTAR CON LOS PROFESIONALES QUE PUEDAN 

 REALIZAR ESTE TIPO DE CONSULTORIA  

Por lo expuesto, solicito a usted muy comedidamente, la autorización para el inicio de fase del 
proceso precontractual: “AUDITORIA MINERA AL INFORME DE PRODUCCIÓN SEMESTRAL DEL 
LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN YOLAN DOS PERIODO JULIO –
DICIEMBRE”, en base a la documentación ingresada para el efecto…”. 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec> de fecha 24 
de noviembre de 2021 notifica a la Dirección Provincial de Obras Públicas Mail Dirección 
Provincial de Obras <obras.publicas@guayas.gob.ec> en el texto lo siguiente: “…Por medio del 
presente me permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR-010952-2021…” 
 
Mediante Oficio No. DPOP-GAOC-2836-2021 de fecha 15 de noviembre del 2021 suscrito por el 
Ing. Gabriel Orozco Cobeña, DIRECTOR PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS dirigido a el  Ingeniero 
Carlos Vásquez Chang, COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA indica en el texto lo 
siguiente: “…En atención a las observaciones de la Dirección de Compras Públicas y en atención 
a lo dispuesto en la Resolución No. PG-SGR-035-2021 de fecha 13 de Julio del 2021, en su artículo 
primero, literal a), el mismo que expresa: “(…) Delegar a los Coordinadores Generales respecto 
de las Direcciones que se encuentren orgánicamente bajo su coordinación, el ejercicio de las 
atribuciones que me confiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (…) 
literal a) Autorizar el inicio de la fase precontractual de los procesos de contratación pública 
planificados en el PAC, conforme lo indicado en el Instructivo – Contratación Pública (FASE 
PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL)”; adjunto la siguiente información: 
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Anexo los documentos corregidos correspondientes a la categoría de CONSULTORÍA POR 
CONTRATACIÓN DIRECTA, detallados a continuación:  
• ESTUDIO DE MERCADO  

• TÉRMINOS DE REFERENCIA  

• INFORME DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR  

•  PROFORMAS DE LOS PROVEEDORES  
 
Por lo expuesto, solicito a usted muy comedidamente, la continuidad del inicio de fase del 
precontractual: “AUDITORIA MINERA AL INFORME DE PRODUCCIÓN SEMESTRAL DEL LIBRE 
APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN YOLAN DOS PERIODO JULIO – 
DICIEMBRE”. 
 
Mediante correo electrónico MARIA SALVADOR MINUCHE maria.salvador@guayas.gob.ec de 
fecha 16 de noviembre de 2021 dirigido a ALVARO NIETO YANEZ <fabian.nieto@guayas.gob.ec>; 
GABRIEL OROZCO COBEÑA gabriel.orozco@guayas.gob.ec adjunta 3 archivos adjuntos (699 KB) 
Oficio No. DPOP-GAOC-2617-2021 INICIO DE FASE AUDITORIA-signed-signed.pdf; Oficio No. 
DPOP-GAOC-2672-2021 INICIO DE FASE AUDITORIA-signed-signed.pdf; Oficio No. DPOP-GAOC-
2836-2021 CONTINUIDAD DE FASE AUDITORIAsigned-signed.pdf; indica en el texto lo siguiente: 
“…Estimado Abg. Álvaro Nieto Adjunto para su conocimiento los oficios que evidencian las 
acciones tomadas respecto a la recomendación No. 5 del Examen Especial DPGY-0028-2021 de 
la CGE, sobre la contratación del Servicio de Auditoria Minera al Informe de Producción 
Semestral de la Cantera Yolan, de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Minería que indica que los 
informes deben ser auditados respecto de su producción y corresponderán al semestre 
calendario anterior, lo antes expuesto de acuerdo con las guías técnicas de la Agencia de 
Regulación y Control Minero (Arcom), vale indicar que este proceso da cumplimiento a la 
recomendación antes citada…”. 
 
Entre los documentos que se adjuntan: Oficios No. PG.SGR-06353-2021, No. DPOP-GAOC-1108-
2021, Memorando No. GPG-DPOP-ASM-0026-2021, Guía de remisión, Matriz de seguimiento 
examen DPGY-0028-2021-PG-SGR-05840-2021, PROCESO_DE_EXPLOTACION, 
REGISTRO,_CONTROL_Y_DESTINO_DE_MATERIALES_EXPLOTADOS(1).pdf, MERNNR-CZL-2021-
0014-RM- RESOLUCION DE PRORROGA DEL LIBRE APROVECHAMIENTO YOLAN DOS (1), 
Memorando: DPOP-EOyPM-GJCR-2021-064—M, Control de entrega de materiales, 
PROTOCOLIZACION E INSCRIPCION TITULO PRORROGA L.A. YOLAN 2. 

mailto:maria.salvador@guayas.gob.ec
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Con Oficio No. PG-SGR-11840-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Señora 
Susana González Rosado, Mgs., PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dirigido al Ingeniero Gabriel 
Orozco, DIRECTOR PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS dispone en el texto: “…Por medio del 
presente, en relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0028-2021, “al 
cumplimiento de recomendaciones constantes en el informe DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017; 
y, a las recomendaciones de los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la 
Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de abril del 2018 y el 31 
de diciembre del 2019”, notificadas a la Dirección Provincial de Obras Públicas mediante Oficio 
No. PG-SGR-05840-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de 
Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones 
emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, 
con la finalidad de supervisar y  evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad…”, notificado mediante correo electrónico de la Dirección Provincial 
de Secretaria el 16 de diciembre de 2021. 
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Obras Públicas 
haya remitido los medios de verificación siguientes: 
 

 Documento de socialización con el personal de la Dirección Provincial de Obras Públicas. 

 Documento probatorio de lo mencionado en las recomendaciones 1,2, 3, 5, 6, 8, 9 y 11.  

 Informe mensual sobre el cumplimiento de las recomendaciones. 

 Elaboración de un cronograma para la implementación de las recomendaciones 

incumplidas con nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades y plazos 

acordes con la Ley 

Por lo antes expuesto, se presume que las siguientes recomendaciones se encuentran: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones Incumplidas 
Informe DNAI-AI-0168-2019.  
 
Período de análisis, desde el 1 de abril del 2018 y el 31 de diciembre del 2019. 
 
Título del comentario: Explotación y entrega del material pétreo sin autorizaciones de libre 
aprovechamiento. 
 
Dirigida a: 
Prefecta Provincial del Guayas 
 
"...Recomendación 1. Dispondrá y vigilará que Director Provincial de Obras Públicas, efectúe 
los trámites administrativos tendientes a cumplir con los requisitos solicitados por el ente 
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minero, previo a la obtención de la autorización de libre aprovechamiento temporal de 
materiales de construcción para la obra pública, mismos que se prepararán paralelamente en 
función de la obra a contratarse (…)”. 
 
Parcialmente cumplida  
 
"...Recomendación 2.  Solicitará con anterioridad al Ministerio de Minería, las autorizaciones 
de libre aprovechamiento temporal de materiales de construcción para la obra pública, a fin de 
contar con el derecho de explotación de materiales de la cantera Yolán Dos, y de continuar con 
la ejecución de las obras programadas en la provincia (…)”. 
 
Parcialmente cumplida  
 
Dirigida a: 
Director Provincial de Obras Públicas 
 
"...Recomendación 3. Efectuará un continuo seguimiento y control de los plazos de vigencia de 
las Resoluciones de la autorización de libre aprovechamiento de materiales de construcción 
para la obra pública, a fin de realizar los trámites administrativos de forma anticipada a la 
fecha de vencimiento de la referida autorización y contar con los requisitos solicitados por el 
ente minero (…)”. 
 
Parcialmente cumplida  
 
"...Recomendación 4. Realizará y preparará los requisitos que se necesita para efectuar el 
trámite administrativo para la solicitud de la autorización de libre aprovechamiento de 
materiales de construcción para la obra pública de la cantera y remitirá a la Máxima Autoridad 
Institucional para su revisión y envío al Ministerio del sector (…)”. 
 
Parcialmente cumplida 
 
Título del comentario: Retraso en la presentación de los Informes semestrales de producción y 
auditados de explotación de material pétreo. 
 
"...Recomendación 5. Solicitará y verificará cumplimiento de la contratación de las consultorías 
para el análisis y elaboración de los Informes de producción y auditados del material de libre 
aprovechamiento, a fin de remitirlos a la Máxima Autoridad y de ser presentados al ente minero 
semestralmente, de conformidad a lo establecido por la Agencia de Regulación y Control Minero 
(…)”. 
 
Parcialmente cumplida. 
 
Título del comentario: Falta de administración y control de los productos extraídos de la 
cantera. 
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"...Recomendación 6.  Dispondrá y supervisará al responsable de la cantera elaborar Informes 
diarios de producción del material pétreo, que sustenten la información semestral de 
producción, que permita conciliar con los registros de salida de los materiales extraídos, a fin de 
mantener documentación pertinente para el control, en relación a la flotación efectuada dentro 
del libre aprovechamiento (…)”. 
 
Parcialmente cumplida 
 
"...Recomendación 7.  Elaborará un manual de procedimientos de explotación, registro, control 
y destino de los materiales explotados de la cantera, mismo que será aprobado y legalizado 
por la Máxima Autoridad y socializado en el área correspondiente para su correcta 
implementación; a fin de establecer los lineamientos a seguir de las actividades extractivas de 
la cantera, y verificar el cumplimiento de las autorizaciones de libre aprovechamiento 
otorgadas por el Ministerio de Minería (…)”. 
 
Cumplida 
 
"...Recomendación 8.   En coordinación con el responsable de la cantera, establecerán un 
formulario preimpreso y prenumerado de entrega de material pétreo en el que se registre fecha, 
código de equipo que transporta el material, nombres y apellidos del conductor, destino, 
cantidad y tipo de material, nombres y apellidos del técnico a  cargo de la obra, mismo que 
estará legalizado por responsable de la cantera, conductor que recibe el material y del técnico 
responsable de la obra, a fin de mantener el control de todo el ciclo operacional en la entrega 
y recepción de los materiales extraídos de la cantera (…)”. 
 
Parcialmente cumplida. 
 
"...Recomendación 9. Establecerá conjuntamente con los servidores responsables de la cantera, 
un formulario de registro que consolide el despacho del material extraído y aprovechado, que 
incluya información detallada tal como: nombre de la entidad, cantera y ubicación, nombre y 
ubicación de la obra o proyecto, fecha, cantidad  y  tipo  de  material,  código  de  equipo,  
nombres  y  apellidos  del conductor, nombres y apellidos del técnico responsable de la obra, 
documento legalizado por el responsable de la cantera; que permita comparar la cantidad de 
material pétreo destinado para la obra provincial, con los informes semanales que mantienen los 
técnicos responsables de la obras (…)”. 
 
Parcialmente cumplida. 
 
Título del comentario: Falta de control en la transportación del material pétreo de la volqueta 
con código 15-PJ-329 
 
"...Recomendación 11. Controlarán la salida y llegada de las volquetas a las obras, mediante 
documentos legalizados por el Jefe de Cantera, Técnicos Responsables de las Obras y Choferes, 
donde se registren la fecha, cantidad, tipo de material y hora de recepción del material pétreo, 
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con la finalidad de verificar la utilización de los citados equipos y los materiales extraídos de la 
cantera Yolán (…)”. 
 
Parcialmente cumplida. 
 
Además, sírvase cumplir con las siguientes recomendaciones que fueron dirigidas por la Prefecta 
Provincial del Guayas, ya que deben ser cumplidas por Ustedes en calidad de servidores de la 
Dirección Provincial de Obras Públicas: 
 

1. Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el 

avance de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las 

acciones correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

Parcialmente cumplida. 
 
2. Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con 

la Ley considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de 

verificación documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar  futuros  

incumplimientos que  pongan  en  riesgo  las  operaciones  de  la entidad..” 

Parcialmente cumplida. 
 
Oficio No. PG-SGR-05841-2021 
 
A la Dirección Provincial Administrativa 
 
Mediante Memorando No. 02556-DPA-DIR-JAIT-2021 suscrito por Ing. José Intriago, Director 
Provincial Administrativo, de fecha 01 de diciembre de 2021, dirigido al Ing. Fabián Isch Gómez, 
Responsable de Talleres, y el Ing. Juan Guisamano Lasso, Responsable de Transporte, solicita se 
remita lo indicado en Memorando No. 3088-DPA-STCL-CHFP-2021 suscrito por el Ing. Christian 
Fiallos Panchana, Subdirector de Talleres y Control Logístico. 
 
Mediante Memorando No. 02568-DPA-DIR-JAIT-2021 suscrito por Ing. José Intriago, Director 
Provincial Administrativo, de fecha 02 de diciembre de 2021, dirigido al Ing. Víctor Rosero, 
Subdirector Administrativo, y el Ing. William Reyes, Responsable de Bodega, realiza seguimiento 
a los Memorandos Nos. 02228--DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 12 de octubre de 2021, y 01775-
DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 29 de julio de 2021, solicita informe del estado de ejecución de 
cumplimiento de las recomendaciones 6 y 7 del informe DR1-DPGY-GADPG-AI-0192-2018 
dentro del examen especial DPGY-0028-2021. 
 
Mediante Oficio No. 04270-DPA-DIR-JAIT-2021 suscrito por Ing. José Intriago, Director Provincial 
Administrativo, de fecha 02 de diciembre de 2021, dirigido a la Ing. Karini Panchano, Directora 
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Provincial Financiero realiza entrega de información con Memorando No. 01857-DPA-SUB-VRM-
2021 suscrito por el Ing. Víctor Rosero, Subdirector Administrativo, Memorando No. 0098-DPA-
RB-WRU-2021 por el Ing. William Reyes Ubilla, Responsable de bodega, en atención al oficio NO. 
05045-DPF-KPS-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021. 
 
Mediante Memorando No. 02595-DPA-DIR-JAIT-2021 suscrito por Ing. José Intriago, Director 
Provincial Administrativo, de fecha 07 de diciembre de 2021, dirigido a la Arq. María Salvador 
Minuche, Subdirectora Administrativo, y el Ing. William Reyes, Responsable de Bodega, dispone 
informe del estado de cumplimiento de las recomendaciones 2 y 3 del informe DR1-DPGY-
GADPG-AI-0192-2018, dentro del examen especial DPGY-0028-2021. 
 
Mediante Memorando No. 02596-DPA-DIR-JAIT-2021 suscrito por Ing. José Intriago, Director 
Provincial Administrativo, de fecha 07 de diciembre de 2021, dirigido a la Arq. María Salvador 
Minuche, Subdirectora Administrativo, y el Ing. William Reyes, Responsable de Bodega, dispone 
informe del estado de cumplimiento de las recomendaciones 6 y 7 del informe DR1-DPGY-
GADPG-AI-0192-2018, dentro del examen especial DPGY-0028-2021. 
 
Mediante Memorando No. 02597-DPA-DIR-JAIT-2021 suscrito por Ing. José Intriago, Director 
Provincial Administrativo, de fecha 07 de diciembre de 2021, dirigido a la Arq. María Salvador 
Minuche, Subdirectora Administrativo, dispone cumplimiento de las recomendaciones emitidas 
en el examen especial DPGY-0028-2021. 
 
Mediante Memorando No. 02600-DPA-DIR-JAIT-2021 suscrito por Ing. José Intriago, Director 
Provincial Administrativo, de fecha 07 de diciembre de 2021, dirigido a los Subdirectores 
Administrativos y Responsables, dispone que se cumpla lo dispuesto en el reglamento General 
Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del 
Sector Público. 
 
Mediante Memorando No. 02607-DPA-DIR-JAIT-2021 suscrito por Ing. José Intriago, Director 
Provincial Administrativo, de fecha 07 de diciembre de 2021, dirigido a la Arq. María Salvador 
Minuche, Subdirectora Administrativo, dispone realice el respectivo seguimiento a los bienes 
institucionales. 
 
Mediante correo electrónico miguel.lazo@guayas.gob.ec de fecha 10 de diciembre de 2021 del 
funcionario el Sr. Econ. Miguel Lazo Garate, Gestor Administrativo, Dirección Provincial 
Administrativa dirigido a la Arq. María Salvador Minuche maria.salvador@guayas.gob.ec indica 
en el texto lo siguiente: “…De acuerdo a la reunión mantenida el día de hoy viernes 10 de 
diciembre del 2021 referente al trabajo realizado por la consultora JIDOKA y la baja de los bienes, 
formalmente socializo con usted los compromisos establecidos por su subdirección:  
 

 Validar diferencias de existencias evidenciadas por JIDOKA. 

 Se debe subsanar el listado de bienes para la baja que ha proporcionado JIDOKA y 

realizar un cronograma el cual indique el plan de acción a implementar para cumplir con 

la baja de bienes. 
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 Se debe solicitar la formación de una comisión en conjunto con la Dirección Financiera 

para avanzar el proceso de baja de las cosas identificadas como desecho. 

 Mantener contacto con los servidores pertenecientes a la Subdirección de Bienes y 

Rentas de la Dirección Provincial Financiera. 

 Tener listos avances para presentar la próxima reunión de seguimiento al proceso de 

baja programada para el día jueves 16 de diciembre del 2021…”. 

Mediante correo electrónico jose.intriago@guayas.gob.ec del Ing. José Intriago, Director 
Provincial Administrativo, de fecha 12 de diciembre de 2021, dirigido a la Arq. MARIA SALVADOR 
MINUCHE <maria.salvador@guayas.gob.ec>; CHRISTIAN FIALLOS PANCHANA 
<christian.fiallos@guayas.gob.ec>; WILLIAM REYES UBILLA <william.reyes@guayas.gob.ec>; 
FABIAN ISCH GOMEZ <fabian.isch@guayas.gob.ec>; JUAN GUISAMANO LASSO 
<juan.guisamano@guayas.gob.ec>; ROXANA VILLACIS ANZOATEGUI 
<roxana.villacis@guayas.gob.ec>; MARLENE PARRA CADENA <marlene.parra@guayas.gob.ec>; 
STEFANY MOROCHO HUAYAMAVE <stefany.morocho@guayas.gob.ec>; WASHINGTON VILLACIS 
YEPEZ <washington.villacis@guayas.gob.ec> adjunta 1 archivos (93 KB) REGLAMENTO 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO (VER JAIT).docx; indica en el 
texto lo siguiente: “…Estimados Subdirectores y Responsables: Adjunto sírvanse encontrar el 
REGLAMENTO ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO. Acuerdo de la 
Contraloría General del Estado 67, Registro Oficial Suplemento 388 de 14-dic.-2018, Ultima 
modificación: 08-abr.-2020, Estado: Reformado. El documento tiene comentarios hechos por mi 
parte, los cuales están encuadrados como notas debajo de cada párrafo al cual hace alusión. 
Este reglamento debe ser revisado y analizado por cada uno de ustedes, para observación y 
cumplimiento de ustedes y de todos sus funcionarios subordinados, En especial en proceso de 
ingreso, egreso, transferencia, donación, chatarrización, comodato, robo, perdida de bienes; 
sean estos vehículos bienes inmuebles, intangibles, de existencia o de control administrativo. En 
el caso de Vehículos se debe revisar adicionalmente el Reglamento Sustitutivo para el Control de 
los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos 
Públicos. Sírvanse revisar los procedimientos internos de la Prefectura que tengan relación a este 
reglamento (los cuales son anteriores a esta reforma) y de ser necesario poder alinearlos a esta 
normativa, en conjunto con la dirección de Planificación, Se espera sus comentarios al respecto 
hasta 16 de diciembre del 2021…”. Adjunta 1 archivo adjunto (93 KB) 
REGLAMENTO ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO (VER JAIT).docx; 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-011702-2021 de fecha 09 de diciembre de 2021 suscrito por Susana 
González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, dirigido al Ing. José Intriago, Director 
Provincial Administrativo, remite oficio No. 05170-DPF-KPS-2021 del 07 de diciembre de 2021 
suscrito por la Ing. Karini Panchano, Directora Provincial Financiera, notificado mediante correo 
electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 14 de diciembre de 2021. 
 
Mediante correo electrónico de info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 30 de diciembre de 
2021 indica al Abogado JORGE ALVAREZ GUEVARA jorge.alvarez@guayas.gob.ec que remite en 
digital 1 archivo adjunto (12 MB) PG-SGR-12129-2021-signed-signed-signed-signed.pdf. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-012129-2021 de fecha 27 de diciembre de 2021 suscrito por Susana 
González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, dirigido al Abogado Giancarlo Álvarez, 
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Coordinador de Organismos de Control, remite copia del Oficio No. 04509-DPA-DIR-JAIT-2021 
del 23 de diciembre de 2021, suscrito por el Ing. José Intriago Torres, Director Provincial 
Administrativo, mediante el cual da contestación al requerimiento realizado con Oficios No. PG-
SGR-09554-2021. Adjunta Oficios No. 04509-DPA-DIR-JAIT-2021, No. PG-SGR-07740-2021, No. 
03249-DPA-DIR-JAIT-2021 (RECOMENDACIÓN No. 14), Memorandos No. 03251-DPA-STCL-
CHFP-2021, No. 0292-DPA-RDT-JCGL-2021, No. 0291-DPA-RDT-JCGL-2021, No. 2799-DPA-STCL-
CHFP-2021, No.122-DPA-RDT-JCGL-2021 (RECOMENDACIÓN No. 21), Memorandos No. 3097-
DPA-STCL-CHFP-2021, No. 2164-DPA-RT-FIG-2021, No. 3049-DPA-STCL-CHFP-2021, No. 2148-
DPA-RT-FIG-2021, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS ORDEN INTERNA DE TRABAJO, CHECK 
LIST VEHICULAR LIVIANOS, CHECK LIST VEHICULAR MAQUINARIA, TALLERES DE 
MANTENIMIENTO, TALLERES Y MANTENIMIENTO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS INVENTARIO DE EQUIPOS EN REPARACIÓN  No. 2753-DPA-
STCL-CHFP-2021 (RECOMENDACIONES No. 22 Y 23), Memorando No. 01968-DPA-SUB-MASM-
2021, CRONOGRAMA PARA LA VALIDACIÓN DE LA DIFERENCIA DE EXISTENCIAS Correo 
electrónico de fecha 10-12-2021 de la Arq. María Salvador Minuche, Subdirectora 
Administrativa, Memorando No. 02595-DPA-DIR-JAIT-2021 (RECOMENDACIÓN 7-EXAMEN DR1-
DPGY-GADPG-AI-0192-2018). 
 
Mediante correo electrónico de dir.administrativa@guayas.gob.ec de fecha 29 de diciembre de 
2021 dirigido al correo electrónico maria.salvador@guayas.gob.ec de la Arq. María Salvador 
Minuche, Subdirectora Administrativa, adjuntando 1 archivo (185 KB) Memorando 02751-DPA-
DIR-JAIT-2021-signed.pdf, con asunto PROYECTO SEGUROS GENERALES que indica en el texto lo 
siguiente: “…Por medio del presente en cumplimiento de la normativa legal vigente; esto es: 
Norma de Control Interna 406-06 Identificación y protección. – “.... La protección de los bienes 
incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias para protegerlos contra diferentes riesgos 
que pudieran ocurrir, se verificarán periódicamente, a fin de que las coberturas mantengan su 
vigencia...”; Reglamento General Sustitutivo Para La Administración, Utilización, Manejo Y 
Control De Los Bienes E Inventarios Del Sector Público, vigente a la fecha, Sección II 
Aseguramiento, Art. 50.- Art. 51. Art. 52.- Art. 53.; Informe DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017 
EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN, USO, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LAS 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS; Y, VEHÍCULOS, por el periodo desde 2014-04-01 hasta 2016-12-31, 
dispongo lo siguiente: En cumplimiento a la misión de la Dirección a mi cargo, de acuerdo al 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas, el cual se encuentra vigente a partir del 05 de julio del 
2021; esto es, “...Administrar los recursos materiales, logísticos así como los servicios 
administrativos de la institución, observando las normativas legales vigentes aplicables y los 
mecanismos de control definidos por las instituciones competentes y la Máxima Autoridad de la 
Institución., es nuestra responsabilidad y atribución: Administrar las pólizas de seguros 
generales, la delego a usted para la elaboración del Estudio de mercado, los términos de 
referencia, todos los documentos relevantes y necesario para poder proveer los insumos a 
Compras Públicas para que se elaboren los pliegos de procesos de contratación de seguros, por 
lo cual dispongo: 
- Gestionar la etapa preparatoria del proyecto de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles 
institucionales, a través de la contratación de los “SEGUROS GENERALES 2022 -2023”. 
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Mediante correo electrónico dir.administrativa@guayas.gob.ec de fecha 29 de diciembre de 
2021 dirigido al Abogado JORGE ALVAREZ GUEVARA jorge.alvarez@guayas.gob.ec adjunta 5 
archivos (2 MB) MEMORANDO-3297-DPA-STCL-CHFP-2021 Requerimiento de Información 
mensual de cumplimiento examen especial DPGY-0028-2021 Y examen especial DR1DPGY.pdf; 
MEMORANDO-3341-DPA-STCL-CHFP-2021 RECOMENDACIÓN 1-3-6-signed.pdf; OFICIO No. 
4549-DPA-DIR-JAIT-2021-signed-signed.pdf; Matriz de seguimiento examen DPGY-0028-2021 
Administrativo PG-SGR-05841-2021 Informe DR1-DPGY-AI-0108-2018 lnforme DR1-DPGY-
GADPG-AI-0004-2017 .xlsx; MEMORANDO-312-DPA-RDT-JCGL-2021 RECOMENDACIÓN 1-3-6-
signed.pdf; el cual expresa en el texto lo siguiente: “…me permito remitir como alcance al oficio 
No. 04515-DPA-DIR-JAIT-2021, de fecha 23 de diciembre del 2021, informar a usted en atención 
al oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0152-2021, que guarda relación con el oficio No. PG-SGR-
010953-2021 y oficio No. PG-SGR-09554-2021 y oficio No. PG-SGR-05841-2021, referente al 
Examen Especial DPGY-0028-2021 al cumplimiento de Recomendaciones constantes en el 
informe DR1DPGY-GADPG-AI-0004-2017 y a las recomendaciones de los informes de Auditoría 
Interna y Externa aprobados y la Contraloría General del Estado por el periodo comprendido 
entre el 01 de abril del 2018 al 31 de diciembre del 2019, lo siguiente: INFORME DR1-DPGY-
GADPG-AI-0004-2017, EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN,USO, CONTROL Y 
ASEGURAMIENTO DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS; Y, VEHÍCULOS, por el periodo desde 2014-
04-01 hasta 2016-12-31…”. 
 
Mediante Oficio No. 04549-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 29 de diciembre de 2021 suscrito por el 
Ing. José Antonio Intriago Torres, Director Provincial Administrativo, dirigido al Abogado 
Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, indica en el texto lo 
siguiente: “…Luego de expresarle un cordial y atento saludo, me permito remitir como alcance 
al oficio No. 04515-DPA-DIR-JAIT-2021, de fecha 23 de diciembre del 2021, informar a usted en 
atención al oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0152-2021, que guarda relación con el oficio No. PG-
SGR-0109532021 y oficio No. PG-SGR-09554-2021 y oficio No. PG-SGR-05841-2021, referente al 
Examen Especial DPGY-0028-2021 al cumplimiento de Recomendaciones constantes en el 
informe DR1DPGY-GADPG-AI-0004-2017 y a las recomendaciones de los informes de Auditoría 
Interna y Externa aprobados y la Contraloría General del Estado por el periodo comprendido 
entre el 01 de abril del 2018 al 31 de diciembre del 2019, lo siguiente: 
 
INFORME DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017, EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN, USO, 
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS; Y, VEHÍCULOS, por el periodo 
desde 2014-04-01 hasta 2016-12-31.  
 
RECOMENDACIÓN 21.- Al Director Provincial Administrativo, - Dispondrá y supervisará al 
Subdirector de Talleres y Mantenimiento para las maquinarias y equipos; y, vehículos de la 
entidad, el cual deberá contar con cronogramas, financiamiento y estar aprobado por la 
máxima autoridad, con el fin de mantenerlos en buenas condiciones (…)Por lo cual el plan de 
mantenimiento debe contar con financiamiento aprobado por la Máxima Autoridad. 
 
Recomendación cumplida. – Según memorando No. 3526-DPA-STCL-CHFP-2021, suscrito por el 
ingeniero Christian Fiallos Panchana, Subdirector de Talleres y Control Logístico, quien corre 
traslado del memorando No. 2216-DPART-FIG-2021, firmado por el Responsable de Talleres (Se 
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anexa documentación de soporte, matriz Excel del mantenimiento mensual de cambios de 
aceites) 
 
RECOMENDACIÓN 24.- Supervisará y verificará que en las órdenes internas de trabajo detallen 
el mantenimiento y reparación que se requiere para las maquinarias y equipos; y, vehículo, así 
como también el trabajo que se debe de realizar y el efectuado, con el fin de contar con toda 
la documentación de respaldo de las labores que se han efectuado tanto a la maquinaria 
pesada como a los vehículos livianos. 
Recomendación cumplida. – Según memorando No. 3527-DPA-STCL-CHFP-2021, suscrito por el 
ingeniero Christian Fiallos Panchana, Subdirector de Talleres y Control Logístico, quien corre 
traslado del memorando No. 2181-DPART-FIG-2021, firmado por el Responsable de Talleres  (Se 
anexa documentación de soporte) 
INFORME DR1-DPGY-AI-0108-2018, EXAMEN ESPECIAL AL DESPACHO, USO Y CONTROL DE 
COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 30 DE 
JUNIO DEL 2016. 
Recomendación 1.- El Director Provincial Administrativo emitirá informe a la Máxima 
Autoridad sobre el control y fijación de cupos para el abastecimiento de combustible de los 
vehículos de la entidad. Implementar procedimiento de control interno diario/semanal a fin 
de realizar acciones para cumplimiento esta recomendación, socializar el mismo con los 
servidores correspondiente, solicitar informes diarios/semanales. 
Recomendación en cumplida. – Según memorando No. 3341-DPA-STCL-CHFP-2021, suscrito por 
el ingeniero Christian Fiallos Panchana, Subdirector de Talleres y Control Logístico, quien corre 
traslado del memorando N° 0312-DPA-RDT-JCGL-2021, suscrito por el ingeniero Juan Carlos 
Güisamano, Responsable de Transporte, se da cumplimiento a esta recomendación de forma 
mensual. 
Recomendación 3. Dispondrá y supervisará al Jefe de Bodega General que las órdenes de 
despacho de combustible que se remitan o que se reciben en la Bodega General no contengan 
enmendaduras y/o añadiduras, a fin de controlar que lo despachado sea acorde a lo 
autorizado. 
Recomendación cumplida .- Según memorando No. 3341-DPA-STCL-CHFP-2021, suscrito por el 
ingeniero Christian Fiallos Panchana, Subdirector de Talleres y Control Logístico, quien corre 
traslado del memorando N° 0312-DPA-RDT-JCGL-2021, suscrito por el ingeniero Juan Carlos 
Güisamano, Responsable de Transporte, se da cumplimiento a esta recomendación de forma 
mensual. 
Recomendación 6. Dispondrá y supervisará que se proporcione a los señores que cumplen 
funciones de conductores una copia original de las órdenes de despacho al momento de 
abastecerse de combustible al vehículo de la entidad, le entregarán en forma diaria/semanal 
en la secretaría o el servidor designado de su área a fin de verificar que se haya realizado el 
despacho de acuerdo a lo solicitado. 
Recomendación cumplida.- Según memorando No. 3341-DPA-STCL-CHFP-2021, suscrito por el 
ingeniero Christian Fiallos Panchana, Subdirector de Talleres y Control Logístico, quien corre 
traslado del memorando N° 0312-DPA-RDT-JCGL-2021, suscrito por el ingeniero Juan Carlos 
Güisamano, Responsable de Transporte, se da cumplimiento a esta recomendación de forma 
mensual. 
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Cabe indicar que de las otras recomendaciones se está a la espera de informe de cumplimiento. 
Aprovecho la oportunidad para exteriorizar mis sentimientos de consideración y estima…”. 
 
Mediante Memorando No. 3341- DPA-STCL-CHFP-2021 de fecha 28 de diciembre de 2021 
suscrito por el Ing. Christian Fiallos Panchana, Subdirector de Talleres y Control Logístico, dirigido 
al Ing. José Intriago Torres, Director Administrativo, con asunto, REQUERIMIENTO   DE    
INFORMACION MENSUAL DR1-DPGY-AI-0108-2018 EXAMEN ESPECIAL AL DESPACHO, USO Y 
CONTROL DE COMBUSTIBLE, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y 
EL 30 DE JUNIO DEL 2016, en el cual expresa en el texto lo siguiente: “…Por medio de la presente, 
y en atención al memorando N° 0312-DPA-RDT-JCGL-2021 que hace referencia al memorando 
N° 02684-DPA-DIR-JAIT-2021, el cual guarda relación con el oficio N° PG-SGR-011841-2021, en 
cumplimiento a la normativa legal vigente y recomendación: 
Recomendación 1.- El Director Provincial Administrativo emitirá un informe a la Máxima 
Autoridad sobre el control y fijación de cupos para el abastecimiento de combustible de los 
vehículos de la entidad. Implementar procedimiento de control interno diario/ semanal a fin 
de realizar acciones para cumplimiento de esta recomendación, socializar el mismo con los 
servidores correspondientes, solicitar informes diarios/ semanales.  
Recomendación Cumplida: De acuerdo a lo indicado en el memorando N° 0312DPA-RDT-JCGL-
2021, suscrito por el Ing. Juan Carlos Güisamano, Responsable de Transporte, se da cumplimiento 
a esta recomendación de forma mensual. 
Recomendación 3.- Dispondrá y supervisará al Jefe de Bodega General que las órdenes de 
despacho de combustible que se remitan o que se reciben en la Bodega General no contengan 
enmendaduras y/ o añadiduras, a fin de controlar que lo despachado sea acorde a lo 
autorizado.  
Recomendación Cumplida: De acuerdo a lo indicado en el memorando N° 0312DPA-RDT-JCGL-
2021, suscrito por el Ing. Juan Carlos Güisamano, Responsable de Transporte, se da cumplimiento 
a esta recomendación de forma mensual. 
Recomendación 6.- Dispondrá y supervisará que se proporcione a los señores que cumplen 
funciones de conductores una copia original de las órdenes de despacho al momento de 
abastecerse de combustible al vehículo de la entidad, le entregarán en forma diaria/ semanal 
en la secretaría o el servidor designado de su área a fin de verificar que se haya realizado el 
despacho de acuerdo a lo solicitado.  
Recomendación Cumplida: De acuerdo a lo indicado en el memorando N° 0312DPA-RDT-JCGL-
2021, suscrito por el Ing. Juan Carlos Güisamano, Responsable de Transporte, se da cumplimiento 
a esta recomendación de forma mensual…”. 

 
Mediante Memorando No. 3297-DPA-STCL-CHFP-2021 de fecha 22 de diciembre de 2021 
suscrito por el Ing. Christian Fiallos Panchana, Subdirector de Talleres y Control Logístico, dirigido 
al personal de Administrativo indica en el mismo “…En atención al memorando No. 02684-DPA-
DIR-JAIT-2021, el cual guarda relación con el oficio Nro. PG-SGR-011841-2021, en el que se 
solicita remitir informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las 
recomendaciones expuestas en el citado examen. Por lo que solicito que hasta el 27 de diciembre 
puedan presentar lo solicitado…”. 
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Mediante No. Memorando No. 0312- DPA-RDT-JCGL-2021 de fecha 27 de diciembre de 2021 
suscrito por el Ing. Juan Carlos Güisamano Lasso, Responsable de Transporte, indica al Ing. 
Christian Fiallos Panchana, Subdirector de Talleres y Control Logístico, en el texto lo siguiente: 
“…Por medio de la presente, y en atención al memorando N° 3297-DPA-STCL-CHFP-2021 que 
hace referencia al memorando N° 02684-DPA-DIR-JAIT-2021, el cual guarda relación con el oficio 
N° PG-SGR-011841-2021, en cumplimiento a la normativa legal vigente y recomendación: 
Recomendación 1.- El Director Provincial Administrativo emitirá un informe a la Máxima 
Autoridad sobre el control y fijación de cupos para el abastecimiento de combustible de los 
vehículos de la entidad. Implementar procedimiento de control interno diario/ semanal a fin de 
realizar acciones para cumplimiento de esta recomendación, socializar el mismo con los 
servidores correspondientes, solicitar informes diarios/ semanales.  
 
Recomendación cumplida: Dentro de las funciones de la Jefatura de Transporte se encuentran 
la recepción de los comprobantes de despacho de combustible de forma diaria, con lo cual se 
lleva un control del consumo y del uso de la tarjeta de abastecimiento asignada de cada vehículo. 
Para tal efecto se adjunta copia de bitácora de recepción de los vouchers de combustible. 

 
 
Recomendación 3.- Dispondrá y supervisará al Jefe de Bodega General que las órdenes de 
despacho de combustible que se remitan o que se reciben en la Bodega General no contengan 
enmendaduras y/ o añadiduras, a fin de controlar que lo despachado sea acorde a lo 
autorizado. 
 Recomendación cumplida: Se procede a realizar la recomendación dada. Se adjunta imagen de 
tickets de ATIMASA (PRIMAX), mismos que se receptan en la Jefatura de Transporte y donde se 
visualiza la información impresa de forma clara y precisa, sin enmendaduras ni añadiduras en su 
contenido. 
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Recomendación 6.- Dispondrá y supervisará que se proporcione a los señores que cumplen 
funciones de conductores una copia original de las órdenes de despacho al momento de 
abastecerse de combustible al vehículo de la entidad, le entregarán en forma diaria/ semanal 
en la secretaría o el servidor designado de su área a fin de verificar que se haya realizado el 
despacho de acuerdo a lo solicitado. 
 
Recomendación cumplida: Dentro de las funciones de la Jefatura de Transporte se encuentran 
la recepción de los comprobantes de despacho de combustible y la elaboración de los reportes 
de los mismos, clasificados por el tipo de combustible. Por lo tanto, se lleva un control de entrega 
con una bitácora de registro de entrega diaria. 

 

 
 

…”. Adjuntan la Matriz de Seguimiento de Recomendaciones del examen especial DPGY-0028-
2021 con respecto Recomendaciones incumplidas de los Informes DR1-DPGY-AI-0108-2018 y 
DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017. 
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Mediante correo electrónico la Coordinación de Organismos de Control de fecha 04 de febrero 
de 2022 se indica a el Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo y al Ing. Christian 
Fiallos Panchana, Subdirector de Talleres y Control Logístico, lo siguiente: “…Por medio del 
presente, solicito se sirvan remitir el informe remitido a la Máxima Autoridad, tal como lo indica 
la recomendación 1 del Informe DR1-DPGY-AI-0108-2018, observación del auditor dentro del 
examen especial DPGY-0028-2021. "...Recomendación 1.- El Director Provincial Administrativo 
emitirá un informe a la Máxima Autoridad sobre el control y fijación de cupos para el 
abastecimiento de combustible de los vehículos de la entidad. Implementar procedimiento de 
control interno diario/ semanal a fin de realizar acciones para cumplimiento de esta 
recomendación, socializar el mismo con los servidores correspondientes, solicitar informes 
diarios/ semanales...". Debido a que no se observa dentro de la documentación remitida…”. 
 
Mediante Memorando No. 02674-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo, dirigido a la Arq. Msc. María Andrea 
Salvador Minuche, Subdirectora Administrativa, Ing. Christian Fiallos Panchana, Subdirector de 
Talleres y Control Logístico, se disponen ciertos puntos a seguir para realizar el cumplimiento de 
compromisos en reunión de trabajo sobre los resultados de JIDOKA, en atención al Oficio No. 
PG-SGR-011702-2021 suscrito por la Máxima Autoridad, que guarda relación con lo expuesto en 
oficio No. 05170-DPF-KPS-2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano, Director Provincial 
Financiera. 
 
Mediante Memorando No. 02684-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo, dirigido a la Arq. Msc. María Andrea 
Salvador Minuche, Subdirectora Administrativa, Ing. Christian Fiallos Panchana, Subdirector de 
Talleres y Control Logístico, Ing. Fabian Isch Gómez, Responsable de Talleres, Ing. Juan 
Guisamano Lasso, Responsable de Transporte, Ing. William Reyes Ubilla, Responsable de 
Bodega, se disponen atención inmediata, remitir requerimiento de informe mensual de acciones 
emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones del examen especial DPGY-0028-
2021, en atención al Oficio No. PG-SGR-011841-2021, oficio No. PG-SGR-010953-2021 suscritos 
por la Máxima Autoridad donde dispone lo antes indicado en base al Oficio No. PG-SGR-05841-
2021. 
 
Mediante Memorando No. 04435-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo, dirigido a la Ing. Karini Panchano, 
Directora Provincial Financiero, indica que solicita copia del oficio No. 05171-DPF-KPS-2021 de 
fecha 01 de diciembre de 2021. 
 
Mediante Oficio No. 04467-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021 suscrito por el 
Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo, dirigido a la Máxima Autoridad informa que 
tiene un contrato de mutuo acuerdo que se está tramitando con la Dirección Provincial de 
Compras Públicas por lo cual no corresponde a la recomendación 2 del informe lnforme: DR1-
DPGY-GADPG-AI-0144-2018 recomendación incumplida dentro del examen especial DPGY-
0028-2021. 
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Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec> de fecha 16 
de diciembre de 2021 notifica a la Dirección Provincial Administrativa 
dir.administrativa@guayas.gob.ec en el texto lo siguiente: “…Por medio del presente me permito 
remitir en digital el oficio No. PG-SGR-011841-2021…”. 
 
Con Oficio No. PG-SGR-011841-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Señora 
Susana González Rosado, Mgs., PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dirigido a el Ingeniero José 
Intriago, DIRECTORA PROVINCIAL ADMINISTRATIVO dispone en el texto: “…Por medio del 
presente, en relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0028-2021, 
correspondiente al: “AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL INFORME 
DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017; Y, A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE 
AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2019”, notificadas a la Dirección Provincial Administrativa mediante Oficio No. PG-SGR-05841-
2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 
DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge 
Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para 
el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad 
de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de 
la entidad…”. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0152-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control, indica a el Ingeniero José 
Intriago Torres, Director Provincial Administrativo, en el texto “…En estricto cumplimiento de 
seguimiento al Oficio No. PG-SGR-10953-2021, de fecha 22 de noviembre de 2021, suscrito por 
la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación al 
Oficio No. PG-SGR-05841-2021, sírvanse remitir el informe de cumplimiento, matriz de 
seguimiento de recomendaciones y cronograma mensual, adjuntando la documentación de 
soporte pertinente del examen especial DPGY-0028-2021…”, notificado mediante correo 
electrónico de fecha 23 de diciembre de 2021. 
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial Administrativa haya 
remitido los medios de verificación siguientes: 
 

- Documento probatorio de las recomendaciones Nos.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del examen 

especial DR1-DPGY-GADPG-AI-0192-2018; 1 del examen especial DR1-DPGY-AI-0108-

2018; Nos. 14, 21, 22, 23 y 25 del examen especial DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017. 

- Elaboración de cronogramas para la implementación de las recomendaciones 

incumplidas con nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades y plazos 

acordes con la Ley. 

- No se ha remitido Matrices actualizadas. 

- No se ha remitido información completa de lo antes indicado. 
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Por lo antes expuesto, se presume que las siguientes recomendaciones se encuentran: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones incumplidas 
Informe: DR1-DPGY-GADPG-Al-0192-2018 
Título del comentario: Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 

"...Recomendación. - A la Prefecto Provincial del Guayas. - 1. En conocimiento de las 
recomendaciones constantes en los informes emitidos por la Contraloría General del 
Estrado, las observará, dispondrá y vigilará su aplicación inmediata. Para el efecto 
conjuntamente con cada uno de los servidores responsables de las áreas involucradas, 
procederá al análisis, planificación y posterior evaluación de las medidas correctivas con 
el objetivo de mejorar y fortalecer el sistema interno de la entidad (…)”. 
 

Parcialmente cumplida.  
 
“Título del comentario: Constatación física de existencias de bodega general  

"...Recomendación. - Al Director provincial Administrativo. - 2. Dispondrá, verificará y 
supervisará que el Jefe de Bodega General realice la constatación física de las existencias 
de la bodega general por lo menos una vez al año, en el último trimestre, con la finalidad 
de mantener actualizados los inventarios, confirmar su existencia y estado de 
conservación (…)”. 
 

Incumplida 
 
"...Recomendación. - Al Jefe de Bodega General. - 3. Planificará y realizará la 
constatación física de las existencias de la bodega general por lo menos una vez al año, 
en el último trimestre, con la finalidad de mantener actualizados los inventarios, 
confirmar su existencia y estado de conservación. 

 
Incumplida 

 
Título del comentario: Uso de existencias 

Recomendación. - Al Jefe de Bodega General. - 4. Comunicará y alertará a los Directores 
de Área, el detalle de los ítems de existencias de la bodega general que mantengan baja 
o nula rotación, con la finalidad de que le den el uso para lo cual fueron adquiridos y que 
no pierdan su capacidad operativa y no se vuelvan inservibles ni obsoletos (…)”. 
 

Incumplida 
 
"...Recomendación. - Al Director provincial Administrativo. - 5. Supervisará y en 
coordinación con los Jefes de Área mantendrán un control sobre el uso de las existencias 
sin rotación que se mantengan en bodega general, con la finalidad de que los mismos 
sean usados en las necesidades de la entidad (…)” 
 

Parcialmente cumplida 
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“Título del comentario: Diferencia de saldos en ítems de la bodega general  

"...Recomendación. - Al Director provincial Administrativo y Subdirector Administrativo. 
- 6. Dispondrán y supervisarán que el Jefe de Bodega General, mantenga el control de 
las existencias de la bodega general, registrando oportunamente los movimientos, 
respaldos con los respectivos comprobantes de ingresos y egresos, con la finalidad de 
que los saldos en el módulo de inventario del aplicativo Sistema de Gestión Pública (SGP), 
guarden relación con las existencias físicas de la bodega general (…)”. 
 

Incumplida 
 

"...Recomendación. - Al Jefe de Bodega General. - 7.  Mantendrá el control de las 
existencias físicas de la bodega general, con la finalidad de que los saldos sean 
registrados oportunamente en el módulo de inventario del aplicativo Sistema de Gestión 
Pública (SGP), se respalden con los respectivos comprobantes de egresos y que se 
encuentren físicamente en la bodega general (…)”. 
 

Incumplida. 
 

“Informe: DR1-DPGY-AI-0108-2018 
Título del comentario: Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones  

"...Recomendación. - A la Prefecto Provincial del Guayas. - 1. Dispondrá y supervisará al 
Director Provincial Administrativo, que cumpla con la recomendación emitida por 
Auditoría lnterna, con el fin de mantener un control y fijación de cupos para el 
abastecimiento de combustible de los vehículos de la entidad (...).” 
 

Parcialmente cumplida. 
 
“Título del comentario: Órdenes modificadas para el despacho de combustible 

"...Recomendación. - Al Director Provincial Administrativo. - 3. Dispondrá y supervisará 
al Jefe de Bodega General que las órdenes de despacho de combustible que se remitan o 
que se reciben en la Bodega General no contengan enmendaduras y/o añadiduras, a fin 
de controlar de que lo despachado sea acorde a lo autorizado (...)".  
 

Parcialmente cumplida. 
 
"...Recomendación. - Al Director Provincial Administrativo. - 6. Dispondrá y supervisará 
que se proporcione a los señores que cumplen funciones de conductores una copia 
original de las órdenes de despacho al momento de abastecerse de combustible al 
vehículo de la entidad, le entregarán en forma diaria/semanal en la secretaría o el 
servidor designado de su área a fin de verificar que se haya realizado el despacho de 
acuerdo a lo solicitado (...)". 
 

Parcialmente cumplida. 
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“lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017 
Título del comentario: Registro de maquinarias y equipos pesados 

"...Recomendación. - Al Jefe de Logística de Maquinarias y Transporte. - 14. lnscribirá en 
el Registro Nacional de Equipos y Maquinarias a cargo del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, los equipos y maquinarias empleados en la construcción de obras de 
ingeniería civil, con el fin de que estén habilitados para su operación (...)". 
 

Parcialmente cumplida. 
 

“Título del comentario: Plan de mantenimiento 
"...Recomendación. - Al Director Provincial Administrativo. - 21. Dispondrá y supervisará 
al Subdirector de Talleres y Control Logístico que en coordinación con el Jefe de Talleres 
y Mantenimiento, elaboren el Plan Anual de Mantenimiento para las maquinarias y 
equipos; y, vehículos de la entidad, el cual deberá contar con cronogramas, 
financiamiento y estar aprobado por la máxima autoridad, con el fin de mantenerlos en 
buenas condiciones (...)". 
 

Parcialmente cumplida. 
 
"...Recomendación. - Al Subdirector de Talleres y Control Logístico. - 22. Supervisará y 
revisará los informes mensuales de los trabajos de mantenimiento preventivo y 
correctivo realizados a las maquinarias y equipos; y, vehículos emitidos por la Jefatura 
de Talleres y Mantenimientos, con el fin de controlar y ejecutar el Plan Anual de 
Mantenimiento (...)".  
 

Parcialmente cumplida 
 
"...Recomendación. - Al Jefe de Talleres y Mantenimiento. - 23. Remitirá al Subdirector 
de Talleres y Control Logístico, informes mensuales de los trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo realizados a las maquinarias y equipos; y, vehículos, con el fin de 
controlar el avance en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento (...)". 
 

Parcialmente cumplida 
 
"...Recomendación. - Al Jefe de Talleres y Mantenimiento. - 25. Supervisará y verificará 
que se adjunte a las órdenes de trabajo un Check List en el que se evidencie las 
condiciones y el estado en el que se recibe y entrega las maquinarias y equipos; y, 
vehículos a los Talleres de la entidad, con el fin que se cuente con la documentación de 
soporte entre servidores de dichos bienes (…)”. 
 

Parcialmente cumplida. 
 
“Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen especial 
DPGY-0028-2021: 
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1. Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el 

avance de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las 

acciones correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad.” 

Parcialmente cumplida 
“ 

2. Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la 

Ley considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de 

verificación documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros 

incumplimientos que pongan en riesgo las operaciones de la entidad…”. 

Parcialmente cumplida 
  
Oficio No. PG-SGR-05842-2021 
 
A la Dirección Provincial Financiera 
 
Mediante correo electrónico de fecha 13 de diciembre de 2021 de MARIA PRIETO MUÑOZ 
maria.prieto@guayas.gob.ec indica al Ab. JORGE ALVAREZ GUEVARA, Coordinador de 
Organismos de Control jorge.alvarez@guayas.gob.ec adjuntando 6 archivos adjuntos (1 MB) 
Oficio No. 098-JFHB-GADPG-2021.pdf; Oficio_JR-158-JQM-2021-signed.pdf; GPG-DF-SBR-KZB-
032-2021-signedsigned.pdf; Matriz DPGY-0028-2021 -signed.pdf; Oficio N° 0725-DPF-TG-PCV-
2021MICATEL-signed (1).pdf; OFICIO N° 05259-DPF-KPS-2021-signed.pdf; en el texto: “…Adjunto 
encontrara informe de las recomendaciones del examen DPGY-0028-2021…”. 
 
Mediante Oficio No. GPG-SBR-JR-158-JQM-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021 suscrito por 
el Ing. C.P.A. Jordy Quinde Martínez, RESPONSABLE DE RENTAS, indica a la Srta. Karina Zambrano 
Briones, SUBDIRECTORA DE BIENES Y RENTAS en el texto lo siguiente: “…En virtud de la petición 
verbal por parte de la Experta de la Dirección Provincial Financiera, con respecto a que gestión 
se ha realizado sobre anticipos de contratos con terminación unilateral que se detallan a 
continuación, y que tienen relación con las recomendaciones expuestas en el Examen Especial 
No. DPGY-0028-2021, y Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0094-2021 del Coordinador de 
Organismos de Control: 
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Al respecto, debemos comentar lo siguiente con base a nuestra competencia, en este caso, la 
emisión de títulos de crédito, en relación a los siguientes contratos:  
1. Contrato No. 408-CPG-2002 
 
Se ha recibido solicitudes para liquidación de intereses actualizada, cuya actividad no fue 
realizada por este departamento en virtud de que no proporcionaron los documentos 
sustentarios para el efecto, es preciso indicar que se detalló como observación lo siguiente:  
 
- En el Oficio No. DPOP-JNC-0405-2021, no especifica el valor adeudado por el contratista, ni el 
concepto por el cual se va a calcular los intereses. 
- Falta copia certificada de la Resolución Unilateral No. 002-TU-CPCP-GPG-2020. 
- Falta copia certificada de la última notificación al contratista de fecha 10 de junio del 2020, 
según lo descrito en el Oficio No. DPOP-JNC-0405-2021, conforme a lo indicado por la Analista 
Senior Jurídico de Compras Públicas, que servirá como documento comprobatorio para el cálculo 
de intereses. 
- Verificar el No. del Contrato puesto que el Director Provincial de Obras Públicas en su oficio cita 
“408-CPG-GPG-2002”, mientras que en el Memorando No. 0328-CCV-CPCP-GPG-2020 de la 
Coordinadora Provincial de Compras Pública, describe “408-CPG-2002”.  
 
Cabe mencionar que en este departamento no se ha recibido solicitud para emisión de título de 
crédito, por lo cual se recomienda que la unidad requirente lo solicite por oficio, y que anexe los 
requisitos para emisión del mencionado documento de acuerdo a las reuniones mantenidas.    
2. Contrato No. S-PRS-361-2008-X-0 - NELPAR S.A 
 
En el levantamiento de los documentos pendientes para emisión de título de crédito, se encontró 
en nuestros archivos cierta documentación de este contrato, la cual fue considerada en la matriz 
de solicitudes pendientes que se han remitido a las unidades requirentes con observaciones 
presentadas para que sean subsanadas, es preciso indicar que se está realizando la revisión y 
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recopilación del resto de la Información, una vez completada se procederá con el trámite 
correspondiente. 
 
3. En lo que concierne al resto de contratos que consta en el detalle descrito en párrafos 
anteriores, es preciso señalar que no se ha recibido solicitud alguna para revisión de 
documentación para emisión de título de crédito.  
 
Otros Aspectos  
 
Cabe mencionar que en las diversas reuniones que se ha mantenido con las áreas involucradas 
en la emisión de título de crédito, para recuperación de valores, se coordinó que las áreas 
proporcionaran la documentación faltante de acuerdo a la matriz de solicitudes pendientes que 
presentaron observaciones, esto es con la finalidad de recuperar valores a favor de la institución.  
  
Además, se informa que los expedientes que consta en la matriz no toda la documentación 
reposan en la Dirección Provincial Financiera, por lo cual se efectúo la gestión de solicitar al área 
de compras públicas para que nos facilite la información faltante, obteniendo la misma de 
manera favorable, por lo que se sugiere que el área requirente al momento remitir el oficio para 
emisión de título de crédito coordine previamente con compras públicas…”. 
 
Mediante Oficio No. GPG-DF-SBR-KZB-032-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021 suscrito por 
la Srta. Karina Zambrano Briones, SUBDIRECTORA DE BIENES Y RENTAS, dirigido a la Ing. Karini Panchano 

Sornoza, DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA, indica en el texto lo siguiente: “…En virtud de la petición verbal 
recibida por parte de la Experta en Gestión Financiera, de la Dirección Provincial Financiera, con respecto a las 
gestiones realizadas de los anticipos de contratos con terminación unilateral que se detallan a continuación, y 
que tienen relación con las recomendaciones expuestas en el Examen Especial No. DPGY-0028-2021, y Oficio 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0094-2021 del Ab. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control: 
 

 
 
Al respecto, sírvase encontrar el Oficio No. GPG-SBR-JR-158-JQM-2021, del Ing. C.P.A. Jordy 
Quinde Martínez, Responsable de Rentas, quien describe textualmente lo siguiente:  “(...) 
debemos comentar lo siguiente con base a nuestra competencia, en este caso, la emisión de 
títulos de crédito, en relación a los siguientes contratos:  
1. Contrato No. 408-CPG-2002  
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Se ha recibido solicitudes para liquidación de intereses actualizada, cuya actividad no fue 
realizada por este departamento en virtud de que no proporcionaron los documentos 
sustentarios para el efecto, es preciso indicar que se detalló como observación lo siguiente:  
- En el Oficio No. DPOP-JNC-0405-2021, no especifica el valor adeudado por el contratista, ni el 
concepto por el cual se va a calcular los intereses.  

- Falta copia certificada de la Resolución Unilateral No. 002-TU-CPCP-GPG-2020.  

- Falta copia certificada de la última notificación al contratista de fecha 10 de junio del 2020, 
según lo descrito en el Oficio No. DPOP-JNC-0405-2021, conforme a lo indicado por la Analista 
Senior Jurídico de Compras Públicas, que servirá como documento comprobatorio para el cálculo 
de intereses.  

- Verificar el No. del Contrato puesto que el Director Provincial de Obras Públicas en su oficio cita 
“408-CPG-GPG-2002”, mientras que en el Memorando No. 0328-CCV-CPCP-GPG-2020 de la 
Coordinadora Provincial de Compras Pública, describe “408-CPG-2002”.  
 
Cabe mencionar que en este departamento no se ha recibido solicitud para emisión de título de 
crédito, por lo cual se recomienda que la unidad requirente lo solicite por oficio, y que anexe los 
requisitos para emisión del mencionado documento de acuerdo a las reuniones mantenidas. 
 
2. Contrato No. S-PRS-361-2008-X-0 - NELPAR S.A  
En el levantamiento de los documentos pendientes para emisión de título de crédito, se encontró 
en nuestros archivos cierta documentación de este contrato, la cual fue considerada en la matriz 
de solicitudes pendientes que se han remitido a las unidades requirentes con observaciones 
presentadas para que sean subsanadas, es preciso indicar que se está realizando la revisión y 
recopilación del resto de la Información, una vez completada se procederá con el trámite 
correspondiente.  
3. En lo que concierne al resto de contratos que consta en el detalle descrito en párrafos 
anteriores, es preciso señalar que no se ha recibido solicitud alguna para revisión de 
documentación para emisión de título de crédito.  
Otros Aspectos  
Cabe mencionar que en las diversas reuniones que se ha mantenido con las áreas involucradas 
en la emisión de título de crédito, para recuperación de valores, se coordinó que las áreas 
proporcionaran la documentación faltante de acuerdo a la matriz de solicitudes pendientes que 
presentaron observaciones, esto es con la finalidad de recuperar valores a favor de la institución.  
Además, se informa que los expedientes que consta en la matriz no toda la documentación 
reposan en la Dirección Provincial Financiera, por lo cual se efectúo la gestión de solicitar al área 
de compras públicas para que nos facilite la información faltante, obteniendo la misma de 
manera favorable, por lo que se sugiere que el área requirente al momento remitir el oficio para 
emisión de título de crédito coordine previamente con compras públicas. (...)”….”. 
 
Que mediante Oficio No. 725-DPF-TG-PCV-2021 de fecha 02 de diciembre de 2021 suscrito por 
C.P.A. Paola Cortez Villavicencio, MGS., TESORERA GENERAL, dirigido a la Ingeniera KARINI 
PANCHANO SORNOZA, DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA, indica en el texto: “…En atención 
al Oficio No. PG-DIEF-JCT-2021-891-OF, de fecha 28 de octubre de 2021, suscrito por el Ing. Jorge 
Carrillo Tutivén, Director Provincial de Estudios y Fiscalización, referente al Contrato No. L-GPG-
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006-2010-X-0, compañía MICATEL S.A., en el cual se solicita Informe Económico actualizado que 
incluya la información que indique si el proceso se encuentra en el Juzgado de Coactiva, adjunto 
sírvase encontrar Memorando No. 052-JHHB-GADPG-2021, mediante el cual el Responsable de 
Coactiva, informa lo siguiente: 
ANTECEDENTES: 
1.01.- Título de crédito No. 019-2013 generado el 18 de junio de 2013, por concepto de ANTICIPO 
NO DEVENGADO, MAS MULTA en contra la compañía MICATEL S.A., con RUC número 
0992461985001, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, cedula 
número 090520720-5, en calidad de GERENTE GENERAL, por la deuda que mantiene con el 
Gobierno Provincial del Guayas de $946.098,40 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA 
Y OCHO 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), impuesto por anticipo no 
devengado más multa al contrato de Licitación No.- L-CPG-6-2010-X-0, (LICO-GPG-001E-2010), 
en contra de contratista. 
1.02.- Mediante Boleta de Notificación, dictada, el 13 de agosto del 2013 a las 10H00, suscrita 
por el Ing. Roberto Carcache garzo Tesorero Juez de Coactiva (de la época), en la fecha de 15 de 
agosto del 2013, se procedió a notificar el Título, se le concede ocho días plazo contados a partir 
de la fecha de esta notificación para que cancele el valor del Título de Crédito No.- 019, más 
interés que se generan hasta la fecha de la extinción de la obligación y los adicionales de la ley. 
1.03.- Mediante citación de Auto de Pago #3 dictada, el 9 de septiembre del 2013, a las 10H35, 
suscrito por el Ing. Roberto Carcache Garzón, Tesorero Juez de Coactiva (de la época), se notificó 
en la fecha del 03 de octubre del 2013, que los coactivados paguen la cantidad adeudad, más los 
recargos legales o dimitan bienes, en el término de tres días, contado desde que se cite con el 
auto de pago. Y se ORDENO siguiente actos cautelares, por lo dispuesto en los Art. 907 y 909 
Código de Procedimiento Civil (de la época), retención de las cuentas, de acuerdo al Art. 900 del 
Código de Procedimiento Civil (de la época), se dicta prohibición de enajenar y/o gravar sobre los 
bienes inmueble, se prohíbe enajenación de los Vehículos, así mismo que se oficie a la Cámara 
de Comercio de la Ciudad de Guayaquil, efectúese todas las diligencias que sean necesarias 
oficiando a las respectivas instituciones para que nos remitan documentos de información para 
cumplir con el objetivo de la presente coactiva, así mismo de ser el caso a los Registradores de la 
Propiedad de las diferentes Provincias del Guayas o del Ecuador, toda información de la 
compañía MICATEL s.a. y su representante Legal JUAN CARLOS ARIAS MADRANO. 
1.04.- Mediante boleta de Notificación, dictada, el 10 de octubre 2013 a las 11H50, suscrito por 
el Ing. Roberto Carcache Garzón, Tesorero Juez de Coactiva (de la época), se procede a oficiar las 
entidades de la Provincia del Guayas, que se disponga con medidas precautelares el bloqueo y 
retención, de valores perteneciente a la compañía MICATEL S.A, con número de RUC. 
0992461985001 y los derechos que representa como su Gerente General el señor JUAN CARLOS 
ARIAS MADRANO con número de cedula de identidad No.- 090520720-5, en moneda legal de 
circulación en el país en cualquier entidad del sistema Financiero nacional o Bancos del Exterior, 
cuentas bancarias, y/o inversiones, tarjetas de Crédito, Mutualistas, Financieras, Cooperativas, 
,mismo que de poseer, procedan a su retención debiéndose oficiar en tal sentido a la 
Superintendencia de Bancos y seguros, a las Superintendencia de Compañías de Guayaquil, 
oficiar a la Jefatura Provincial del Guayas y Comisión de Tránsito del Ecuador. 
1.05.- Mediante oficio No.- 244-JC-GPG-2013, de fecha 15 de octubre del 2013, suscrito por el 
ing. Roberto Carcache Garzón, Tesorero-Juez de Coactiva (de la época), envía a la 
Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dentro del Juicio No.- 011-JC-GPG-2013, seguido 
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por el Gobierno Provincial del Guayas, en Contra de la Compañía MICATEL S.A. con número de 
RUC No.-0992461985001, por los derecho que representa de la misma, su Gerente General , el 
señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, solicita a quien corresponda Indique si la compañía en 
mención y su Gerente, Mantiene registrado a su nombre acciones como accionista o socio de 
cualquier Tipo de compañía regulada y controlada por la entidad a su cargo. 
1.06.- Mediante oficio No.- 11579-2013RPG, de fecha 21 de octubre de 2013, suscrita por la Ab, 
Alexandra German Gaibor, Registradora de la Propiedad Delegada (de la época), por medio del 
presente certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto. 1.- Prohibición de enajenar en 
el tomo 22 de fojas 10943 a 10948No.- 2041 del registro de Prohibiciones Judiciales y legales., el 
veintiuno de octubre de dos mil trece. 
1.07.- Mediante oficio No.- 11579-2013-RPG de octubre 21 de 2013, la Empresa Municipal del 
Registro de la Propiedad de Guayaquil, comunica la inscripción de la prohibición de enajenar en 
el tomo 22 de fojas 10943 del Libro de Prohibiciones Judiciales y Legales sobre el inmueble de 
propiedad de JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO-representante legal de MICATEL S.A., predio 14-
0251-025-0-0-0 con matrícula 245307, ubicado en las calles Vigésima Cuarta entre Estero Salado 
y Medardo Ángel Silva, parroquia Febres Cordero, en la ciudad de Guayaquil 
1.08.- Mediante Oficio No.- RPG-2013-11491-MVH, con fecha 21 de octubre de 2013, suscrito 
por el Dr. Segundo Ívole Zurita Zambrano, que Primero: revisado los registros correspondientes 
se constató que la coactivada MICATEL S.A. NO, tiene bienes inmuebles inscritos en este cantón. 
SEGUNDO: con fecha 21 de octubre del 2013 tomo 22 de fojas 10943 del Libro de Prohibiciones 
Judiciales y Legales consta inscrita la Prohibición de enajenar contra JUAN CARLOS ARIAS 
MEDRANO. Por lo expuesto es imposible efectuar la inscripción de la medidas cautelar dispuesta 
por su autoridad contra la Compañía MICATEL S.A. 
1.09.- Con oficio No.- 6.646-JJT-SG-CTE, la Comisión de Tránsito del Ecuador procedió a tomar 
nota de la PROHIBICIÓN DE GRAVAR Y ENAJENAR los vehículos: Mazda 1300, año 1975, de placa 
GEK-0517, color rojo, chasis BTA6560729, motor A12872776D. (Fs. 114), y CHEVROLET Spark 5p 
A/C 1.0L activo, año 2007, de placas GPN-0201, color negro chasis, KL1MM61087C254871, 
motor B10S1678611KA2. (Fs. 113), de propiedad del señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, 
gerente de la empresa deuda, es importante mencionar que los referidos vehículos poseen otros 
gravámenes de varias instituciones públicas, no siendo la presente la única en su contra 
1.10.- Se recibe en la fecha del 25 de noviembre de 2013, el oficio No.- SC.SG.DRS.G.13., de fecha 
de 22 de noviembre de 2012, fue, por parte de la Superintendencia de Compañías nos informó 
que JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, manifiesta que revisada la base de datos si consta 
registrado como accionista actual de las siguientes compañías TODO UN POCO S.A. 
DETOPOCOSA, encontrándose en disolución, Liquidación oficio no inscrito en rm, LAPIYUN S.A., 
RIALUT S.A., MICATEL S.A., encontrándose activa. 
1.11.- Se recibe en la fecha del 09 de diciembre de 2013, el oficio No.- 6.646-JJT-SG-CTE, de fecha 
21 de noviembre del 2013, por parte de la Comisión de Transito del Ecuador, Secretaria General, 
donde nos Indica que la compañía MICATEL S.A. NO REGISTRA VEHICULOS MATRICULADOS EN 
ESTA PROVINCIA. 
1.12.- Se recibe en la fecha del 31 de enero del 2014, el oficio No.- BS-OP-881-14, de fecha de 29 
de enero del 2014, por parte de la entidad Banco Solidario, donde nos certifica que no posee, 
cuentas de ahorros, corrientes, tarjetas de créditos e inversiones. 
1.13.- Se recibe el oficio No.- SC.SG.SRS.14 0005616, suscrito por el Ab. José Luis Chevasco 
Escobar, Secretario General de la Superintendencia de Compañías (de la época), mediante el cual 
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nos hace conocer de la reforma a la providencia dictada el 10 de Octubre del 2013 a las 11H50 y 
por lo tanto se solicita se tome nota de dicho cambio en el oficio N0.- 244-JC-GPG-2013, del 15 
de Octubre del 2013. 
1.14.- en oficio No.- SCV.SG.SRS.2014, 0032396 de fecha, 06 de noviembre de 2014, por la Ab. 
María Sol Donoso Molino, Secretaria general de la Superintendencia de Compañías y Valores, 
cúmpleme manifestarle, que de acuerdo al informe emitido por la Subdirección de Registro de 
Sociedad, y revisada la base de datos institucional, se procedió a tomar nota de lo dispuesto en 
su petitorio, y se comunicó a los representantes legales de las compañías en las Cuales el señor 
JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, consta registro como accionista. 
1.15.- Mediante Boleta de Notificación, envía por el correo micatel_sa@hotmailcom el fecha 20 
de noviembre de 2014, Se dictada Providencia el 19 de noviembre del 2014, a las 16H08, donde 
se ordenó que se oficialice a la Superintendencia de Compañías y Valores, haciéndole conocer la 
ratificación de las medidas cautelares impuesta dentro del presente juicio, a fin que se ordene a 
quien corresponda proceda con la inscripción de la prohibición de enajenar sobra las acciones 
que tuviere registradas a nombre del representante legal señor Juan Carlos Arias Medrano con 
número de cedula de ciudadanía 0905207205. 
1.16.- Mediante oficio N0.- 444-JC-GPG-2014, de fecha 20 de noviembre de 2014, suscrita por el 
Econ. Cesar Rodríguez Larrea, Tesorero-Juez de Coactiva (de la época), indica a la 
Superintendencia de Compañías y Seguro, que mediante Providencia de fecha 20 de Noviembre 
del 2014, a las 16H08, se da a conocer la ratificación de las medidas cautelares impuestas dentro 
del presente Juicio a fin quien corresponda proceda la con la inscripción de la prohibición de 
enajenar sobre las acciones que estuvieron registradas a nombre del representante legal señor 
Juan Carlos Arias Madrano. 
1.17.- Mediante memorando No.- 3867-PSP-MCT-GPG-2014, de fecha 3 de diciembre de 2014, 
suscrito por el Ab. Milton Carrera Taiano, Procurador Sindico Provincial (de la época), en el 
presente caso, se observa que dentro del juicio coactivo No.- 011-JC-GPG-2013, que mediante 
providencia del 10 de octubre de 2013, a las 11.50, se ordenó la prohibición de enajenar de las 
acciones que tuviere la compañía MICATEL S.A representada por JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, 
en calidad de gerente General, esto mediante oficio No.- 244-JC-GPG-2013, del 15 de octubre de 
2013, fue puesto en conocimiento de la Superintendencia de Compañía de Guayaquil. En virtud 
de lo informado por el jefe del Juzgado de Coactiva y lo que esta Procuraduría Sindica observo 
en el expediente y demás documentación, se concluye que existiría falsificación de 
documentación, uso de documento falso y falsificación de firma, que supuestamente 
corresponde al Ing. Roberto Carcache Garzón, ex Tesorero – Juez de Coactiva, estos tres delitos 
tipificados en los Art. 327 y 328 del Código Orgánico Integral Penal. Por lo expuesto se 
recomienda a usted como Máxima Autoridad, autorizar a esta procuraduría Sindica para iniciar 
las acciones legales penales pertinentes, por tratarse de presuntos ilícitos contemplados en los 
Art. 327 y 328 del Código Orgánico Integral Penal. 
1.18.- Se recibe en la fecha del 07 de enero de 2015, el oficio No.- SCC.SG.SRS.2014. 0036556-OF, 
de fecha de 31 de diciembre de 2014, suscrito por la Ab. María Sol Donoso Molina, Secretaria 
General de la Superintendencia de Compañías y Valores, que en atención al oficio No.- 444-JC-
GPG-2014, de fecha 20 de noviembre de 2014 y recibido en esta institución el mismo día, 
mediante el cual ratifica las medidas cautelares impuestas al señor JUAN CARLOS ARIAS 
MEDRANO, dentro del Juicio No.- 11JC-GPG-2013. 
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1.19.- Mediante oficio No.- 013-JC-GADPG-2015, de fecha 08 de enero de 2015, suscrito por el 
Econ. Cesar Rodríguez Larrea, Tesorero – Juez de Coactiva (de la época), fue enviado a la 
Superintendencia de Compañías y Valores, dejarles establecido que sobre la Compañía MICATEL 
S.A. debidamente representada por el señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, se mantiene 
ratificadas las medidas cautelares impuestas en Providencia de fecha 20 de noviembre de 2014, 
para lo cual se deberá levantar la prohibición de las acciones de la compañías DETOPOCOSA S.A., 
por haber cancelado el valor de la acción a esta institución. 
1.20.- En la fecha del 15 de enero de 2015, se Recibe el oficio No.- SCV.SG.SRS.2015.0000475-OF, 
de fecha 13 de enero de 2015, suscrito por la Ab. María Sol Donoso Molina, Secretaria General 
de Superintendencia de Compañías y Valores, que en contestación al oficio No.- 013-JC-GADPG-
2015 de fecha 08 de enero de 2015, que de acuerdo al informe emitido por la Subdirección de 
registro de Sociedades y revisada la base de datos Institucional, s procedió a tomar nota de lo 
dispuesto es su petitorio, y se comunicó de dicho particular al representante legal de la compañía 
DE TODO UN POCO S.A DETOPOCOSA (Exp. No.- 62699). 
1.21.- En la fecha del 29 de septiembre del 2015, se recibe el Oficio No.- FRR-3767-2015, de fecha 
03 de septiembre del 2015, por parte del Banco de Guayaquil, que dentro de la cuenta 11271876, 
cuenta de ahorro, que en referencia al Juicio Coactivo 011-JC-GPG-2013, se retiene el valor de 
$31,33 (TREINTE Y UN 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). 
1.22.- Mediante Providencia dictada el 30 de septiembre de 2015 a las 11h30, solicita se lleve a 
cabo el EMBARGO DE LEY, del valor $33,31 (TREINTE Y UN 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) dentro de la cuenta 11271876, de ahorro registrada en el Banco de 
Guayaquil perteneciente al señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO con número de cedula 
0905207025. 
1.23.- Dentro del Juicio Coactivo No.- 011-JC-GPG-2013, se procede con el ACTA DE EMBARGO, 
del valor de $33,31 (TREINTE Y UN 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), de 
la cuenta de ahorro 11271876, perteneciente al señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, 
representante legal de la compañía deudora, valor que se ha entregado al prenombrado 
Depositario Judicial en cheque número AA-244310, girado a nombre del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas. 
1.24.- Mediante Providencia de marzo 9 de 2016, el Juez de Coactivas del Gobierno del Guayas, 
ordena el EMBARGO del inmueble referido en los puntos anteriores. 
1.25.- El 13 de abril de 2016, dentro del juicio coactivo No.- 011-JC-GPG-2013, se expide el acta 
el acta de embargo suscrita por el señor Juez de Coactiva, designándose al señor JORGE ANDRES 
CARVAJAL GARCIA como depositario Judicial. 
1.26.- En el Diario El Telégrafo de esta ciudad y con fecha 30 de octubre, 28 y 14 de noviembre 
del año 2016, se publican extractos de avisos de remate, señalándose entre otros, el avalúo del 
bien que se estableció en $11.292,00 (ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 DOLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). 
1.27.- El 08 de diciembre de 2017, la Compañía MAXPLOT S.A., a través de su representante legal 
el señor GINO EFRAIN ERAZO MEYTHALER, presenta su postura en $7.530,00, además se 
compromete a asumir los gastos por el trámite de adjudicación e inscripción en el registro de la 
Propiedad. 
1.28.- Con fecha 27 diciembre de 2017, la adjudicación realiza el pago por el valor de $7.530,00 
en efectivo; por lo cual se dicta la providencia de AUTO DE ADJUDICACIÓN en favor de la 
compañía MAXPLOST S.A. con número de RUC 0992387386001, asignándosele el inmueble 
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ubicado en la calle 24 (Augusto Dillón Valdez), entre la calle Medardo Ángel Silva y Estero Salado 
en esta ciudad de Guayaquil. 
1.29.- El 03 de enero del 2008, se a los correos señalados dentro del proceso: 
micatel_sa@hotmail.com, villenatoledo@hotmail.com; huaconsorcio1@hotmail.com, 
gerazo@maxplotsa.com.ec, así como a las casillas judiciales No.- 5807 y 3895, se procedió a 
notificar con el contenido de la providencia relacionada con los Auto de Adjudicación, respecto 
al correo micatelsa@hotmail.com, no se pudo hacer efectiva la notificación, puesto que existe 
una inconsistencia en el mismo, lo cual ha sido reportado por el sistema y demostrada a través 
de la respectiva captura de pantalla adjuntada al proceso. 
1.30.- Mediante Providencia del 18 de enero de 2018, dictada dentro del juicio coactiva No.- 011-
JC-GPG-2013, seguido en contra de la Compañía MICATEL S.A. con número de RUC 
0992461985001, representada por el señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, cedula de 
ciudadanía 0905207205, se ofició al Ex Director Financiero Provincial del Guayas, Economista 
Manuel Solano Hidalgo, para que proceda a transferir la suma de $3.765,00 (TRES MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) a la 
señorita Karen Mabel García Hermenegildo, en calidad de heredera legitima de la difunta ex 
copropietaria del 50%del bien rematado. 
1.31.- Mediante escrito presentado en la fecha del 20 de enero del 2021, el señor Juan Carlos 
Arias Medrano, que dentro el juicio coactivo No.- 11-JC-GPG-2013. Solicita se informe sobre le 
oficio enviado a la Universidad Santiago de Guayaquil, en la cual se solicita el cargo, el tiempo 
de servicio, la remuneración que percibe mi persona (JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO). 
1.32.- Dando contestación al escrito presentado de fecha 20 de Enero del 2021, y conforme a su 
sumilla de fecha 22 enero de 2021, mediante el cual se solicitó se sirva informar estrictamente 
sobre el petitorio realizado por el Sr. Juan Carlos Arias Medrano dentro del Juicio Coactivo N.- 
11-JC-GPG-2013. Elevar a consulta para que se pronuncie dentro de las siguientes preguntas.- 
1.- ¿Procede en derecho lo solicitado por el coactivado, esto es el levantamiento de las medidas 
cautelares específica y únicamente en su cuenta No. 11271876 del Banco Guayaquil por cuanto 
manifiesta que recibe sus remuneraciones por concepto de sueldo en calidad de servidor público, 
(docente Universidad de Guayaquil), de acuerdo a la normativa legal vigente y una vez 
demostrado con los soportes correspondientes? 2.- ¿Procede en derecho que se pronuncie el 
Juzgado de Coactiva con providencia dentro del presente proceso, esto es haciendo impulso 
procesal notificando nuevamente a las instituciones antes descritas en providencia precedente 
de fecha 27 de febrero del 2020, recalcando en este último punto que nos encontramos en 
suspensión de plazo y términos dentro de la resolución N.- PG-SGR-041A-2020 suscrito por la 
máxima autoridad del Gobierno Provincial del Guayas, o se debe esperar a que se reanuden los 
plazos y los términos dentro de los 180 días indicados en la resolución que antecede, para la 
notificación de la misma? 
1.33.- Mediante memorando No.- GPG-PSP-1126-2021, de fecha 30 de marzo del 2021, suscrito 
por el Ab. Gustavo Taiano Cuesta, Procurador Sindico Provincial, da su criterio Jurídico, No existe 
vulneración alguna de derecho, al solicitarle a la Universidad de Guayaquil que emita un 
certificado laboral que demuestre dicho vínculo laboral por parte del coactivado JUAN CARLOS 
ARIAS MEDRANO, dentro del Centro de Educación Superior y que el mismo exprese su cargo, el 
tiempo de servicio, la remuneración que percibe y la certificación de la cuenta bancaria en las 
que efectúan las transferencias por concepto de pago de remuneraciones mensuales; pues no es 
impulso procesal. De la misma forma tampoco constituye ningún impulso procesal que 
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transgreda la suspensión de los plazos y términos la disposición de oficiar al Banco Guayaquil 
para que certifique si la Universidad de Guayaquil acredita valores a la cuenta No.- 11271876, 
perteneciente al Sr. Juan Carlos Arias Medrano. 
1.34.- Mediante oficio No.- 095-JAAE-GADPG-2021, de fecha 09 de abril de 2021, suscrito por el 
Ab. José Ávila Espinoza, Sirva la presente para informar a usted y proceder con la actualización 
de los procesos que reposan en este Juzgado de Coactiva, donde se deberá solicitar, en el ámbito 
de sus competencias, la certificación de pagos de cada uno de los contribuyentes, así como el 
saldo de la deuda a la fecha, al cual se deberá adjuntar soporte del sistema informático de la 
Prefectura del Guayas. 
1.35.- En la fecha del 21 de abril de 2021, se recibe oficio No.- FRR-2021-0225, de fecha de 20 de 
abril de 2021, la certificación bancaria por parte del Banco de Guayaquil, de la cuenta No.- 
11271876 perteneciente al señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, en la cual certifica que posee 
valor retenido $7.431,86 y valor embargado $31,33. 
1.36.- En la fecha del 14 de mayo del 2021, se recibe mediante correo electrónico por parte de la 
Universidad de Guayaquil, la certificación laboral del Ing. Juan Carlos Arias Medrano. 
1.37.- Mediante providencia dictada el 18 de junio de 2021, a las 15h00, dentro del Juicio 
coactivo No.- 011-JC-GPG-2012, dispone oficiar mediante Providencia a la Universidad de 
Guayaquil, para que remita: a) un certificado laboral del señor Juan Carlos Arias Medrano, en el 
cual conste el cargo, el tiempo de servicio y la remuneración que percibe; b) CERTIFIQUE EL 
NÚMERO de la cuenta bancaria donde se efectúan las transferencias por concepto de pago de 
remuneraciones mensuales del señor Juan Carlos Arias Medrano. 
1.38.- Mediante Oficio No.- PG-SG-01309-2021, de fecha 29 de junio de 2021, suscrito por el Ag. 
Víctor Manuel Mieles Cabal, Director Provincial de Secretaria General de la prefectura del 
Guayas, donde se remite copia certificada de la Resolución Nro.- PG-SGR-025-2021, de fecha de 
28 de junio de 2021, suscrita por la Mgs Susana González Rosado, Prefecta provincial del Guayas, 
quien resolvió reanudar y habilitar los procesos administrativos, coactivos y de la prescripción de 
cobro que se encuentran suspendidos y se sustancian en la entidad, en el tiempo restante para 
el vencimiento de conformidad con lo que establecen los artículos 159 y 160 del Código Orgánico 
Administrativo 
1.39.- Mediante providencia dictada el 08 de julio de 2021 a las 15h00, dentro del Juicio coactivo 
No.- 011-JC-GPG-2012, En referencia a lo expuesto en el punto SENGUNDO, se solicita al Banco 
de Guayaquil, que se ACTUALICE la información los valores retenidos a la fecha dentro de la 
cuenta 11271876 perteneciente al señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO. 
1.40- Mediante firma electrónica se recibe Certificación de Pagos, elaborado por la C.P.A. 
Johnatan Cruz, Analista sénior de Contabilidad operativa, Revisado por la C.P.A. Ginger Espinoza, 
Responsable de contabilidad Operativa y aprobado por C.P.A. María Cárdenas Subdirectora 
Contable , correspondiente a la compañía MICATEL S.A., donde certifican que la deuda de capital 
más interés hasta la fecha de corte 12 de julio de 2021, $1.945.054,33 (UN MILLON 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO 33/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 
1.41.- Se sienta Razón en la fecha 22 de julio de 2021 se recibe oficio No.- FRR-2021-00153, de 
fecha 16 de julio de 2021, por parte del Banco Guayaquil donde nos indican la cuenta N.- 
11271876 registrada a nombre del Sr. Arias Medrano Juan Carlos, Representante Legal de la 
Compañía MICATEL S.A., donde nos 
indican el Valor $7.644,46 retenido. 
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1.42.- Se dicta Providencia en la fecha del 27 de julio de 2021, a las 15H00, donde en el numeral 
QUINTO en el cual informa la mencionada entidad bancaria a este Juzgado de Coactiva del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas la retención del valor $7.644.46 
(SIETE MIL CUATROCIENTOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CAUTRO CON 46/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) efectuada en la cuenta de ahorro número 11271876 del Banco 
de Guayaquil perteneciente al Señor Juan Carlos Arias Medrano con cedula de ciudadanía 
0905207205, representante legal de la compañía MICATEL S.A.; en virtud de lo precedente 
dispongo remitir atento oficio la prenombrada entidad bancaria para que preste las facilidades 
respectivas al Ab. Junior Fabián Hidalgo Briones con cedula de ciudadanía número 1307568434, 
quien actuara como Depositario Judicial para que pueda llevarse a cabo el correspondiente 
EMBARGO DE LEY, conforme al artículo 439 del Código de procedimiento Civil del antedicho valor 
y posteriormente el valor aprehendido deberá ser trasladado y depositado en la cuenta del 
Gobierno Provincial del Guayas; asimismo dejara como constancia de la diligencia en un Acta de 
Entrega y Recepción, misma que será anexada al proceso coactivo. 
1.43.- Se sienta razón en la fecha de 04 de agosto del 2021, que se recibe mediante correo 
Jenny.villegass@ug.edu.ec por parte de la Universidad de Guayaquil. 
1.44.- En la fecha del 11 de agosto del 2021, mediante oficio No.- 017-JFHB-GADPG-2021, 
suscrito por el Ab. Junior Hidalgo Briones, Responsable de Coactiva donde se solicita al Banco de 
Guayaquil el EMBARGO de los valores retenidos en la cuenta perteneciente al Sr. Arias Medrano 
Juan Carlos. Particular que informo para los fines legales pertinentes. 
1.45.- Dentro de la vista formal el Tnlgo. Ferdinand Litardo Campelo, Técnico de Proceso de 
Coactiva, dentro del seguimiento del proceso se realiza visita técnica al Banco Guayaquil para 
continuar con el proceso de embargo de los fondos retenidos ya certificados por lo que esto se 
cumplirá el martes 31 de agosto 2021. 
1.46.- Dando cumplimiento a lo estipulado en el Numeral NOVENO, dentro del providencia 
dictada el 27 de julio de 2021, a las 15H00, donde procedió a realizar EMBARGO de 7.644.46 
(SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 46/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) con cheque No.- 209706 efectuada en la cuenta de ahorro 
número 11271876 del Banco de Guayaquil perteneciente al Señor Juan Carlos Arias Medrano con 
cedula de ciudadanía 0905207205, representante legal de la compañía MICATEL S.A , 
representante legal declarado dentro del proceso No- 011-JC-GPG-2013, dentro del Título de 
Crédito. 019-2013. 
1.47.- Este Juzgado de Coactiva, se permite CERTIFICAR que las medidas dispuestas por el 
Juzgado de Coactivas con el objeto de impedir los actos de disposición o de administración que 
pudieran hacer ilusorios el resultado del juicio y con el objeto de asegurar de antemano la eficacia 
de la decisión de mismo, estas medidas NO han sido levantadas, por lo que hasta la fecha se 
mantiene vigentes las medidas dictadas, por Guayaquil, 02 de diciembre de 2021 lo que se 
continua con su debido proceso, adicional a esto me permito informar dentro del cronograma 
del proceso se emitirá razón y providencias para solicitar a las Instituciones que correspondan 
actualización de las medidas cautelares que establece la Ley. 
1.48.- Con fecha 07 de septiembre 2021 mediante oficio No. 581-DPFTG-VCD-2021 suscrito por 
la Tesorera de la época solicita de manera comedida a Procuraduría Sindica Provincial se 
disponga a quien corresponda realizar las acciones de coordinación conjuntas que permitan 
recuperar los recursos económicos entregados al contratista MICATEL S.A., a la fecha no 
tenemos pronunciamiento sobre el caso.  
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Por lo antes expuesto, conforme a lo solicitado en Oficio No. PG-DIEF-JCT-2021-891-OF, una vez 
que se ha informado sobre las gestiones realizadas por el Juzgado de Coactiva y que se ha 
certificado la vigencia de las medidas cautelares dictadas en contra de la compañía MICATEL 
S.A., representada legalmente por el señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO en el proceso del 
Juicio Coactivo para el cobro del Título de Crédito No. 019-2013, generado el 18 de junio de 2013; 
en referencia a lo solicitado mediante Oficio N° PG-CGGE-COCGAG-0094-2021 de fecha 29 de 
Noviembre de 2021, suscrito por Ab. Giancarlo Álvarez G Coordinador de Organismos de Control, 
se pone a consideración las acciones tomadas hasta la fecha. 
Agradeceré a usted, se solicite a Procuraduría Síndica Provincial, emita criterio y recomendación 
de las acciones a seguir en vista que el Juzgado de Coactiva – Tesorería General, ha realizado 
todas las gestiones necesarias para recuperación de los recursos económicos entregados al 
contratista MICATEL S.A., y poder coordinar acciones conjuntas; a su vez dar cumplimiento a las 
recomendaciones sobre las acciones realizadas según lo dispuesto mediante Oficios No. PG-SGR-
05842-2021 y No. PG-SGR-09555-2021 suscritos por la Máxima Autoridad en relación al examen 
especial DPGY-0028-2021…”. 
 
Mediante Oficio No. 05259-DPF-KPS-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021 suscrito por la Ing. 
Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial Financiera, indica al Abogado Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control, en el texto lo siguiente: “…En atención a su 
Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0094-2021, de 29 de noviembre del 2021, el cual guarda relación a 
los oficios N° PG-SGR-05842-2021 y No. PG-SGR-09555-2021, suscrito por la Mgs. Susana 
González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, y guarda relación con la actualización del 
informe de cumplimiento de las recomendaciones del examen especial DPGY-0028-2021, 
“Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en el informe DR1-DPGY-
GADPG-AI-00042017; y, a las recomendaciones de los informes de Auditoría Interna y Externa 
aprobados por la Contraloría General del Estado”. Por lo antes expuesto, me permito realizar 
la entrega de la matriz con su respectivo soporte…”. 
 
Mediante Oficio No. 089-JFHB-GADPG-2021 de fecha 02 de diciembre de 2021 suscrito por el Ab. 
Junior Hidalgo Briones, Responsable de Coactiva, indica a la Ingeniera Karini Panchano Sornoza, 
Directora Provincial Financiera en el texto lo siguiente: “…Dando contestación a lo solicitado 
mediante correo institucional de fecha 02 de diciembre 2021, enviado por usted, en referencia al 
oficio N.- PG-CGGE-COC-GAG-0094-2021, de fecha 29 de noviembre del 2021, suscrito por el Ab. 
Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, me permito informar 
lo siguiente:   Todo lo anteriormente expuesto sin perjuicio del que el suscrito, entro en funciones 
como Responsable de Coactiva, conforme a la Acción de Personal No. 918-DPTH-GADPG-2021, 
de fecha 07 de junio de 2021, informo que el proceso de Juicio Coactivo sin perjuicio y en 
observancia de las garantías constitucionales del debido proceso y una vez dictada la resolución 
de levantamiento de los plazos y términos para las presentaciones de contestaciones, escritos, 
pruebas, recursos, entre otros documentos, respecto de los cuales medien actuaciones 
administrativas para la continuidad del procedimiento destinado al cobro efectivo de la 
obligación dineraria determinada y actualmente exigible, todo esto previsto en el marco de la 
Ley, teniendo muy en cuenta lo establecido en el Art. 941 del Código de Procedimiento Civil 
Ecuatoriano 
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ANTECEDENTES: 
 
1.01.- Título de crédito No. 019-2013 generado el 18 de junio de 2013, por concepto  de ANTICIPO 
NO DEVENGADO, MAS MULTA en contra la compañía MICATEL S.A., con RUC número 
0992461985001, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, cedula 
número 090520720-5, en calidad de GERENTE GENERAL, por la deuda que mantiene con el 
Gobierno Provincial del Guayas de $946.098,40 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA 
Y OCHO 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), impuesto por anticipo no 
devengado más multa al contrato de Licitación No.- L-CPG-6-2010-X-0, (LICO-GPG001E-2010), 
en contra de contratista. 
 
1.02.- Mediante Boleta de Notificación, dictada, el 13 de agosto del 2013 a las 10H00, suscrita 
por el Ing. Roberto Carcache garzo Tesorero Juez de Coactiva (de la época), en la fecha de 15 de 
agosto del 2013, se procedió a notificar el Título, se le concede ocho días plazo contados a partir 
de la fecha de esta notificación para que cancele el valor del Título de Crédito No.- 019, más 
interés que se generan hasta la fecha de la extinción de la obligación y los adicionales de la ley.   
1.03.- Mediante citación de Auto de Pago #3 dictada, el 9 de septiembre del 2013, a las 10H35, 
suscrito por el Ing. Roberto Carcache Garzón, Tesorero Juez de Coactiva (de la época), se notificó 
en la fecha del 03 de octubre del 2013, que los coactivados paguen la cantidad adeudad, más los 
recargos legales o dimitan bienes, en el término de tres días, contado desde que se cite con el 
auto de pago. Y se ORDENO siguiente actos cautelares, por lo dispuesto en los Art. 907 y 909 
Código de Procedimiento Civil (de la época), retención de las cuentas,  de acuerdo al Art. 900 del 
Código de Procedimiento Civil (de la época), se dicta prohibición de enajenar y/o gravar sobre los 
bienes inmueble, se prohíbe enajenación de los Vehículos, así mismo que se oficie a la Cámara 
de Comercio de la Ciudad de Guayaquil, efectúese todas las diligencias que sean necesarias 
oficiando a las respectivas instituciones para que nos remitan documentos de información para 
cumplir con el objetivo de la presente coactiva, así mismo de ser el caso a los Registradores de la 
Propiedad de las diferentes Provincias del Guayas o del Ecuador, toda información de la 
compañía MICATEL s.a. y su representante Legal JUAN CARLOS ARIAS MADRANO.  
 
1.04.- Mediante boleta de Notificación, dictada, el 10 de octubre 2013 a las 11H50, suscrito por 
el Ing. Roberto Carcache Garzón, Tesorero Juez de Coactiva (de la época), se procede a  oficiar 
las entidades de la Provincia del Guayas, que se disponga con medidas precautelares el bloqueo 
y retención, de valores perteneciente a la compañía MICATEL S.A, con número de RUC. 
0992461985001 y los derechos que representa como su Gerente General el señor JUAN CARLOS 
ARIAS MADRANO con número de cedula de identidad No.- 090520720-5, en moneda legal de 
circulación en el país en cualquier entidad del sistema Financiero nacional o Bancos del Exterior, 
cuentas bancarias, y/o inversiones, tarjetas de Crédito, Mutualistas, Financieras, Cooperativas, 
,mismo que de poseer, procedan a su retención debiéndose oficiar en tal sentido a la 
Superintendencia de Bancos y seguros, a las Superintendencia de Compañías de Guayaquil, 
oficiar a la Jefatura Provincial del Guayas y Comisión de Tránsito del Ecuador.  
 
1.05.- Mediante oficio No.- 244-JC-GPG-2013, de fecha 15 de octubre del 2013, suscrito por el 
ing. Roberto Carcache Garzón, Tesorero-Juez de Coactiva (de la época), envía a la 
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Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dentro del Juicio No.- 011-JC-GPG-2013, seguido 
por el Gobierno Provincial del Guayas, en Contra de la Compañía MICATEL S.A. con número de 
RUC No.-0992461985001, por los derecho que representa de la misma, su Gerente General , el 
señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, solicita a quien corresponda Indique si la compañía en 
mención y su Gerente, Mantiene registrado a su nombre acciones como accionista o socio 
de cualquier Tipo de compañía regulada y controlada por la entidad a su cargo. 
 
1.06.- Mediante oficio No.- 11579-2013RPG, de fecha 21 de octubre de 2013, suscrita por la Ab, 
Alexandra German Gaibor, Registradora de la Propiedad Delegada (de la época), por medio del 
presente certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto. 1.- Prohibición de enajenar en 
el tomo 22 de fojas 10943 a 10948No.- 2041 del registro de Prohibiciones Judiciales y legales., el 
veintiuno de octubre de dos mil trece.  
 
1.07.- Mediante oficio No.- 11579-2013-RPG de octubre 21 de 2013, la Empresa Municipal del 
Registro de la Propiedad de Guayaquil, comunica la inscripción de la prohibición de enajenar en 
el tomo 22 de fojas 10943 del Libro de Prohibiciones Judiciales y Legales sobre el inmueble de 
propiedad de JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO-representante legal de MICATEL S.A., predio 14-
0251-025-0-0-0 con matrícula 245307, ubicado en las calles Vigésima Cuarta entre Estero Salado 
y Medardo Ángel Silva, parroquia Febres Cordero, en la ciudad de Guayaquil  
 
1.08.- Mediante Oficio No.- RPG-2013-11491-MVH, con fecha 21 de octubre de 2013, suscrito 
por el Dr. Segundo Ívole Zurita Zambrano, que Primero: revisado los registros correspondientes 
se constató que la coactivada MICATEL S.A. NO, tiene bienes inmuebles inscritos en este cantón. 
SEGUNDO: con fecha 21 de octubre del 2013 tomo 22 de fojas 10943 del Libro de Prohibiciones 
Judiciales y Legales consta inscrita la Prohibición de enajenar contra JUAN CARLOS ARIAS 
MEDRANO. Por lo expuesto es imposible efectuar la inscripción de las medidas cautelares 
dispuesta por su autoridad contra la Compañía MICATEL S.A. 
 
1.09.- Con oficio No.- 6.646-JJT-SG-CTE, la Comisión de Tránsito del Ecuador procedió a tomar 
nota de la PROHIBICIÓN DE GRAVAR Y ENAJENAR los vehículos: Mazda 1300, año 1975, de placa 
GEK-0517, color rojo, chasis BTA6560729, motor A12872776D. (Fs. 114), y CHEVROLET Spark 5p 
A/C 1.0L activo, año 2007, de placas GPN-0201, color negro chasis, KL1MM61087C254871, 
motor B10S1678611KA2. (Fs. 113), de propiedad del señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, 
gerente de la empresa deuda, es importante mencionar que los referidos vehículos poseen otros 
gravámenes de varias instituciones públicas, no siendo la presente la única en su contra 
 
1.10.- Se recibe en la fecha del 25 de noviembre de 2013, el oficio No.-SC.SG.DRS.G.13., de fecha 
de 22 de noviembre de 2012, fue, por parte de la Superintendencia de Compañías nos informó 
que JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO,  manifiesta que revisada la base de datos si consta 
registrado como accionista actual de las siguientes compañías TODO UN POCO S.A. 
DETOPOCOSA,  encontrándose en disolución, Liquidación oficio no inscrito en Registro Mercantil, 
LAPIYUN S.A., RIALUT S.A., MICATEL S.A., encontrándose activa.  
 
1.11.- Se recibe en la fecha del 09 de diciembre de 2013, el oficio No.- 6.646-JJT-SG-CTE, de fecha 
21 de noviembre del 2013, por parte de la Comisión de Transito del Ecuador, Secretaria General,  



 

 

Coordinación de Organismos de Control 

donde nos Indica que la compañía MICATEL S.A. NO REGISTRA VEHICULOS MATRICULADOS EN 
ESTA PROVINCIA. 
 
1.12.- Se recibe en la fecha del 31 de enero del 2014, el oficio No.- BS-OP-881-14,  de fecha de 29 
de enero del 2014, por parte de la entidad Banco Solidario, donde nos certifica que no posee, 
cuentas de ahorros, corrientes, tarjetas de créditos e inversiones.  
 
1.13.- Se recibe el oficio No.- SC.SG.SRS.14 0005616, suscrito por el Ab. José Luis Chevasco 
Escobar, Secretario General de la Superintendencia de Compañías (de la época), mediante el cual 
nos hace conocer de la reforma a la providencia dictada el 10 de Octubre del 2013 a las 11H50 y 
por lo tanto se solicita se tome nota de dicho cambio en el oficio N0.- 244-JC-GPG-2013, del 15 
de Octubre del 2013. 
 
1.14.- en oficio No.- SCV.SG.SRS.2014, 0032396 de fecha, 06 de noviembre de 2014, por la Ab. 
María Sol Donoso Molino, Secretaria general de la Superintendencia de Compañías y Valores, 
cúmpleme manifestarle, que de acuerdo al informe emitido por la Subdirección de Registro de 
Sociedad, y revisada la base de datos institucional, se procedió a tomar nota de lo dispuesto en 
su petitorio, y se comunicó a los representantes legales de las compañías en las Cuales el señor 
JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, consta registro como accionista.  
 
1.15.- Mediante Boleta de Notificación, envía por el correo micatel_sa@hotmailcom el fecha 20 
de noviembre de 2014,  Se dictada Providencia el 19 de noviembre del 2014, a las 16H08, donde 
se ordenó que se oficialice a la Superintendencia de Compañías y Valores, haciéndole conocer la 
ratificación de las medidas cautelares impuesta dentro del presente juicio, a fin que se ordene a 
quien corresponda proceda con la inscripción de la prohibición de enajenar sobra las acciones 
que tuviere registradas a nombre del representante legal señor Juan Carlos Arias Medrano con 
número de cedula de ciudadanía 0905207205. 
 
1.16.- Mediante oficio N0.- 444-JC-GPG-2014, de fecha 20 de noviembre de 2014, suscrita por el 
Econ. Cesar Rodríguez Larrea, Tesorero-Juez de Coactiva (de la época), indica a la 
Superintendencia de Compañías y Seguro, que mediante Providencia de fecha 20 de Noviembre 
del 2014, a las 16H08, se da a conocer la ratificación de las medidas cautelares impuestas dentro 
del presente Juicio a fin quien corresponda proceda la con la inscripción de la prohibición de 
enajenar sobre las acciones que estuvieron registradas a nombre del representante legal señor 
Juan Carlos Arias Madrano. 
  
1.17.- Mediante memorando No.- 3867-PSP-MCT-GPG-2014, de fecha 3 de diciembre de 2014, 
suscrito por el Ab. Milton Carrera Taiano, Procurador Sindico Provincial (de la época), en el 
presente caso, se observa que dentro del juicio coactivo No.- 011-JC-GPG-2013, que mediante 
providencia del 10 de octubre de 2013, a las 11.50, se ordenó la prohibición de enajenar de las 
acciones que tuviere la compañía MICATEL S.A representada por JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, 
en calidad de gerente General, esto mediante oficio No.- 244-JC-GPG-2013, del 15 de octubre de 
2013, fue puesto en conocimiento de la Superintendencia de Compañía de Guayaquil. En virtud 
de lo informado por el jefe del Juzgado de Coactiva y lo que esta Procuraduría Sindica observo 
en el expediente y demás documentación, se concluye que existiría falsificación de 
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documentación, uso de documento falso y falsificación de firma, que supuestamente 
corresponde al Ing. Roberto Carcache Garzón, ex Tesorero – Juez de Coactiva, estos tres delitos 
tipificados en los Art. 327 y 328 del Código Orgánico Integral Penal. Por lo expuesto se 
recomienda a usted como Máxima Autoridad, autorizar a esta procuraduría Sindica para iniciar 
las acciones legales penales pertinentes, por tratarse de presuntos ilícitos contemplados en los 
Art. 327 y 328 del Código Orgánico Integral Penal. 
 
1.18.- Se recibe en la fecha del 07 de enero de 2015, el oficio No.-SCC.SG.SRS.2014.0036556OF, 
de fecha de 31 de diciembre de 2014, suscrito por la Ab. María Sol Donoso Molina, Secretaria 
General de la Superintendencia de Compañías y Valores, que en atención al oficio No.-444-JC-
GPG-2014, de fecha 20 de noviembre de 2014 y recibido en esta institución el mismo día, 
mediante el cual ratifica las medidas cautelares impuestas al señor JUAN CARLOS ARIAS 
MEDRANO, dentro del Juicio No.- 11JC-GPG-2013. 
 
1.19.- Mediante oficio No.- 013-JC-GADPG-2015, de fecha 08 de enero de 2015, suscrito por el 
Econ. Cesar Rodríguez Larrea, Tesorero – Juez de Coactiva (de la época), fue enviado a la 
Superintendencia de Compañías y Valores, dejarles establecido que sobre la Compañía MICATEL 
S.A. debidamente representada por el señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, se mantiene 
ratificadas las medidas cautelares impuestas en Providencia de fecha 20 de noviembre de 2014, 
para lo cual se deberá levantar la prohibición de las acciones de la compañías DETOPOCOSA S.A., 
por haber cancelado el valor de la acción a esta institución. 
 
1.20.- En la fecha del 15 de enero de 2015, se Recibe el oficio No.-SCV.SG.SRS.2015.0000475OF, 
de fecha 13 de enero de 2015, suscrito por la Ab. María Sol Donoso Molina, Secretaria General 
de Superintendencia de Compañías y Valores, que en contestación al oficio No.- 013-JCGADPG-
2015 de fecha 08 de enero de 2015, que de acuerdo al informe emitido por la Subdirección de 
registro de Sociedades y revisada la base de datos Institucional, s procedió a tomar nota de lo 
dispuesto es su petitorio, y se comunicó de dicho particular al representante legal de la compañía 
DE TODO UN POCO S.A DETOPOCOSA (Exp. No.- 62699).  
 
1.21.- En la fecha del 29 de septiembre del 2015, se recibe el Oficio No.- FRR-3767-2015, de fecha 
03 de septiembre del 2015, por parte del Banco de Guayaquil, que dentro de la cuenta 11271876, 
cuenta de ahorro, que en referencia al Juicio Coactivo 011-JC-GPG-2013, se retiene el valor de 
$31,33 (TREINTE Y UN 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). 
 
1.22.- Mediante Providencia dictada el 30 de septiembre de 2015 a las 11h30, solicita se lleve a 
cabo el EMBARGO DE LEY, del valor $33,31 (TREINTE Y UN 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) dentro de la cuenta 11271876, de ahorro registrada en el Banco de 
Guayaquil perteneciente al señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO con número de cedula 
0905207025. 
 
1.23.- Dentro del Juicio Coactivo No.- 011-JC-GPG-2013, se procede con el ACTA DE EMBARGO, 
del valor de $33,31 (TREINTE Y UN 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), de 
la cuenta de ahorro 11271876, perteneciente al señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, 
representante legal de la compañía deudora, valor que se ha  entregado al prenombrado 
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Depositario Judicial en cheque número AA-244310, girado a nombre del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas. 
 
1.24.- Mediante Providencia de marzo 9 de 2016, el Juez de Coactivas del Gobierno del Guayas, 
ordena el EMBARGO del inmueble referido en los puntos anteriores. 
 
1.25.- El 13 de abril de 2016, dentro del juicio coactivo No.- 011-JC-GPG-2013, se expide el acta 
el acta de embargo suscrita por el señor Juez de Coactiva, designándose al señor JORGE ANDRES 
CARVAJAL GARCIA como depositario Judicial.  
 
1.26.- En el Diario El Telégrafo de esta ciudad y con fecha 30 de octubre, 28 y 14 de noviembre 
del año 2016, se publican extractos de avisos de remate, señalándose entre otros, el avalúo del 
bien que se estableció en $11.292,00 (ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 DOLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). 
 
1.27.- El 08 de diciembre de 2017, la Compañía MAXPLOT S.A., a través de su representante legal 
el señor GINO EFRAIN ERAZO MEYTHALER, presenta su postura en $7.530,00, además se 
compromete a asumir los gastos por el trámite de adjudicación e inscripción en el registro de la 
Propiedad.  
 
1.28.- Con fecha 27 diciembre de 2017, la adjudicación realiza el pago por el valor de $7.530,00 
en efectivo; por lo cual se dicta la providencia de AUTO DE ADJUDICACIÓN en favor de la 
compañía MAXPLOST S.A. con número de RUC 0992387386001, asignándosele el inmueble 
ubicado en la calle 24 (Augusto Dillón Valdez), entre la calle Medardo Ángel Silva y Estero Salado 
en esta ciudad de Guayaquil.  
 
1.29.- El 03 de enero del 2008, se a los correos señalados dentro del proceso: 
micatel_sa@hotmail.com, villenatoledo@hotmail.com; huaconsorcio1@hotmail.com,  
gerazo@maxplotsa.com.ec, así como a las casillas judiciales No.- 5807 y 3895, se procedió a 
notificar con el contenido de la providencia relacionada con los Auto de Adjudicación, respecto 
al correo micatelsa@hotmail.com, no se pudo hacer efectiva la  notificación, puesto que existe 
una inconsistencia en el mismo, lo cual ha sido reportado por el sistema y demostrada a través 
de la respectiva captura de pantalla adjuntada al proceso. 
 
1.30.-  Mediante Providencia del 18 de enero de 2018, dictada dentro del juicio coactiva No.- 
011JC-GPG-2013, seguido en contra de la Compañía MICATEL S.A. con número de RUC 
0992461985001, representada por el señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, cedula de 
ciudadanía 0905207205, se ofició al Ex Director Financiero Provincial del Guayas, Economista 
Manuel Solano Hidalgo, para que proceda a transferir la suma de $3.765,00 (TRES MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) a la 
señorita Karen Mabel García Hermenegildo, en calidad de heredera legitima de la difunta ex 
copropietaria del 50%del bien rematado.  
 
1.31.- Mediante escrito presentado en la fecha del 20 de enero del 2021, el señor Juan Carlos 
Arias Medrano, que dentro el juicio coactivo No.- 11-JC-GPG-2013. Solicita se informe sobre le 



 

 

Coordinación de Organismos de Control 

oficio enviado a la Universidad Santiago de Guayaquil, en la cual se solicita el cargo, el tiempo 
de servicio, la remuneración que percibe mi persona (JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO). 
 
1.32.- Dando contestación al escrito presentado de fecha 20 de Enero del 2021, y conforme a su 
sumilla de fecha 22 enero de 2021, mediante el cual se solicitó se sirva informar estrictamente 
sobre el petitorio realizado por el Sr. Juan Carlos Arias Medrano dentro del Juicio Coactivo N.- 
11JC-GPG-2013. 
 
Elevar a consulta para que se pronuncie dentro de las siguientes preguntas.- 1.- ¿Procede en 
derecho lo solicitado por el coactivado, esto es el levantamiento de las medidas cautelares 
específica y únicamente en su cuenta No. 11271876 del Banco Guayaquil por cuanto manifiesta 
que recibe sus remuneraciones por concepto de sueldo en calidad de servidor público, (docente 
Universidad de Guayaquil), de acuerdo a la normativa legal vigente y una vez demostrado con 
los soportes correspondientes? 
2.- ¿Procede en derecho que se pronuncie el Juzgado de Coactiva con providencia dentro del 
presente proceso, esto es haciendo impulso procesal notificando  nuevamente a las instituciones 
antes descritas en providencia precedente de fecha 27 
de febrero del 2020, recalcando en este último punto que nos encontramos en suspensión de 
plazo y términos dentro de la resolución N.- PG-SGR-041A-2020 suscrito por la máxima autoridad 
del Gobierno Provincial del Guayas, o se debe esperar a que se reanuden los plazos y los términos 
dentro de los 180 días indicados en la resolución que antecede, para la notificación de la misma? 
 
1.33.- Mediante memorando No.- GPG-PSP-1126-2021, de fecha 30 de marzo del 2021, suscrito 
por el Ab. Gustavo Taiano Cuesta, Procurador Sindico Provincial, da su criterio Jurídico, No existe 
vulneración alguna de  derecho, al solicitarle a la Universidad de Guayaquil que emita un 
certificado laboral que demuestre dicho vínculo laboral por parte del coactivado JUAN CARLOS 
ARIAS MEDRANO, dentro del Centro de Educación Superior y que el mismo exprese su cargo, el 
tiempo de servicio, la remuneración que percibe y la certificación de la  cuenta bancaria en las 
que efectúan las transferencias por concepto de pago de remuneraciones mensuales; pues no es 
impulso procesal. De la misma forma tampoco constituye ningún impulso procesal que 
transgreda la suspensión de los plazos y términos la disposición de oficiar al Banco Guayaquil 
para que certifique si la Universidad de Guayaquil acredita valores a la cuenta No.- 11271876, 
perteneciente al Sr. Juan Carlos Arias Medrano. 
 
1.34.- Mediante oficio No.- 095-JAAE-GADPG-2021, de fecha 09 de abril de 2021, suscrito por el 
Ab. José Avila Espinoza, Sirva la presente para informar a usted y proceder con la actualización 
de los procesos que reposan en este Juzgado de Coactiva, donde se deberá solicitar, en el ámbito 
de sus competencias, la certificación de pagos de cada uno de los contribuyentes, así como el 
saldo de la deuda a la fecha, al cual se deberá  adjuntar soporte del sistema informático de la 
Prefectura del Guayas. 
 
1.35.- En la fecha del 21 de abril de 2021, se recibe oficio No.- FRR-2021-0225, de fecha de 20 de 
abril de 2021, la certificación bancaria por parte del Banco de Guayaquil, de la cuenta No.- 
11271876 perteneciente al señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, en la cual certifica que posee 
valor retenido $7.431,86 y valor embargado $31,33. 
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1.36.- En la fecha del 14 de mayo del 2021, se recibe mediante correo electrónico por parte de la 
Universidad de Guayaquil, la certificación laboral del Ing. Juan Carlos Arias Medrano.  
 
1.37.- Mediante providencia dictada el 18 de junio de 2021, a las 15h00, dentro del Juicio 
coactivo No.- 011-JC-GPG-2012, dispone oficiar mediante Providencia a la Universidad de 
Guayaquil, para que remita: a) un certificado laboral del señor Juan Carlos Arias Medrano, en el 
cual conste el cargo, el tiempo de servicio y la remuneración que percibe; b) CERTIFIQUE EL 
NÚMERO de la cuenta bancaria donde se efectúan las transferencias por concepto de pago de 
remuneraciones mensuales del señor Juan Carlos Arias Medrano. 
 
1.38.- Mediante Oficio No.- PG-SG-01309-2021, de fecha 29 de junio de 2021, suscrito por el Ag. 
Víctor Manuel Mieles Cabal, Director Provincial de Secretaria General de la prefectura del 
Guayas, donde se remite copia certificada de la Resolución Nro.- PG-SGR-025-2021, de fecha de 
28 de junio de 2021, suscrita por la Mgs Susana González Rosado, Prefecta provincial del Guayas, 
quien resolvió reanudar y habilitar los procesos administrativos, coactivos y de la prescripción de 
cobro que se encuentran suspendidos y se sustancian en la entidad, en el tiempo restante para 
el vencimiento de conformidad con lo que establecen los artículos 159 y 160 del Código Orgánico 
Administrativo 
 
1.39.- Mediante providencia dictada el 08 de julio de 2021 a las 15h00, dentro del Juicio coactivo 
No.- 011-JC-GPG-2012, En referencia a lo expuesto en el punto SEGUNDO, se solicita al Banco de 
Guayaquil, que se ACTUALICE la información los valores retenidos a la fecha dentro de la cuenta 
11271876 perteneciente al señor JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO. 
 
1.40- Mediante firma electrónica se recibe Certificación de Pagos, elaborado por la C.P.A. 
Johnatan Cruz, Analista sénior de Contabilidad operativa, Revisado por la C.P.A. Ginger Espinoza, 
Responsable de contabilidad Operativa y aprobado por C.P.A. María Cárdenas Subdirectora 
Contable , correspondiente a la compañía MICATEL S.A., donde certifican que la deuda de capital 
más interés hasta la fecha de corte 12 de julio de 2021, $1.945.054,33 (UN MILLON 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO 33/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).  
 
1.41.- En la fecha de 13 de julio de 2021, mediante memorando No.- 007-JFHB-GADPG-2021, 
suscrito por el Ab. Junior Hidalgo Briones, Responsable de Coactiva, se da En atención al oficio 
No.- PG-SGR-05842-2021, de fecha 30 de junio de 2021, suscrita por la Mgs. Susana González 
Rosado, Prefecta provincial del Guayas y conforme a la sumilla de la Econ. Verónica Córdova 
Durán de fecha 07 de julio de 2021 se informa. 
 
1.42.- Se sienta Razón en la fecha 22 de julio de 2021 se recibe oficio No.- FRR-2021-00153, de 
fecha 16 de julio de 2021, por parte del Banco Guayaquil donde nos indican la cuenta N.-
11271876 registrada a nombre del Sr. Arias Medrano Juan Carlos, Representante Legal de la 
Compañía MICATEL S.A., donde nos indican el Valor $7.644,46 retenido. 
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1.43.- Se dicta Providencia en la fecha del 27 de julio de 2021, a las 15H00, donde en el numeral 
QUINTO en el cual informa la mencionada entidad bancaria a este Juzgado de Coactiva del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas la retención del valor $7.644.46 
(SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS CIENTOS CUARENTA Y CAUTRO CON  46/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) efectuada en la cuenta de ahorro número 11271876 del Banco 
de Guayaquil perteneciente al Señor Juan Carlos Arias Medrano con cedula de ciudadanía 
0905207205, representante legal de la compañía MICATEL S.A.; en virtud de lo precedente 
dispongo remitir atento oficio la prenombrada entidad bancaria para que preste las facilidades 
respectivas al Ab. Junior Fabián Hidalgo Briones con cedula de ciudadanía número 1307568434, 
quien actuara como Depositario Judicial para que pueda llevarse a cabo el correspondiente 
EMBARGO DE LEY, conforme al artículo 439 del Código de procedimiento Civil del antedicho valor 
y posteriormente el valor aprehendido deberá ser trasladado y depositado en la cuenta del 
Gobierno Provincial del Guayas; asimismo dejara como constancia de la diligencia en un Acta de 
Entrega y Recepción, misma que será anexada al proceso coactivo. 
1.44.- Se sienta razón en la fecha de 04 de agosto del 2021, que se recibe mediante correo 
Jenny.villegass@ug.edu.ec por parte de la Universidad de Guayaquil. 
1.45.-,En la fecha del 11 de agosto del 2021, mediante oficio No.- 017-JFHB-GADPG-2021, 
suscrito por el Ab. Junior Hidalgo Briones, Responsable de Coactiva donde se solicita al Banco de 
Guayaquil el EMBARGO de los valores retenidos en la cuenta perteneciente al Sr. Arias Medrano 
Juan Carlos. 
1.46.- En la fecha de 27 de agosto de 2021, mediante memorando No.- 022-JFHB-GADPG-2021, 
suscrito por el Ab. Junior Hidalgo Briones, Responsable de Coactiva, se da Dando contestación a 
lo solicitado mediante correo institucional de fecha 27 de agosto 2021 bajo la referencia de 
solicitud de información de la Ing. Priscila Chávez Especialista de Organismos de Control dentro 
del “Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones/ Recomendaciones incumplidas de 
informe: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 ... “...Recomendación. - Al Tesorero General. - 4. 
Coordinará con el Procurador Síndico Provincial el cobro del título de crédito No. 19 de tal manera 
que permita recuperar los recursos económicos entregado al contratista (...)” …”. 
1.47.- Dentro de la vista formal el Tnlgo. Ferdinand Litardo Campelo, Técnico de Proceso de 
Coactiva, dentro del seguimiento del proceso se realiza visita técnica al  Banco Guayaquil para 
continuar con el proceso de embargo de los fondos retenidos ya certificados por lo que esto se 
cumplirá el martes 31 de agosto 2021. 
1.48.- Dando cumplimiento a lo estipulado en el Numeral NOVENO, dentro del providencia 
dictada el 27 de julio de 2021, a las 15H00, donde procedió a realizar EMBARGO de 7.644.46 
(SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON  46/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) con cheque No.- 209706 efectuada en la cuenta de ahorro 
número 11271876 del Banco de Guayaquil perteneciente al Señor Juan Carlos Arias Medrano con 
cedula de ciudadanía 0905207205, representante legal de la compañía MICATEL S.A, 
representante legal declarado dentro del proceso No- 011-JC-GPG-2013, dentro del Título de 
Crédito. 019-2013.  
1.49.- Este Juzgado de Coactiva, se permite CERTIFICAR que las medidas dispuestas por el 
Juzgado de Coactivas con el objeto de impedir los actos de disposición o de administración que 
pudieran hacer ilusorios el resultado del juicio y con el objeto de asegurar de antemano la eficacia 
de la decisión de mismo, estas  medidas NO han sido levantadas, por lo que hasta la fecha se 
mantiene vigentes las medidas dictadas, por lo que se continua con su debido proceso, adicional 
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a esto me permito informar dentro del cronograma del proceso se emitirá razón y providencias 
para solicitar a las Instituciones que correspondan actualización de las medidas cautelares que 
establece la Ley.  
1.50.- Con fecha 07 de septiembre 2021 mediante oficio No. 581-DPFTG-VCD-2021 suscrito por 
la Tesorera de la época solicita de manera comedida a Procuraduría Sindica Provincial se 
disponga a quien corresponda realizar las acciones de coordinación conjuntas que permitan 
recuperar los recursos económicos entregados al contratista MICATEL S.A…”. 
 
La Dirección Provincial Financiera remite la Matriz de Seguimiento de Recomendaciones de la 
Contraloría General del Estado. 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec> de fecha 16 
de diciembre de 2021 notifica a la Dirección Provincial Financiera 
<dir.financiero@guayas.gob.ec> en el texto lo siguiente: “…Por medio del presente me permito 
remitir en digital el oficio No. PG-SGR-11842-2021…”. 
 
Con Oficio No. PG-SGR-011842-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Señora 
Susana González Rosado, Mgs., PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dirigido a la Ingeniera Karini 
Panchano, DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA dispone en el texto: “…Por medio del presente, 
en relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0028-2021, correspondiente al: 
“AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL INFORME DR1-DPGY-
GADPG-AI-0004-2017; Y, A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA 
INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR EL 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019”, 
notificadas a la Dirección Provincial Financiera mediante Oficio No. PG-SGR-05842-2021, de 
conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, DISPONGO, 
se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez 
Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento 
de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y 
evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad…”. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0153-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control, indica a Ingeniera Karini 
Panchano, Directora Provincial Financiera, en el texto “…En estricto cumplimiento de 
seguimiento al Oficio No. PG-SGR-10954-2021, de fecha 22 de noviembre de 2021, suscrito por 
la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación al 
Oficio No. PG-SGR-05842-2021, sírvanse remitir el informe de cumplimiento, matriz de 
seguimiento de recomendaciones y cronograma mensual, adjuntando la documentación de 
soporte pertinente del examen especial DPGY-0028-2021…”, notificado mediante correo 
electrónico de fecha 23 de diciembre de 2021. 
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial Financiera haya 
remitido los medios de verificación siguientes: 
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- Acuses de recibido de la socialización. 

- Documento como medio de verificación del cumplimiento de las recomendaciones 2 y 

4 del examen especial DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018. 

- Emisión de informes mensuales sobre el cumplimiento de la recomendación. 

- Elaboración de un cronograma para la implementación de las recomendaciones 

incumplidas con nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades y plazos 

acordes con la Ley. 

Por lo antes expuesto, se presume que las siguientes recomendaciones del examen especial en 
referencia: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 
"...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, Administradores de los contratos. - 2. 
Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico Provincial, las acciones necesarias para la 
recuperación de los anticipos por devengar de los contratos con terminación unilateral, con la 
finalidad de que la entidad cuente con dichos recursos que permitan atender compromisos de 
otras obras (...)”. 
 
se encuentran: Incumplida. 
 
“…Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral  
“...Recomendación.- Al Tesorero General.- 4. Coordinará con el Procurador Síndico Provincial el 
cobro del título de crédito No. 19 de tal manera que permita recuperar los recursos económicos 
entregado al contratista (...)”…”. 
 
Incumplida 
 
“Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen especial 
DPGY-0028-2021: 

1. Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad.” 

Parcialmente cumplida 
 
“… 

2. Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 
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considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad.”…”. 

Parcialmente cumplida 
 
Oficio No. PG-SGR-05843-2021 
A los Administradores de Contrato 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec> de fecha 16 
de diciembre de 2021 notifica a las Direcciones Provinciales Administradores de Contratos 
Mail.Info Procuraduria <info.procuraduria@guayas.gob.ec>; VICTOR MIELES CABAL 
<victor.mieles@guayas.gob.ec>; Direccion Provincial de Planificacion Institucional 
<dir.planificacion@guayas.gob.ec>; Direccion de comunicacion social 
<comunicacion.social@guayas.gob.ec>; Cooperacion Internacional 
<coop.internacional@guayas.gob.ec>; Direccion Provincial de Tecnologías de la Información 
<dir.tics@guayas.gob.ec>; Direccion Provincial de Talento Humano 
<talento.humano@guayas.gob.ec>; direccion provincial financiero 
<dir.financiero@guayas.gob.ec>; Mail Compras Publicas <compras.publicas@guayas.gob.ec>; 
Mail Dirección Provincial de Obras <obras.publicas@guayas.gob.ec>; Mail Dirección Provincial 
de Riego <riego@guayas.gob.ec>; Mail concesiones <concesiones@guayas.gob.ec>; Mail 
Dirección Provincial de Estudios y Fiscalizacion <estudios@guayas.gob.ec>; Direccion de Gestion 
Ambiental <gestion.ambiental@guayas.gob.ec>; Dirección Provincial de Turismo 
<dir.turismo@guayas.gob.ec>; Dirección Provincial de Equidad, Educación Cultural y Oportunida 
<dir.equidad@guayas.gob.ec>; Dirección Provincial de Desarrollo Productivo 
<desa.productivo@guayas.gob.ec>; Direccion Provincial Administrativa 
<dir.administrativa@guayas.gob.ec>; Dirección Provincial de Equidad, Educación Cultural y 
Oportunida dir.equidad@guayas.gob.ec CC:  coord adm financiera 
<admin.financiera@guayas.gob.ec>; Mail coordinacion de Infraestructura 
<coord.infraestructura@guayas.gob.ec>; coordinacion.estrategica 
<coord.estrategica@guayas.gob.ec>; Coordinacion de desarrollo sostenible 
<coord.desarrollosost@guayas.gob.ec>; JORGE ALVAREZ GUEVARA 
<jorge.alvarez@guayas.gob.ec>; auditoria.interna auditoria.interna@guayas.gob.ec en el texto 
lo siguiente: “…Por medio del presente me permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR-
011843-2021, suscrito por la Delegada de la Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas...”. 
 
Con Oficio No. PG-SGR-11843-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Señora 
Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas dirigido a las Direcciones 
Provinciales Administradores de Contratos dispone en el texto “…Por medio del presente, en 
relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0028-2021, correspondiente al: “AL 
CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL INFORME DR1-DPGY-GADPG-AI-
0004-2017; Y, A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y 
EXTERNAAPROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERÍODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019”, notificadas a 
los Administradores de Contrato mediante Oficio No. PG-SGR-05843-2021, de conformidad al 
Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, DISPONGO, se remita 

mailto:dir.equidad@guayas.gob.ec
mailto:auditoria.interna@guayas.gob.ec


 

 

Coordinación de Organismos de Control 

mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, 
con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las  
recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar 
el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad…”. 
 
Mediante correo electrónico de jorge.alvarez@guayas.gob.ec de fecha 23 de diciembre de 2021 
notifica: Para:  GABRIEL OROZCO COBEÑA <gabriel.orozco@guayas.gob.ec>; Mail Dirección 
Provincial de Obras <obras.publicas@guayas.gob.ec>; JORGE CARRILLO TUTIVEN 
<jorge.carrillo@guayas.gob.ec>; Mail Dirección Provincial de Estudios y Fiscalizacion 
<estudios@guayas.gob.ec>; NICOLAS ANDRADE LABORDE 
<nicolas.andradelabor@guayas.gob.ec>; Mail Dirección Provincial de Riego 
riego@guayas.gob.ec CC:  CARLOS VASQUEZ CHANG <eduardo.vasquez@guayas.gob.ec>; Mail 
coordinación de Infraestructura <coord.infraestructura@guayas.gob.ec>; SIXTO GAMBOA SOLIS 
<sixto.gamboa@guayas.gob.ec>; PRISCILA CHAVEZ ARBOLEDA 
<priscila.chavez@guayas.gob.ec>; ANDRES PONCE ANZULES <andres.ponce@guayas.gob.ec>; 
Gina C. Chicaiza Hasing <gina.chicaiza@guayas.gob.ec>;  ALVARO NIETO YANEZ 
<fabian.nieto@guayas.gob.ec>; Tony Blum Parra tony.blum@guayas.gob.ec en el texto lo 
siguiente: “…Se realiza notificación Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0154-2021, recomendaciones 
examen especial DPGY-0028-2021...”. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0154-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, dirigido a 
Señores Administradores de Contrato de la Prefectura Provincial del Guayas, expresa en el texto: 
“…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-10955-2021, de fecha 22 de 
noviembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial 
del Guayas, que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-05843-2021, sírvanse remitir el informe de 
cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y cronograma mensual adjuntando 
la documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0028-2021…”. 

 
A la Dirección Provincial de Compras Públicas 
 
La Dirección Provincial de Compras Públicas no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11843-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-
GAG-0154-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-
05843-2021.  
 
Evaluación  
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Compras 
Públicas haya remitido los medios de verificación siguientes: 
  

- Oficio de socialización. 

mailto:jorge.alvarez@guayas.gob.ec
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- Matriz de Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado. 

Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de fecha 
08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial 
Financiera, las siguientes recomendaciones: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 

"...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, Administradores de los 
contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico Provincial, las acciones 
necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los contratos con 
terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos recursos que 
permitan atender compromisos de otras obras (...)”.”, 

 
No aplica. 
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1. Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad…” 

No aplica 
 
“… 

2. Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 

considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad…”. 

No aplica 
 
Dirección Provincial de Planificación Institucional 
 
Mediante correo electrónico de la Dirección Provincial de Planificación Institucional 
dir.planificacion@guayas.gob.ec fecha 28 de diciembre de 2021 indica a JORGE ALVAREZ 
GUEVARA jorge.alvarez@guayas.gob.ec, adjunta 4 archivos adjuntos (1 MB) Anexo 1 2816 PG-
SGR-10955-2021-signed-signed-signed-signed.pdf; Anexo 2 2816 Matriz de seguimiento 
examen especial DPGY-0028-2021 Administradores de Contrato PG-SGR-05843-2021-signed-
signed-signed.pdf; Oficio 2232 personal técnico4-signed-signed-signed.pdf; Oficio Nº PG-DPPI-

mailto:dir.planificacion@guayas.gob.ec
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JHB-2816-2021-OF-signed-signedsigned.pdf; en el texto lo siguiente: “…En  atención  al  oficio  
No.  PG-SGR-010955-2021, suscrito por la Prefecta Provincial del Guayas, mismo que guarda 
relación con el No.  PGSGR-05843-2021, en el que hace referencia a las recomendaciones del 
examen especial DPGY-0028-2021, correspondiente al: “Al Cumplimiento de Recomendaciones 
constantes en el Informe DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017; y, a las Recomendaciones de los 
Informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, (…) Por 
lo antes expuesto, se anexa al presente la correspondiente matriz de evaluación de avance, 
actividades y plazos.  Es importante mencionar, que actualmente la Dirección Provincial de 
Planificación Institucional, no cuenta con contratos en ninguna de sus fases…”…”. 
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Planificación 
Institucional haya remitido los medios de verificación siguientes: 
  

- No adjunta los acuses de recibo de la socialización. 

Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de fecha 
08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial 
Financiera, las siguientes recomendaciones: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 

"...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, Administradores de los 
contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico Provincial, las acciones 
necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los contratos con 
terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos recursos que 
permitan atender compromisos de otras obras (...)”.”, 

 
No aplica. 
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1.Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 
implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance de 
la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones correctivas que 
permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

 
No aplica 
 

2.Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las recomendaciones 
incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en informes aprobados por la 
Contraloría General del Estado, estableciendo al menos nombres de los responsables de su 
cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley considerando la fecha de recepción del 
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informe en la entidad y medios de verificación documental; y, supervisará su cumplimiento, 
a fin de evitar futuros incumplimientos que pongan en riesgo las operaciones de la entidad 

 
No aplica 
 
Dirección Provincial de Comunicación Social 
 
La Dirección Provincial de Comunicación Social no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11843-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-
GAG-0154-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-
05843-2021.  
 
Evaluación  
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Comunicación 
Social haya remitido los medios de verificación siguientes: 
 

- No adjunta documento de socialización con acuses de recibo. 

- En la matriz en acciones no se observa información. 

Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de fecha 
08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial 
Financiera, las siguientes recomendaciones: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones. Recomendaciones incumplidas. lnforme: 
DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018. Título del comentario: Anticipos de contratos con 
terminación unilateral. "...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, 
Administradores de los contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico 
Provincial, las acciones necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los 
contratos con terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos 
recursos que permitan atender compromisos de otras obras (...)”.”,  
 
No aplica. 
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1. Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

No aplica. 
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2. Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 

considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad 

No aplica. 
 
A la Dirección Provincial de Financiamiento y Cooperación Internacional 
 
La Dirección Provincial de Financiamiento y Cooperación Internacional no ha remitido la Matriz 
de Seguimiento a las Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de 
diciembre del año 2021 en atención a el Oficio No. PG-SGR-11843-2021 de fecha 14 de diciembre 
de 2021 suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y 
Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0154-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. 
Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio 
No. PG-SGR-05843-2021.  
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Financiamiento 
y Cooperación Internacional haya remitido los medios de verificación siguientes: 
  

- Oficio de socialización. 

- Matriz de Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado. 

- No ha remitido información hasta la presente fecha. 

Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de fecha 
08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial 
Financiera, las siguientes recomendaciones: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 

"...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, Administradores de los 
contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico Provincial, las acciones 
necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los contratos con 
terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos recursos que 
permitan atender compromisos de otras obras (...)”.”, 

 
No aplica. 
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“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1.Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

No aplica. 
 

2.Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 

considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad 

No aplica. 
 
Dirección Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación-TICS 
 
La Dirección Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación-TICS no ha remitido la 
Matriz de Seguimiento a las Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de 
diciembre del año 2021 en atención a el Oficio No. PG-SGR-11843-2021 de fecha 14 de diciembre 
de 2021 suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y 
Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0154-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. 
Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio 
No. PG-SGR-05843-2021.  
 
Evaluación 
 
Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de fecha 
08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial 
Financiera, las siguientes recomendaciones: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 

"...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, Administradores de los 
contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico Provincial, las acciones 
necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los contratos con 
terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos recursos que 
permitan atender compromisos de otras obras (...)”.”, 

 
No aplica. 
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“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1.Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

No aplica. 
 

2.Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 

considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad 

No aplica. 
 
A la Dirección Provincial Financiera 
 
La Dirección Provincial Financiera no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11843-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-
GAG-0154-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-
05843-2021.  
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial Financiera haya 
remitido los medios de verificación siguientes: 
 

- Oficio de socialización. 

- Matriz de Seguimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado. 

Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de 
fecha 08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora 
Provincial Financiera, las siguientes recomendaciones: 
  
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones. Recomendaciones incumplidas. lnforme: 
DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018. Título del comentario: Anticipos de contratos con 
terminación unilateral. "...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, 
Administradores de los contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico 
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Provincial, las acciones necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los 
contratos con terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos 
recursos que permitan atender compromisos de otras obras (...)”.”,  
 
No aplica. 
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1.Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

No aplica. 
 

2.Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las recomendaciones 
incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en informes aprobados por la 
Contraloría General del Estado, estableciendo al menos nombres de los responsables de su 
cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley considerando la fecha de recepción del 
informe en la entidad y medios de verificación documental; y, supervisará su cumplimiento, 
a fin de evitar futuros incumplimientos que pongan en riesgo las operaciones de la entidad 

 
No aplica. 
 
A la Dirección Provincial de Talento Humano 
 
Mediante correo electrónico de fecha 20 de diciembre de 2021 la Dirección Provincial de Talento 
Humano remite 1 archivo adjunto (17 MB) 6931-ENM- MATRICES DICIEMBRE.pdf; en el cual 
expresa “…En el presente correo adjunto matrices de las recomendaciones de la CGE…”. 
 
En el Memorando No. 6931-ENM-DPTH-GADPG-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021 suscrito 
por la Abg.  Ericka  Nativí, Directora Provincial de Talento Humano (E), indica en el texto “…En   
virtud   de   la   recomendaciones   emitidas   por   la   Unidad   de   Auditoría   Externa   de   la 
Contraloría  General  del  Estado,  cumplo  en  remitir las  matrices de  los examenes especiales 
con  sus  respectivas  recomendaciones,  mismas que han  sido socializadas a todo el  personal 
de   la   Dirección   de  Talento   Humano,   por   medio   de   memorando   interno   y   por   correo 
electrónico  masivo  (adjunto). (…) 7.      DPGY-0028-2021 Ias recomendaciones 2, 1 y 2 descritas 
en el oficio PG-SGR-05843-2021…”. 

 
Evaluación 
 
Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de fecha 
08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial 
Financiera, las siguientes recomendaciones: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
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Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 

"...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, Administradores de los 
contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico Provincial, las acciones 
necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los contratos con 
terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos recursos que 
permitan atender compromisos de otras obras (...)”.”, 

 
No aplica. 
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1.Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

No aplica. 
 

2.Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 

considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad 

No aplica. 
 
A la Dirección Provincial de Concesiones 
 
La Dirección Provincial de Concesiones no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11843-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-
GAG-0154-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-
05843-2021.  
 
Evaluación 
 
Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de fecha 
08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial 
Financiera, las siguientes recomendaciones: 
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“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 

"...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, Administradores de los 
contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico Provincial, las acciones 
necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los contratos con 
terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos recursos que 
permitan atender compromisos de otras obras (...)”.”, 

 
No aplica. 
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1.Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

No aplica. 
 

2.Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 

considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad 

No aplica. 
 
A la Dirección Provincial de Riego, Drenaje y Dragas 
 
La Dirección Provincial de Riego, Drenaje y Dragas no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11843-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-
GAG-0154-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-
05843-2021.  
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Riego, Drenaje 
y Dragas haya remitido los medios de verificación siguientes: 
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- Emisión de informes mensuales sobre el cumplimiento de la recomendación. 

- Elaboración de un cronograma para la implementación de las recomendaciones 

incumplidas con nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades y plazos 

acordes con la Ley. 

Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de 
fecha 08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora 
Provincial Financiera, las siguientes recomendaciones se encuentran: 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 

"...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, Administradores de los 
contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico Provincial, las acciones 
necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los contratos con 
terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos recursos que 
permitan atender compromisos de otras obras (...)”.”, 

 
Incumplida. 
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1.Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

Parcialmente cumplida 
 

2.Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 

considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad 

Parcialmente cumplida. 
 
A la Dirección Provincial de Turismo 
 
La Dirección Provincial de Turismo no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11843-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-



 

 

Coordinación de Organismos de Control 

GAG-0154-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-
05843-2021.  
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Turismo haya 
remitido los medios de verificación siguientes: 
  

- Acuses de recibido de oficio de socialización. 

Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de fecha 
08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial 
Financiera, las siguientes recomendaciones: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 

"...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, Administradores de los 
contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico Provincial, las acciones 
necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los contratos con 
terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos recursos que 
permitan atender compromisos de otras obras (...)” 

 
No aplica. 
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1.Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 
implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance de 
la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones correctivas que 
permitan mejorar las operaciones de la entidad…”. 

 
No aplica. 
 
“…2.Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las recomendaciones 
incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en informes aprobados por la 
Contraloría General del Estado, estableciendo al menos nombres de los responsables de su 
cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley considerando la fecha de recepción del 
informe en la entidad y medios de verificación documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin 
de evitar futuros incumplimientos que pongan en riesgo las operaciones de la entidad…”. 
 
No aplica. 
 
Dirección Provincial de Secretaría General 
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La Dirección Provincial de Secretaria General no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11843-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-
GAG-0154-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-
05843-2021.  
 
Evaluación 
 
Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de fecha 
08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial 
Financiera, las siguientes recomendaciones: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 

"...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, Administradores de los 
contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico Provincial, las acciones 
necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los contratos con 
terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos recursos que 
permitan atender compromisos de otras obras (...)”. 

 
No aplica. 
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1.Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

No aplica. 
 

2.Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 

considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad 

No aplica. 
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A la Dirección Provincial de Gestión Ambiental 
 
La Dirección Provincial de Gestión Ambiental no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11843-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-
GAG-0154-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-
05843-2021.  
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Gestión 
Ambiental haya remitido los medios de verificación siguientes: 
 

- Acuses de recibido del personal de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental y 

emisión de informes mensuales sobre el cumplimiento de la recomendación. 

Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de fecha 
08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial 
Financiera, las siguientes recomendaciones: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 

"...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, Administradores de los 
contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico Provincial, las acciones 
necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los contratos con 
terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos recursos que 
permitan atender compromisos de otras obras (...)”. 

 
No aplica. 
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1.Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

No aplica. 
 

2.Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 
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nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 

considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad 

No aplica. 
 
A la Dirección Provincial Administrativa 
 
La Dirección Provincial Administrativa no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11843-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-
GAG-0154-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-
05843-2021.  
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial Administrativa haya 
remitido los medios de verificación siguientes: 
 

- Acuse de recibidos de Oficio de socialización,  

- Matriz de Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado. 

Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de fecha 
08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial 
Financiera, las siguientes recomendaciones: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 

"...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, Administradores de los 
contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico Provincial, las acciones 
necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los contratos con 
terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos recursos que 
permitan atender compromisos de otras obras (...)”.”, 

 
No aplica. 
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1.Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 
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de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad…” 

No aplica. 
 

“…2.Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 

considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad…”. 

No aplica. 
 
A la Dirección Provincial de Desarrollo Productivo 
 
La Dirección Provincial de Desarrollo Productivo no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11843-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-
GAG-0154-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-
05843-2021.  
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Desarrollo 
Productivo haya remitido los medios de verificación siguientes: 
 

- Matriz de Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado. 

- Documento de informes mensuales sobre el cumplimiento de la recomendación. 

- Oficios o Informes de las acciones emprendidas y cumplimiento de la recomendación 

indicada en Oficio No. PG-SGR-05843-2021. 

- Elaboración de un cronograma para la implementación de las recomendaciones 

incumplidas con nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades y plazos 

acordes con la Ley. 

Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de fecha 
08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial 
Financiera, las siguientes recomendaciones: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones. Recomendaciones incumplidas. lnforme: 
DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018. Título del comentario: Anticipos de contratos con 
terminación unilateral. "...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, 
Administradores de los contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico 
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Provincial, las acciones necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los 
contratos con terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos 
recursos que permitan atender compromisos de otras obras (...)”,  
 
No aplica  
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1.Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

No aplica  
 

2.Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 

considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad 

No aplica  
 
A la Dirección Provincial de Obras Públicas 
 
La Dirección Provincial de Obras Públicas no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11843-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-
GAG-0154-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-
05843-2021.  
 

Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Obras Públicas 
haya remitido los medios de verificación siguientes: 
 

- Acuses de recibo del oficio de socialización. 

Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de fecha 
08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial 
Financiera, las siguientes recomendaciones se encuentran: 
 



 

 

Coordinación de Organismos de Control 

“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones. Recomendaciones incumplidas. lnforme: 
DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018. Título del comentario: Anticipos de contratos con 
terminación unilateral. "...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, 
Administradores de los contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico 
Provincial, las acciones necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los 
contratos con terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos 
recursos que permitan atender compromisos de otras obras (...)”,  
 
Incumplida 
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1.Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

Parcialmente cumplida 
 

2.Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 

considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad 

Parcialmente cumplida. 
 
Dirección Provincial de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidad 
 
Mediante correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2021 la Dirección Provincial de 
Secretaria General remite al Ab. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de 
Control el Oficio No. PG-SGR-012073-2021. Adjunta 9 archivos adjuntos (3 MB) constancia 
despacho 591 y adjuntos de referencia de la matriz del oficio 5843.pdf; Matriz de seguimiento 
examen especial DPGY-0028-2021 Administradores de Contrato PG-SGR-05843-2021 
(recomendaciones incumplidas del lnforme DR1-signed.pdf; Oficio 0004-GPG-DEECO-DAF-2021-
signed.pdf; Oficio 0005-GPG-DEECO-DAF-2021.- signed.pdf; Oficio No. 0026-GPG-DEECO-DAF-
2021-signed.pdf; Oficio Nro. 0591-GPG-DEECO-2021-Secretarìa-Respuesta Of. 09560-
signed.pdf; PG-SGR-05843-2021.pdf; PG-SGR-10955-2021-signed-signed-signed-signed.pdf; PG-
SGR-012073-2021-signed-signed-signed signed.pdf; 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-012073-2021 de fecha 22 de diciembre de 2021 suscrito por la Sra. 
Susana González Rosado, Mgs, PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS remite al Ab. Giancarlo 
Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control indica en el texto “…En atención al 
examen especial DPGY-0028-2021, correspondiente al: “AL CUMPLIMIENTO DE 
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RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL INFORME DR1- DPGY-GADPG-AI-0004-2017; Y, A LAS 
RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR 
LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE  BRIL 
DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019”; al respecto, para su conocimiento y fines 
pertinentes, cúmpleme remitir copia del Memorando No. 0026-GPG-DEECO-DAF-2021 del 21 de 
diciembre de 2021, firmado electrónicamente por el Ing. Daniel Andrade Fernández, Director 
Provincial de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidades (S), mediante el cual da contestación 
al requerimiento…”. 
 
Mediante Oficio No. 0026-GPG-DEECO-DAF-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por 
el Ing. Daniel Andrade Fernández, Director Provincial de Equidad, Educación, Cultura y 
Oportunidades (s) dirigido al Ab. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de 
Control, en referencia al Oficio No. PG-SGR-010955-2021 indica en el texto lo siguiente: “...En 
atención al oficio de la referencia remito las matrices de seguimiento del cumplimiento de las 
recomendaciones de la CGE respecto del lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 Título del 
comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral "...Recomendación.- Al Director 
Provincial Financiero y, Administradores de los contratos.- 2. Coordinarán y realizarán con el 
Procurador Síndico Provincial, las acciones necesarias para la recuperación de los anticipos por 
devengar de los contratos con terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente 
con dichos recursos que permitan atender compromisos de otras obras (...)”. En el mes de octubre 
se habría remitido una matriz indicando que la Dirección Provincial de Equidad, Educación, 
Cultura y Oportunidades, así como la Dirección Provincial de Deportes y Recreación, no tienen 
contratos terminados unilateralmente en los que existan anticipos por recuperar. 
 
A fin de determinar si las Direcciones fusionadas con esta Dirección, en virtud de la 
reestructuración del 05 de julio de 2021, tienen contratos de años anteriores que hayan 
terminado unilateralmente con anticipos pendientes por recuperar; se han remitido oficios a las 
Direcciones Provinciales Financiera y de Compras Públicas, solicitando información relacionada 
con la recomendación referida en este documento.  
 
Una vez que se cuente con la información solicitada a las Direcciones mencionadas en el párrafo 
anterior, se remitirá la matriz actualizada y, en caso de encontrarse anticipos por recuperar de 
contratos de años anteriores, se adjuntará el cronograma correspondiente…”. 
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Equidad, 
Educación, Cultura y Oportunidades haya remitido los medios de verificación siguientes: 
 

- Acuses de recibo del oficio de socialización. 

- En las matrices de la Dirección Provincial de Deportes y Recreación y Dirección Provincial 

de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidades no remiten información de plazos y 

disposiciones asignadas.  
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Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de fecha 
08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial 
Financiera, las siguientes recomendaciones: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 

"...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, Administradores de los 
contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico Provincial, las acciones 
necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los contratos con 
terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos recursos que 
permitan atender compromisos de otras obras (...)”. 

 
No aplica. 
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1.Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

No aplica. 
 

2.Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 

considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad 

No aplica. 
 
A la Dirección Provincial de Estudios y Fiscalización 
 
La Dirección Provincial de Estudios y Fiscalización no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11843-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-
GAG-0154-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-
05843-2021.  
 
Evaluación 
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De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Estudios y 
Fiscalización haya remitido los medios de verificación siguientes: 
 

- Emisión de informes mensuales sobre el cumplimiento de la recomendación. 

- Oficios o Informes de las acciones emprendidas y cumplimiento de la recomendación 

indicada en Oficio No. PG-SGR-05843-2021. 

- Elaboración de un cronograma para la implementación de las recomendaciones 

incumplidas con nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades y plazos 

acordes con la Ley…”. 

Por lo antes expuesto, se presume que en virtud del Oficio No. 03981-DPF-KPS-2021 de fecha 
08 de septiembre de 2021 suscrito por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial 
Financiera, las siguientes recomendaciones se encuentran: 
 
“Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 

"...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, Administradores de los 
contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico Provincial, las acciones 
necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los contratos con 
terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos recursos que 
permitan atender compromisos de otras obras (...)”.”, 

Incumplida 
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1.Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

Parcialmente cumplida 
 

2.Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 

considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad 

Parcialmente cumplida 
 
Oficio No. PG-SGR-05844-2021 
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Procurador Síndico Provincial 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec> de fecha 16 
de diciembre de 2021 notifica Mail.Info Procuraduría info.procuraduria@guayas.gob.ec en el 
texto lo siguiente: “…Por medio del presente me permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR-
11844-2021…”. 
 
Con Oficio No. PG-SGR-011844-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Señora 
Susana González Rosado, Mgs., PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dirigido al Abogado Gustavo 
Taiano Cuesta, Procurador Síndico Provincial dispone en el texto “…Por medio del presente, en 
relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0028-2021, correspondiente al: “AL 
CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL INFORME DR1-DPGY-GADPG-AI-
0004-2017; Y, A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y 
EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERÍODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019”, notificadas a 
la Procuraduría Síndica Provincial mediante Oficio No. PG-SGR-05844-2021, de conformidad al 
Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, DISPONGO, se remita 
mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, 
con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las 
recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar 
el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad…”. 
 
Mediante correo electrónico de jorge.alvarez@guayas.gob.ec de fecha 23 de diciembre de 2021 
notifica: Para:  GUSTAVO TAIANO CUESTA <gustavo.taiano@guayas.gob.ec>; Mail Procuraduría 
Síndica <procuracionsindicagpg@guayas.gob.ec>; Mail.Info Procuraduria 
info.procuraduria@guayas.gob.ec CC:  MIRNA PINEDA PLAZA <mirna.pineda@guayas.gob.ec>; 
SIXTO GAMBOA SOLIS <sixto.gamboa@guayas.gob.ec>; PRISCILA CHAVEZ ARBOLEDA 
<priscila.chavez@guayas.gob.ec>; GERARDO MANGIA FARFAN 
<gerardo.mangia@guayas.gob.ec> en el texto lo siguiente: “…Adjunto lo indicado...”. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0155-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, dirigido al Ab. 
Gustavo Taiano Cuesta, Procurador Síndico expresa en el texto: “…En estricto cumplimiento de 
seguimiento al Oficio No. PG-SGR-10956-2021, de fecha 22 de noviembre de 2021, suscrito por 
la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación al 
Oficio No. PG-SGR-05844-2021, sírvanse remitir el informe de cumplimiento, matriz de 
seguimiento de recomendaciones y cronograma mensual adjuntando la documentación de 
soporte pertinente del examen especial DPGY-0028-2021…”. 
 
Procuraduría Síndica Provincial no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las Recomendaciones 
de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en atención a el Oficio 
No. PG-SGR-11844-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Señora Susana 
González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0155-
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2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, 
Coordinador de Organismos de Control, que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-05844-2021.  
 
Evaluación 
 
Por lo antes expuesto, se presume que las siguientes recomendaciones se encuentran: 
 
“…Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
Recomendación parcialmente cumplida 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 

"...Recomendación. - Al Procurador Síndico Provincial. - 3. impulsará y tramitará las 
acciones legales pertinentes para la ejecución de las pólizas en garantía vigentes y las 
que están con demanda judicial, a fin de recuperar el valor de los anticipos de los 
contratos con terminación unilateral (...)"…” 

 
Parcialmente cumplida 
 
“…Además, le dispone cumplir con las siguientes recomendaciones indicadas en el examen 
especial DPGY-0028-2021: 

1.Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

Parcialmente cumplida 
 

2.Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 

considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad 

Parcialmente cumplida 
 

3.Dispondrá y supervisará que el Procurador Síndico Provincial continúe con el impulso y 

la gestión del proceso judicial 09332-2014-13375 hasta su conclusión con la finalidad de 

recuperar el valor del anticipo del contrato con terminación unilateral y dar 

cumplimiento a la recomendación parcialmente cumplida…”. 

Parcialmente cumplida. 
 
Recomendación No. 4 del examen especial DPGY-0028-2021 
Prefecta Provincial 
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Oficio No. PG-SGR-06172-2021 
Al Director Provincial de Obras Públicas 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec> de fecha 16 
de diciembre de 2021 notifica Mail Dirección Provincial de Obras obras.publicas@guayas.gob.ec 
en el texto lo siguiente: “…Por medio del presente me permito remitir en digital el oficio No. PG-
SGR-11845-2021…”. 
 
Con Oficio No. PG-SGR-011845-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Señora 
Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas dirigido al Ingeniero Gabriel 
Orozco Cobeña, Director Provincial de Obras Públicas dispone en el texto “…Por medio del 
presente, en relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0028-2021, 
correspondiente al: “AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL INFORME 
DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017; Y, A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE 
AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2019”, notificadas a la Dirección Provincial de Obras Públicas mediante Oficio No. PG-SGR-
06172-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. 
Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas 
para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la 
finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad…”. 
 
Mediante correo electrónico de jorge.alvarez@guayas.gob.ec de fecha 23 de diciembre de 2021 
notifica a:   GABRIEL OROZCO COBEÑA <gabriel.orozco@guayas.gob.ec>; Mail Dirección 
Provincial de Obras obras.publicas@guayas.gob.ec en el texto lo siguiente: “…Se realiza 
notificación Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0156-2021, recomendaciones examen especial DPGY-
0028-2021...”. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0156-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, dirigido al 
Ingeniero Gabriel Orozco Cobeña, Director Provincial de Obras Públicas, expresa en el texto: 
“…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-10957-2021, de fecha 22 de 
noviembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial 
del Guayas, que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-06172-2021, sírvanse remitir el informe de 
cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y cronograma mensual adjuntando 
la documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0028-2021…”. 
 
La Dirección Provincial de Obras Públicas no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11845-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-
GAG-0156-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 

mailto:obras.publicas@guayas.gob.ec
mailto:jorge.alvarez@guayas.gob.ec
mailto:obras.publicas@guayas.gob.ec


 

 

Coordinación de Organismos de Control 

Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-
06172-2021.  
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Obras Públicas 
haya remitido los medios de verificación siguientes: 
 

- Oficio de socialización, y emisión de informes mensuales sobre el cumplimiento de la 

recomendación. 

- Oficios o Informes de las acciones emprendidas y cumplimiento de la recomendación 

del examen especial en referencia. 

- Matriz de Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado. 

- Elaboración de un cronograma para la implementación de las recomendaciones 

incumplidas con nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades y plazos 

acordes con la Ley. 

Por lo antes expuesto, se presume que la siguiente recomendación: “…4. En los casos que por la 
reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico    de Gestión Organizacional por 
Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de las recomendaciones…”, se encuentra 
parcialmente cumplida. 
 
Oficio No. PG-SGR-06173-2021 
 
Al Director Provincial de Financiamiento y Cooperación Internacional 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec> de fecha 16 
de diciembre de 2021 notifica al Econ. Carlos Vaca Ojeda carlos.vaca@guayas.gob.ec Director 
Provincial de Financiamiento y Cooperación Internacional en el texto lo siguiente: “…Por medio 
del presente me permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR-11846-2021…”. 
 
Con Oficio No. PG-SGR-011846-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Señora 
Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas dirigido al Economista Carlos Vaca 
Ojeda, Director Provincial de Financiamiento y Cooperación Internacional dispone en el texto 
“…Por medio del presente, en relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0028-
2021, correspondiente al: “AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL 
INFORME DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017; Y, A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES 
DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2018 Y EL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2019”, notificadas a la Dirección Provincial de Financiamiento y Cooperación 
Internacional mediante Oficio No. PG-SGR-06173-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado, DISPONGO, se remita mensualmente al 
Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la 
suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, 
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adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, 
actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad…”.  
 
Mediante correo electrónico de jorge.alvarez@guayas.gob.ec de fecha 23 de diciembre de 2021 
notifica al Econ. Carlos Vaca Ojeda <carlos.vaca@guayas.gob.ec>; Cooperación Internacional 
coop.internacional@guayas.gob.ec en el texto lo siguiente: “…Se realiza notificación Oficio No. 
PG-CGGE-COC-GAG-0157-2021, recomendaciones examen especial DPGY-0028-2021...”. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0157-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, dirigido al Econ. 
Carlos Vaca Ojeda, Director Provincial de Financiamiento y Cooperación Internacional, expresa 
en el texto: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-10958-2021, de 
fecha 22 de noviembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta 
Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-06173-2021, sírvanse remitir el 
informe de cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y cronograma mensual 
adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0028-2021…”. 
 
La Dirección Provincial de Financiamiento y Cooperación Internacional no ha remitido la Matriz 
de Seguimiento a las Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de 
diciembre del año 2021 en atención a el Oficio No. PG-SGR-11846-2021 de fecha 14 de diciembre 
de 2021 suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y 
Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0157-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. 
Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio 
No. PG-SGR-06173-2021.  
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Financiamiento 
y Cooperación Internacional haya remitido los medios de verificación siguientes: 
 

- Emisión de informes mensuales sobre el cumplimiento de la recomendación. 

- Elaboración de un cronograma para la implementación de las recomendaciones 

incumplidas con nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades y plazos 

acordes con la Ley. 

Por lo antes expuesto, se presume que la siguiente recomendación: “…4.En los casos que por la 
reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de las recomendaciones…”, se encuentra 
parcialmente cumplida. 
 
Oficio No. PG-SGR-06174-2021 
 
Al Dirección Provincial de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidad 
 
Mediante correo electrónico de Daniel Andrade Fernández 
<danfrancisco.andrade@guayas.gob.ec> de fecha 20 de diciembre de 2021 dirigido a Mail Info 
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Secretaria info.secretaria@guayas.gob.ec indica en el texto “…Adjunto Oficio No. 0006-GPG-
DEECO-DAF-2021, el cual es explicito en su contenido con sus respectivos anexos…”. 
 
Mediante Oficio No. 0006-GPG-DEECO-DAF-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021 suscrito por 
el Ing. Daniel Andrade Fernández, Director Provincial de Equidad, Educación, Cultura y 
Oportunidades (S) dirigido al Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y 
Ab. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, en atención oficio No. 
PG-SGR-010959-2021, indica en el texto: “…En atención al documento de la referencia, me 
permito adjuntar el oficio No. 0591-GPG-DEECO-2021, mediante el cual fue informado y remitida 
matriz correspondiente en la que se indicaba que la recomendación: “4. En los casos que, por la 
reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de las recomendaciones”, ha sido 
cumplida al 100%...”.   
 
Mediante Oficio No. 0591-GPG-DEECO-2021 de fecha 04 de noviembre 2021 suscrito por la Lcda. 
Tania Macera Torres, Directora Provincial de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidades-
DEECO dirigido a la Mgs. Susana González Rosado, Prefecta Provincial Del Guayas, indica en el 
texto lo siguiente: “…En atención al documento de la referencia, relacionado con el oficio No. 
PG-SGR-06174-2021, mediante el cual fueron notificadas las recomendaciones del examen 
especial DPGY-0028-2021, “al cumplimiento de recomendaciones constantes en el informe DR1-
DPGY-GADPG-AI-00042017; y, a las recomendaciones de los informes de Auditoría Interna y 
Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 
de abril del 2018 y el 31 de diciembre del 2019”, me dirijo a usted para informar lo siguiente: 
  
- El 30 de julio 2021, mediante oficio No. 0112-DEECO-GPG-2021, fue remitido al Ab. Jorge 
Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control con copia a usted, el informe de análisis 
del cumplimiento de las recomendaciones notificadas con los oficios PG-SGR-05838-2021, PG-
SGR-05843-2021, PG-SGR-06174-2021. 
 
-El 23 de agosto de 2021, mediante oficio No. 0199-DEECO-GPG-2021, fue remitido al Ab. Jorge 
Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control con copia a usted, el alcance al oficio 
No. 0112-DEECO-GPG-2021.  
 
Con base en lo dispuesto en el informe: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018  “4. En los casos que, 
por la reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de las recomendaciones” fueron 
recibidas las notificaciones correspondientes y se procedió, de acuerdo a lo informado en los 
oficios citados en los párrafos anteriores, con el requerimiento de información y documentos a 
los ex Directores: Ab. Sixto Gamboa Solís (Desarrollo Comunitario), Crnel. José Serrano López 
(Deportes y Recreación) y Psic. Mariela Boloña Hidalgo (Centro Integral de Terapias), respecto 
del cumplimiento de las recomendaciones que en su momento les fueron notificadas a las áreas 
que dirigían previo a la reestructuración orgánica de la Institución. 
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Los mencionados funcionarios entregaron informes y documentación evidenciando lo cumplido 
y las socializaciones al personal de las Direcciones. Así mismo en su momento reportaron al Ab. 
Jorge Álvarez Guevara, las matrices exigidas para seguimiento del referido cumplimiento. 
 
Esta Dirección se hace responsable por dar seguimiento al cumplimiento de las 
recomendaciones pendientes y por cumplir aquellas directamente notificadas en virtud de la 
fusión de Direcciones dada por la Resolución No. PG-SGR-028-2021 del 02 de julio de 2021…”. 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec> de fecha 16 
de diciembre de 2021 notifica al Dirección Provincial de Equidad, Educación Cultural y 
Oportunida dir.equidad@guayas.gob.ec en el texto lo siguiente: “…Por medio del presente me 
permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR-11847-2021…”. 
 
Con Oficio No. PG-SGR-011847-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Señora 
Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas dirigido al Licenciada Tania 
Macera Torres, DIRECTORA PROVINCIAL DE EQUIDAD, EDUCACIÓN, CULTURA Y OPORTUNIDAD 
dispone en el texto “…Por medio del presente, en relación a las recomendaciones del examen 
especial DPGY-0028-2021, correspondiente al: “AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
CONSTANTES EN EL INFORME DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017; Y, A LAS RECOMENDACIONES 
DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2018 Y EL 
31 DE DICIEMBRE DEL 2019”, notificadas a la Dirección Provincial de Equidad, Educación, 
Cultura, y Oportunidad, mediante Oficio No. PG-SGR-06174-2021, de conformidad al Artículo 92 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, DISPONGO, se remita mensualmente al 
Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la 
suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, 
adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, 
actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad…”.  
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Equidad, 
Educación, Cultura y Oportunidades haya remitido los medios de verificación siguientes: 
 

- Elaboración de un cronograma para la implementación de las recomendaciones 

incumplidas con nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades y plazos 

acordes con la Ley. 

Por lo antes expuesto, se presume que la siguiente recomendación: “…4. En los casos que por la 
reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de las recomendaciones…”, se encuentra 
parcialmente cumplida 
 
Oficio No. PG-SGR-06175-2021 
 
Al Dirección Provincial de Estudios y Fiscalización 
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Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec> de fecha 16 
de diciembre de 2021 notifica al Mail Dirección Provincial de Estudios y Fiscalizacion 
estudios@guayas.gob.ec en el texto lo siguiente: “…Por medio del presente me permito remitir 
en digital el oficio No. PG-SGR-11848-2021…”. 
 
Con Oficio No. PG-SGR-011848-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Señora 
Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas dirigido al Ingeniero Jorge Carrillo 
Tutivén, Director Provincial de Estudios y Fiscalización dispone en el texto “…Por medio del 
presente, en relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0028-2021, 
correspondiente al: “AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL INFORME 
DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017; Y, A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE 
AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2019”, notificadas a la Director Provincial de Estudios y Fiscalización mediante Oficio No. PG-
SGR-06175-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. 
Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas 
para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la 
finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad…”.  
 
Mediante correo electrónico de jorge.alvarez@guayas.gob.ec de fecha 23 de diciembre de 2021 
notifica al JORGE CARRILLO TUTIVEN <jorge.carrillo@guayas.gob.ec>; Mail Dirección Provincial 
de Estudios y Fiscalización estudios@guayas.gob.ec en el texto lo siguiente: “…Se realiza 
notificación Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0158-2021, recomendaciones examen especial DPGY-
0028-2021...”. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0158-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, dirigido al al 
Ingeniero Jorge Carrillo Tutivén, Director Provincial de Estudios y Fiscalización, expresa en el 
texto: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-10960-2021, de fecha 22 
de noviembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial 
del Guayas, que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-06175-2021, sírvanse remitir el informe de 
cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y cronograma mensual adjuntando 
la documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0028-2021…”. 
 
La Dirección Provincial de Estudios y Fiscalización no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11848-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-
GAG-0158-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-
06175-2021.  
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Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Estudios y 
Fiscalización haya remitido los medios de verificación siguientes: 
 

- Acuses de recibido de la socialización; Emisión de informes mensuales sobre el 

cumplimiento de la recomendación. 

- Oficios o Informes de las acciones emprendidas y cumplimiento de la recomendación. 

- Elaboración de un cronograma para la implementación de las recomendaciones 

incumplidas con nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades y plazos 

acordes con la Ley. 

Por lo antes expuesto, se presume que la siguiente recomendación: “…4. En los casos que por la 
reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de las recomendaciones…”, se encuentra 
parcialmente cumplida. 
 
Oficio No. PG-SGR-06176-2021 
 
A la Dirección Provincial de Compras Públicas 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec> de fecha 16 
de diciembre de 2021 notifica al Mail Compras Publicas compras.publicas@guayas.gob.ec en el 
texto lo siguiente: “…Por medio del presente me permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR-
11849-2021…”. 
 
Con Oficio No. PG-SGR-011849-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Señora 
Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas dirigido a la Abogada Andrea 
Fálquez Recalde, Directora Provincial de Compras Públicas, dispone en el texto “…Por medio del 
presente, en relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0028-2021, 
correspondiente al: “AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL INFORME 
DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017; Y, A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE 
AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2019”, notificadas a la Dirección Provincial de Compras Públicas mediante Oficio No. PG-SGR-
06176-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. 
Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas 
para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la 
finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad…”.  
 
Mediante correo electrónico de jorge.alvarez@guayas.gob.ec de fecha 23 de diciembre de 2021 
notifica a la Ab. Andrea Falquez Recalde <andrea.falquez@guayas.gob.ec>; Mail Compras 
Públicas compras.publicas@guayas.gob.ec en el texto lo siguiente: “…Se realiza notificación 

mailto:compras.publicas@guayas.gob.ec
mailto:jorge.alvarez@guayas.gob.ec
mailto:compras.publicas@guayas.gob.ec


 

 

Coordinación de Organismos de Control 

Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0159-2021, recomendaciones examen especial DPGY-0028-
2021...”. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0159-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, dirigido al 
Abogada Andrea Falquez Recalde, Directora Provincial de Compras Públicas, expresa en el texto: 
“…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-10961-2021, de fecha 22 de 
noviembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial 
del Guayas, que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-06176-2021, sírvanse remitir el informe de 
cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y cronograma mensual adjuntando 
la documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0028-2021…”. 
 
La Dirección Provincial de Compras Públicas no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11849-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-
GAG-0159-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-
06176-2021.  
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Dirección Provincial de Compras 
Públicas haya remitido los medios de verificación siguientes: 
 

- Oficios o Informes de las acciones emprendidas y cumplimiento de las 

recomendaciones. 

- Elaboración de un cronograma para la implementación de las recomendaciones 

incumplidas con nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades y plazos 

acordes con la Ley. 

Por lo antes expuesto, se presume que la siguiente recomendación: “…4. En los casos que por la 
reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de las recomendaciones…”, se encuentra 
parcialmente cumplida. 
 
Oficio No. PG-SGR-06177-2021 
 
Al Coordinación General Administrativa Financiera 
 
Mediante correo electrónico de fecha 22 de diciembre de 2021 suscrito por la Ab. DANIELA 
ZAMORA CAMPOVERDE daniela.zamora@guayas.gob.ec Coordinadora General Administrativa 
Financiera indica a la Sra.  Mgs. SUSANA GONZALEZ ROSADO susana.gonzalez@guayas.gob.ec 
Prefecta Provincial del Guayas, en el texto lo siguiente: “…Apreciada Prefecta, remito Oficio No. 
CGAF-DZC-GPG-108-2021 y sus anexos con el que doy respuesta a su Oficio No. PG-SGR-11850-
2021, relacionado con las recomendaciones del examen especial DPGY-0028-2021…”. Adjunta 
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los siguientes archivos: 09563-2021-signed-signed-signed-signed.pdf, MATRIZ~1.PDF, 
OFICIO~1.PDF, OFICIO~2.PDF, PG-SGR-11850-2021-signed-signed-signed-signed.pdf, Oficio No. 
CGAF-DZC-GPG-108- Respuesta a Oficio No. PG-SGR-11850-2021, relacionado con 
recomendaciones del examen especial DPGY-0028-20212021-signed-signed-signed.pdf. 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec> de fecha 16 
de diciembre de 2021 notifica al coord adm financiera admin.financiera@guayas.gob.ec en el 
texto lo siguiente: “…Por medio del presente me permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR-
11850-2021…”. 
 
Con Oficio No. PG-SGR-011850-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Señora 
Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas dirigido a la Abogada Daniela 
Zamora, Coordinadora General Administrativa Financiera, dispone en el texto “…Por medio del 
presente, en relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0028-2021, 
correspondiente al: “AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL INFORME 
DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017; Y, A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE 
AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2019”, notificadas a la Coordinadora General Administrativa Financiera mediante Oficio No. PG-
SGR-06177-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. 
Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas 
para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la 
finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad…”.  
 
Mediante correo electrónico de jorge.alvarez@guayas.gob.ec de fecha 23 de diciembre de 2021 
notifica a la Daniela Zamora Campoverde <daniela.zamora@guayas.gob.ec>; coord adm 
financiera admin.financiera@guayas.gob.ec en el texto lo siguiente: “…Se realiza notificación 
Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0160-2021, recomendaciones examen especial DPGY-0028-
2021...”. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0160-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, dirigido al 
Abogada Andrea Falquez Recalde, Directora Provincial de Compras Públicas, expresa en el texto: 
“…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-10962-2021, de fecha 22 de 
noviembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial 
del Guayas, que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-06177-2021, sírvanse remitir el informe de 
cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y cronograma mensual adjuntando 
la documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0028-2021…”. 
 
Evaluación 
 
De la revisión de la documentación no se observa que la Coordinación Administrativa Financiera 
haya remitido los medios de verificación siguientes: 
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- Acuse de recibido de la socialización.  

- Elaboración de un cronograma para la implementación de las recomendaciones 

incumplidas con nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades y plazos 

acordes con la Ley. 

Por lo antes expuesto, se presume que la siguiente recomendación: “…4. En los casos que por la 
reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de las recomendaciones…”, se encuentra 
parcialmente cumplida. 
 
Oficio No. PG-SGR-11303-2021 
 
Al Coordinador de Vinculación Ciudadana y Gobernabilidad Territorial 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-11303-2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, notificado por la 
Dirección Provincial de Secretaría General el 02 de diciembre de 2021, suscrito por la Máxima 
Autoridad, pone en conocimiento la recomendación No. 4 del examen en referencia: “…4. En los 
casos que por la reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de las 
recomendaciones…”. Y dispone Al Coordinador de Vinculación Ciudadana y Gobernabilidad 
Territorial, de conformidad a la Disposición General Séptima del Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, que 
será la competente de cumplir a partir de ahora con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado. Se le otorga un plazo pertinente a fin de recibir 
contestación del oficio adjuntando matriz. 
 
Mediante correo electrónico de jorge.alvarez@guayas.gob.ec de fecha 23 de diciembre de 2021 
notifica al Ab. Christian León Cercado christian.leon@guayas.gob.ec Coordinador de Vinculación 
Ciudadana y Gobernabilidad Territorial en el texto lo siguiente: “…Se realiza notificación Oficio 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0161-2021, recomendaciones examen especial DPGY-0028-2021...”. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0161-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, dirigido al Ab. 
Christian León Cercado, Coordinador de Vinculación Ciudadana y Gobernabilidad Territorial 
expresa en el texto: “…En estricto cumplimiento al seguimiento al Oficio No. PG-SGR-11303-
2021, de fecha 29 de noviembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., 
Prefecta Provincial del Guayas, solicito a Usted se sirva remitir el informe de cumplimiento, 
matriz de seguimiento de recomendaciones y cronograma mensual, adjuntando la 
documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0028-2021…”. 
 
La Coordinador de Vinculación Ciudadana y Gobernabilidad Territorial no ha remitido la Matriz 
de Seguimiento a las Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de 
diciembre del año 2021 en atención a el Oficio No. PG-SGR-11303-2021 de fecha 29 de 
noviembre de 2021 suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del 

mailto:jorge.alvarez@guayas.gob.ec
mailto:christian.leon@guayas.gob.ec


 

 

Coordinación de Organismos de Control 

Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0161-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control. 
 
Evaluación 
 
Por lo antes expuesto, se presume que la siguiente recomendación: “…4. En los casos que por la 
reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de las recomendaciones…”, se encuentra 
parcialmente cumplida 
 
Oficio No. PG-SGR-11304-2021 
 
Al Coordinador de Desarrollo Rural 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-11304-2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, notificado por la 
Dirección Provincial de Secretaría General el 02 de diciembre de 2021, suscrito por la Máxima 
Autoridad, pone en conocimiento la recomendación No. 4 del examen en referencia: “…4. En los 
casos que por la reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de las 
recomendaciones…”. Y dispone Al Coordinador de Desarrollo Rural de conformidad a la 
Disposición General Séptima del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, que será la competente de cumplir 
a partir de ahora con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
del Estado. 
 
Mediante correo electrónico de jorge.alvarez@guayas.gob.ec de fecha 23 de diciembre de 2021 
notifica al Sr. Carlos Torres carlos.torres@guayas.gob.ec Coordinador de Desarrollo Rural en el 
texto lo siguiente: “…Se realiza notificación Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0162-2021, 
recomendaciones examen especial DPGY-0028-2021...”. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0162-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, dirigido al Ab. 
Christian León Cercado, Coordinador de Vinculación Ciudadana y Gobernabilidad Territorial 
expresa en el texto: “…En estricto cumplimiento al seguimiento al Oficio No. PG-SGR-11304-
2021, de fecha 29 de noviembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., 
Prefecta Provincial del Guayas, solicito a Usted se sirva remitir el informe de cumplimiento, 
matriz de seguimiento de recomendaciones y cronograma mensual, adjuntando la 
documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0028-2021…”. 
 
La Coordinación de Desarrollo Rural no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11304-2021 de fecha 29 de noviembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-
GAG-0162-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control. 
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Evaluación 
 
Por lo antes expuesto, se presume que la siguiente recomendación: “…4. En los casos que por la 
reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de las recomendaciones…”, se encuentra 
parcialmente cumplida 
 
Oficio No. PG-SGR-11305-2021 
 
Al Coordinador General de Gestión Estratégica 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-11305-2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, notificado por la 
Dirección Provincial de Secretaría General el 02 de diciembre de 2021, suscrito por la Máxima 
Autoridad, pone en conocimiento la recomendación No. 4 del examen en referencia: “…4. En los 
casos que por la reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de las 
recomendaciones…”. Y dispone Al Coordinador General de Gestión Estratégica de conformidad 
a la Disposición General Séptima del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, que será la competente de 
cumplir a partir de ahora con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado. 
 
Mediante correo electrónico de jorge.alvarez@guayas.gob.ec de fecha 23 de diciembre de 2021 
notifica al Ing. Eduardo Falquez Alcívar <eduardo.falquez@guayas.gob.ec>; 
coordinacion.estrategica coord.estrategica@guayas.gob.ec en el texto lo siguiente: “…Se realiza 
notificación Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0163-2021, recomendaciones examen especial DPGY-
0028-2021...”. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0163-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, dirigido al Ab. 
Christian León Cercado, Coordinador de Vinculación Ciudadana y Gobernabilidad Territorial 
expresa en el texto: “…En estricto cumplimiento al seguimiento al Oficio No. PG-SGR-11305-
2021, de fecha 29 de noviembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., 
Prefecta Provincial del Guayas, solicito a Usted se sirva remitir el informe de cumplimiento, 
matriz de seguimiento de recomendaciones y cronograma mensual, adjuntando la 
documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0028-2021…”. 
 
La Coordinación General de Gestión Estratégica no ha remitido la Matriz de Seguimiento a las 
Recomendaciones de la CGE del examen en referencia en el mes de diciembre del año 2021 en 
atención a el Oficio No. PG-SGR-11305-2021 de fecha 29 de noviembre de 2021 suscrito por la 
Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas y Oficio N° PG-CGGE-COC-
GAG-0163-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez 
Guevara, Coordinador de Organismos de Control. 
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Evaluación 
 
Por lo antes expuesto, se presume que la siguiente recomendación: “…4. En los casos que por la 
reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de las recomendaciones…”, se encuentra 
parcialmente cumplida 
 
Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 33 recomendaciones de los informes DNAI-AI-0218-2019, DPGY-GADPG-AI-
0001-2019, DNAI-AI-0168-2019, DR1-DPGY-GADPG-AI-0192-2018, DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-
2018, DR1-DPGY-AI-0108-2018, DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017 que el auditor interno 
determinó como incumplidas dentro del examen especial DPGY-0028-2021, y de las 4 
recomendaciones indicadas en este último examen especial, realizado por la Contraloría General 
del Estado, en virtud a lo indicado en el Artículo 92 de la Ley de la Contraloría General del Estado. 
 
De las 33 recomendaciones formuladas en 7 exámenes especiales realizados por Auditoría 
Interna de la Contraloría General del Estado, se presume lo siguiente:  
 

 4 se encuentran cumplidas en los examenes especiales de las siguientes Direcciones 

Provinciales:  

o Obras Públicas (DNAI-AI-0168-2019, recomendación 7, (1)),  

o Prefectura Provincial del Guayas (DPGY-GADPG-AI-0001-2019, recomendación 

1 (1)),  

o Compras Públicas (DPGY-GADPG-AI-0001-2019 recomendación 3 (1)), DEECO 

(DNAI-AI-0218-2019, recomendación 3 (1)). 

 

 21 se encuentran parcialmente cumplidas por parte de las Direcciones Provinciales de:  

o DEECO (DNAI-AI-0218-2019 recomendación 1 (1)),  

o Obras Públicas (DNAI-AI-0168-2019, recomendación 1 al 6 y 8, 9, 11 (9)),  

o Administrativa (DR1-DPGY-GADPG-AI-0192-2018 recomendación 1, 5 (2), DR1-

DPGY-AI-0108-2018, recomendación 1, 3 y 6 (3), DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-

2017, recomendación 14, 21, 22, 23, 25 (5)), Procuraduría Sindica (DR1-DPGY-

GADPG-AI-0144-2018, recomendación 3 (1)), y  

 

 8 se encuentran incumplidas por parte de las Direcciones Provinciales:   

o DEECO (DNAI-AI-0218-2019 recomendación 2 (1)),  

o Administrativo (DR1-DPGY-GADPG-AI-0192-2018 recomendación 2, 3, 4, 6, 7 

(5)), y  

o Financiero, Tesorería General Administradores de Contrato (DR1-DPGY-GADPG-

AI-0144-2018 recomendación 2 y 4 (2)).   



 

 

Coordinación de Organismos de Control 

 
A continuación, lo expresado en este párrafo: 
 

  Evaluación de Recomendaciones 

No. INFORME Recomendaciones Cumple No cumple 
Parcialmente 
Cumplidas 

No 
aplicable 

1 
DNAI-AI-
0218-2019 3                  1                      1 1  - 

2 

DPGY-
GADPG-AI-
0001-2019 2                  2     - 

3 
DNAI-AI-
0168-2019 10 1                      9  - 

4 

DR1-DPGY-
GADPG-AI-
0192-2018 7   5 2  - 

5 

DR1-DPGY-
GADPG-AI-
0144-2018 3   2 1  - 

6 

DR1-DPGY-
AI-0108-
2018 3                                   3  - 

7 

DR1-DPGY-
GADPG-AI-
0004-2017 5    5  - 

Total 
Recomendaciones 33 4 8 21  - 

Porcentaje 100% 12,12% 24,24% 63,64% -  

 
Se envían correos electrónicos y oficios de insistencias a fin de que los responsables den estricto 
cumplimiento a los oficios dispuestos por la Máxima Autoridad, a fin de indicar medidas 
correctivas, y evaluar avances, todo esto mencionado en el contenido del presente oficio. 
 
Se elaboraron proyectos de oficios borradores para que la Máxima Autoridad disponga a los 
responsables, se remitan informes de cumplimiento, adjuntando matrices y cronogramas 
mensuales para las recomendaciones incumplidas de los informes detallados en el cuadro 
anterior, indicados dentro del examen especial DPGY-0028-2021, en virtud de las 
recomendaciones No. 1 y 2 del informe en referencia, siendo aprobados por el Coordinador de 
Organismos de Control y enviados a la Dirección Provincial de Secretaría General mediante 
correo electrónico de fecha 16 de diciembre de 2021. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando 
disposición de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de 
la matriz, y cronogramas, respecto a todas las recomendaciones del examen especial en 
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referencia, a fin de que la entidad siga evaluando operaciones administrativas, legales y 
financieras con el propósito de mejorar la gestión institucional de manera continua.  
 
En caso de que la recomendación se encuentre parcialmente cumplida e incumplida se sugiere 
sanción a los responsables del cumplimiento de las mismas, de acuerdo al Código Interno de 
Talento Humano de la Institución, a fin de se aplique inicio de procedimiento sancionatorio 
correspondiente. Salvo su mejor criterio. 
 
Se solicita que en calidad de Coordinador de Organismos de Control se informe al Coordinador 
General de Gestión Estratégica y este, a su vez, a la Prefecta Provincial del Guayas sobre el 
seguimiento respectivo realizado, para que las diferentes áreas ejecuten la implementación, y 
cumplimiento de las recomendaciones mencionadas en este informe. 
 

Examen Especial DPGY-0150-2021 “...A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL 
Y DE EJECUCIÓN; SU LIQUIDACIÓN Y PAGOS, ASÍ COMO, EL REGISTRO, USO Y DESTINO DE LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR COTIZACIÓN, DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS EL 14 DE AGOSTO DE 2014 Y EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2019.” 
 
Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-0150-2021 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a la implementación y cumplimiento de 
39 recomendaciones contenidas en el examen especial DPGY-0150-2021 realizado por Auditoría Interna, 
para lo cual se realizan acciones a fin de que los responsables realicen el cumplimiento de las mismas, con 
corte al 3 de enero del presente año. 
 
A los Administradores de Contratos y Supervisores. – No. PG-SGR-11082-2021 de fecha 23 de noviembre 
2021; No. PG-SGR-09564-2021 de fecha 23 de octubre 2021  en relación al Oficio No. PG-SGR-08898-
2021 con respecto a las recomendaciones No. 10, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37. 
 
Dirección Provincial Administrativa 
Mediante Memorando No. 02848-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021 suscrito por el 
Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo, realiza insistencia de disposición de cumplimiento y 
presentación de informes de cumplimiento en atención al Oficio No. PG-SGR-08898-2021, a los 
Supervisores de Contratos, con respecto a las recomendaciones No. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, del examen 
especial en referencia. Se observa que no adjunta documentación de soporte ni matriz de 
recomendaciones firmada. 
 
El Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo, mediante oficio No. 04251-DPA-DIR-JAIT-2021 de 
fecha 30 de noviembre de 2021, informa al Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, Coordinador de Organismos 
de Control, la implementación y cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el mencionado 
examen especial. Se observa adjunta matriz de recomendaciones sumillada, en la cual indica los 
memorandos de las acciones realizadas junto a la documentación de soporte, a su vez señala que se 
encuentran pendiente de informes de supervisores y pendiente de visitas a compañías. No adjunta 
memorando No. 02188-DPA-DIR-JAIT-2021. 
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Mediante Memorando No. 04489-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el 
Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo, informa al Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, 
Coordinador de Organismos de Control, la implementación y cumplimiento de las recomendaciones 
contenidas en el mencionado examen especial. Se observa adjunta matriz de recomendaciones sin firma 
ni actualización. Adjunta memorando No. 3094-DPA-STCL-CHFP-2021 y anexos del mismo más un (1) CD. 
 
Dirección Provincial de Talento Humano 
 
Mediante correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2021, la Máxima Autoridad mediante Oficio No. 
PG-SGR-11336-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021 remite copia del Memorando No. 6565-ENM-
DPTHGADPG-2021 del 30 de noviembre de 2021, suscrito por la Abg. Ericka Nativí Merchán,Directora 
Provincial de Talento Humano, en el cual indica: “…cumplo en comunicar que mediante memorando No. 
6484 -ENM-DPTH-GADPG-2021 (adjunto) se dio cumplimiento a las recomendaciones antes 
mencionadas”.  
 
La Dirección Provincial de Talento Humano adjunta Matriz de Seguimiento de Recomendaciones de la 
Contraloría General del Estado firmada por la Directora Provincial de Talento Humano, expresa en estado 
de cumplimiento “ No aplicable” y en observaciones “Actualmente esta Dirección no cuenta con procesos 
contractuales vigentes y en caso de iniciarse uno, se aplicará la recomendación descrita…”.  

 
Dirección Provincial de Turismo 
 
Mediante correo electrónico dir.turismo@guayas.gob.ec de fecha 9 de diciembre de 2021, la dirección 
Provincial de Turismo indica “Sírvase encontrar adjunto Oficio Nro. 0321-GPG-DIPTUR-PSB-2021, donde 
se remite matriz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado, con sus 
respectivos soportes, a fin de evaluar el avance, actividades, plazos y cumplimiento de las mismas.”. 
Adjunta 6 archivos: Oficio No. 0321-GPG-DIPTUR-PSB-2021 recomendaciones examen 150 - PG-SGR-
11082-2021-signed-signed.pdf; Acta de Reunión No. 001-DIPTUR-GASC-2021-signed-1-signed-signed.pdf; 
MATRIZ DPGY-0150-2021 Administradores de Contrato y Supervisores (oficio 11082)-signed.pdf; 
Memorando No. 036-DIPTUR-PSB-2021 RECOMENDACIONES CGE - ADMINISTR DE CONTRATO Y 
SUPERVISOR - 8898-signed-signed.pdf; Memorando No. 037-DIPTUR-PSB-2021 RECOMENDACIONES CGE 
SUPER - ADM DE CONTRATO Y SUPERVISORES - 8898-signed-signed.pdf; PG-SGR-11082-2021-signed-
signed-signed-signed.pdf. 
 
La Dirección Provincial de Turismo adjunta matriz de recomendaciones, en la misma indican acciones, 
pero no indican los documentos con los cuales las realizan. 
 
Dirección Provincial de Planificación Institucional 
 
Mediante correo electrónico dir.planificacion@guayas.gob.ec de fecha 3 de diciembre de 2021, la 
dirección Provincial de Planificación Institucional indica “actualmente la Dirección Provincial de 
Planificación Institucional, no cuenta con contratos en ninguna de sus fases.”. Adjunta 4 archivos: Oficio 
Nº PG-DPPI-JHB-2644-2021-OF-signed-signed-signed.pdf; Anexo 3 2644 Oficio Nº PG-DPPI-JHB-2226-
2021-OF.pdf; Anexo 2 2644 DPGY-0150-2021 Administradores de Contrato y Supervisores-signed-signed-
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signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf; Anexo 1 2644 PG-SGR-11082-2021-signed-signed-
signed-signed.pdf. Se observa que adjunta matriz de seguimiento de recomendaciones firmada. 
 
Mediante correo electrónico dir.planificacion@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre de 2021, la 
dirección Provincial de Planificación Institucional indica “actualmente la Dirección Provincial de 
Planificación Institucional, no cuenta con contratos en ninguna de sus fases.”. Adjunta 4 archivos: Oficio 
Nº PG-DPPI-JHB-2813-2021-OF-signed-signed-signed.pdf; Anexo 3 2644 Oficio Nº PG-DPPI-JHB-2226-
2021-OF.pdf; Anexo 2 2644 DPGY-0150-2021 Administradores de Contrato y Supervisores-signed-signed-
signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf; Anexo 1 2644 PG-SGR-11082-2021-signed-signed-
signed-signed.pdf. Se observa que adjunta matriz de seguimiento de recomendaciones firmada. 
 
Dirección Provincial de Financiera 
 
Mediante correo electrónico de fecha  13 de diciembre de 2021, la Dirección Provincial Financiera remite 
25 archivos adjuntos: SOPORTE CORREO 2 48.pdf; SOPORTE CORREO 1.pdf; 
Scan_2021_01_03_04_51_37_730.pdf; Scan_2021_01_03_04_49_53_559.pdf; OFICIO No.-4518-DPF-
KPS-2021 coordinacion adm fin-signed.pdf; Oficio Nº 0750-DPF-TG-PCV-2021 RECOMENDACION OF 5078-
signed.pdf; Oficio Nº 0733-DPF-TG-PCV-2021 RECOMENDACION OF 5073DPF-signed.pdf; OFICIO N° 
05075-DPF-KPS-2021-signed.pdf; OFICIO N° 05074-DPF-KPS-2021-signed.pdf; OFICIO N° 05073-DPF-KPS-
2021-signed.pdf; OFICIO N° 0020-DPF-MDLPM-2021-signed.pdf; OFICIO 025 KZB-SCB-DF-2021 
CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES AUDITORIA-signed (1).pdf; Of. No. 0348-DPF-SDCON-WSR-
2021.pdf; Of. No. 0338-DPF-SDCON-WSR-2021-signed-signed-signed.pdf; Of. No. 0333-DPF-SDCON-WSR-
2021.doc-signed-signed-signed (3).pdf; Matriz Of. PG-SGR-08919 Direcciones Provinciales Requirentes-
signed.pdf; Matriz Of. PG-SGR-08919 Direcciones Provinciales Requirentes.xlsx; Matriz DPGY-0150-2021 
PG-SGR-08912-2021 A los miembros de la Comisión Técnica.xlsx; Matriz DPGY-0150-2021  Of. PG-SGR-
08898-2021 ADMINISTRADORES DE CONTRATO-signed.pdf; Matriz DPGY-0150-2021  Of. PG-SGR-08898-
2021 ADMINISTRADORES DE CONTRATO.xlsx; MATRIZ DE SEGUIMIENTO DPGY-0150-2021 - 4541-kPS -
DZC-047-2021-signed (1).pdf; DPGY-0150-2021- Matriz PG-SGR-08910-2021 Director Provincial 
Financiero y Coordinador Contable.xlsx; DPGY-0_2.PDF; Copia de DPGY-0150-2021 Director Provincial 
Financiero y Coordinador Contable(2).xlsx. 
 
Mediante oficio No. OFICIO N° 0020-DPF-MDLPM-2021 de fecha 6 de diciembre del 2021, indica “Al 
respecto, me permito informar, que la Dirección Financiera es Administradora de los siguientes contratos:  
 

 Contrato No. S-PRS-13-2019-X-0 “CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES” 

 Contrato No. S-PRS-85-2018-X-0 “CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES”  

De los cuales adjunto Contrato e Informe Económico de ambos, donde se evidencia que los contratos no 
cuentan con anticipos, así mismo encontrará anexado un comprobante de pago con toda la 
documentación necesaria para realizar el pago del servicio ejecutado en su momento. 
 
Por lo antes expuesto, la Dirección Financiera cumple con las recomendaciones 10, 29, 31 y 34. 
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Las recomendaciones 28, 30, 32, 33 y 37, al momento no aplican en este tipo de contrato, pero de ser el 
caso se aplicarán de manera inmediata en nuevas contrataciones.” 
 
Sin embargo, se observa que el Contrato e Informe Económico lo mencionado no fue adjuntado. La matriz 
de seguimiento de recomendaciones se encuentra firmada. 

 
Dirección Provincial de Secretaría General 
 
Mediante correo electrónico de la Dirección Provincial de Secretaría General de fecha 10 de diciembre de 
2021, remite al Ab. Giancarlo Álvarez Guevara , Coordinador de Organismos de Control, Memorando No. 
PG-SG-02576 de fecha 8 de diciembre de 2021. Adjunta Oficios No. PG-SG-01686-2021 del 17 de agosto 
de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-SGR-05843-2021 No. PG-SG-02035-2021; No. PG-
SG-02036-2021; No. PG-SG-02037-2021; No. PG-SG-02254-2021; No. PG-SG-02542-2021; No. PG-SG-
02543-2021; No. PG-SG-02544-2021; No. PG-SG-02545-2021; No. PG-SG-02546-2021.  
 
Mediante el Memorando No. PG-SG-02576 de fecha 8 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Victor 
Mieles, Director Provincial de Secretaría General, indica lo siguiente: “1.Oficio No. PG-SG-01686-2021 del 
17 de agosto de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-SGR-05843-2021. 
2.Oficio No. PG-SG-02035-2021 del 30 de septiembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. 
PG-SGR-08898-2021. 
3.Oficio No. PG-SG-02036-2021 del 30 de septiembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. 
PG-SGR-08912-2021. 
4.Oficio No. PG-SG-02037-2021 del 30 de septiembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. 
PG-SGR-08919-2021. 
5.Oficio No. PG-SG-02254-2021 del 29 de octubre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-
SGR-09723-2021. 
6.Oficio No. PG-SG-02542-2021 del 03 de diciembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-
SGR-09721-2021. 
7.Oficio No. PG-SG-02543-2021 del 03 de diciembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-
SGR-09923-2021. 
8.Oficio No. PG-SG-02544-2021 del 03 de diciembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-
SGR-09926-2021. 
9.Oficio No. PG-SG-02545-2021 del 03 de diciembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-
SGR-09922-2021.  
10. Oficio No. PG-SG-02546-2021 del 03 de diciembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. 
PG-SGR-010032-2021.  
  
Cabe destacar que, para cada oficio se anexan los documentos de: reporte de envío del mail, listado de 
firma y rúbrica de recibido de los funcionarios de la Secretaría General, y los acuso de recibo mediante 
correo institucional.” 
 
Mediante Oficio No. PG-SG-02594-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, suscrito por el Abg. Victor 
Mieles, Director Provincial de Secretaría General, remite a la Coordinación de Organismos de Control las 
matrices de seguimiento de recomendaciones en atención a los siguientes oficios: Nos. PG-SGR-010955-
2021; PG-SGR-010972-2021; PG-SGR-010973- 2021; PG-SGR-010975-2021; PG-SGR-010977-2021; PG-
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SGR-010983-2021; PG-SGR-010984- 2021; PG-SGR-011082-2021; PG-SGR-011084-2021; PG-SGR-011093-
2021. 
 
Se observa que adjunta matriz de recomendaciones firmada e indica en observaciones lo siguiente: “No 
aplica porque la Dirección Provincial de Secretaría General no tiene contratos por administrar, ni procesos 
planificados en el Plan Anual de Contratación 2021, proyectos o presupuestos a ejecutarse en el Plan 
Operativo Anual – POA 2021; pero cuando existan se aplicará la recomendación correspondiente.” 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza seguimiento mediante Oficios: 
-  No. PG-CGGE-COC-GAG-0147-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, dirigidos a La Dirección  

Provincial  De Comunicación Social; Dirección  Provincial   Cooperación Y Financiamiento 
Internacional; Dirección  Provincial  Riego, Drenaje Y Dragas, Dirección  Provincial  De Obras Públicas, 
Dirección  Provincial  De Concesiones, Dirección  Provincial  De Estudios Y Fiscalización, Dirección 
Provincial De Gestión Ambiental, Dirección Provincial De Equidad, Educación, Cultura Y 
Oportunidades, Dirección Provincial De Compras Públicas. 

-  PG-CGGE-COC-GAG-0143-2021 a la Dirección Provincial de Tecnologías de la Información y 
Comunicación – Tics 

- PG-CGGE-COC-GAG-0144-2021 Procuraduría Síndica Provincial,  
- PG-CGGE-COC-GAG-0145-2021 a la Dirección Provincial de Desarrollo Productivo 
 
Notificados como Administradores de Contratos y Supervisores, en atención a los Oficios No. PG-SGR-
12027-2021 y PG-SGR-09564-2021 en relación al Oficio No. PG-SGR-08898-2021 con respecto a las 
recomendaciones No. 10, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37. 
 
Mediante correo electrónico info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre, remite oficio No. 
PG-SGR-12027-2021 de fecha 20 de diciembre, suscrita por la Mgs. Susana González Rosado, Prefecta 
Provincial del Guayas, dirigidos a los Administradores de Contratos y Supervisores, indica: “mediante 
Oficio No. PG-SGR-08898-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
del Estado; DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge 
Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el 
cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar 
y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad.” 

 
A la Comisión Técnica. - Oficio No. PG-SGR-011084-2021 de fecha 23 de noviembre 2021; No. PG-SGR-
09566-2021 de fecha 13 de octubre 2021, en relación al Oficio No. PG-SGR-8912-2021 con respecto a las 
recomendaciones No. 1, 3, 7, 13, 14 y 18. 
 
Dirección Provincial Administrativa 
La Dirección Provincial Administrativa mediante memorando No. 02547-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 30 
de noviembre de 2021, suscrito por el Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo dirigido a la 
Ab. Marlene Parra Cadena, Responsable de Seguimiento de Programación del POA y PAC, en atención al 
Oficio No. PG-SGR-8912-2021, indica “…solicito se informe las gestiones realizadas…”, para que se cumpla 
con las recomendaciones 1, 3, 7, 13, 14, 18 del examen especial en referencia, No se adjunta la matriz de 
seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado.  
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El Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo, mediante oficio No. 04250-DPA-DIR-JAIT-2021 de 
fecha 30 de noviembre de 2021, informa al Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, Coordinador de Organismos 
de Control, la implementación y cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el mencionado 
examen especial. Se observa adjunta matriz de recomendaciones firmada, en la cual indica los 
memorandos de las acciones realizadas junto a la documentación de soporte, a su vez señala que se 
encuentran pendiente de informes de la Responsable de PAC y POA. 
 
Mediante No. 04250-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, informa al Abg. Giancarlo 
Alvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, la implementación y cumplimiento de las 
recomendaciones contenidas en el mencionado examen especial. Se observa adjunta matriz de 
recomendaciones sin firma, en la cual no indica actualización de las acciones tomadas, a su vez señala que 
se encuentran pendiente de informes de la Responsable de PAC y POA. 
 
Dirección Provincial de Compras Públicas 
La Dirección Provincial de Compras Públicas mediante correo electrónico 
compras.publicas@guayas.gob.ec de fecha 10 de diciembre de 2021, indica al Ab. Giancarlo Álvarez, 
Coordinador de Organismos de Control,  “…cumplo en remito la matriz de cumplimiento de seguimiento 
de las recomendaciones contenidas en el informe 150 de la CGE, de acuerdo a las solicitudes de los oficios 
PG-CGGE-COC-GAG-0123-2021 y al PG-SGR-11087-2021…”, adjunta 7 archivos: DPGY-0150-2021 
Direcciones Provinciales Requirentes.xlsx; 09569-2021-signed-signed-signed-signed (1).pdf; PG-CGGE-
COC-GAG-0123-2021 (DELEGADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD examen especial DPGY-0150-2021)-signed-
signed-signed (1).pdf; PG-SGR-11087-2021-signed-signed-signed-signed.pdf; PG-SGR-8915-2021signed-
signed-signed.pdf; PG-SGR-11085-2021-signed-signed-signed-signed.pdf; OFICIO Nº GPG-DPCP-AFR-
0716-2021-signed.pdf. En un siguiente correo de fecha 4 de diciembre la Dirección Provincial de Compras 
Públicas remite la matriz de recomendaciones firmada y sin actualización. 
 
Mediante Informe No. 5 de fecha 27 de octubre de 2021, suscrito por Ing. Mariela Maldonado, Analista 
Senior de Etapa Preparatoria, dirigido a la Abg. Andrea Falquez Recalde, Directora Provincial de Compras 
Públicas, informa: “…de acuerdo a los sustentos e informes de las Subdirecciones de esta Dirección 
Provincial de Compras Públicas está dando cumplimiento en un 100%...”. Se observa adjunto matriz de 
seguimiento de recomendaciones. 
 
Coordinación General de Gestión Estratégica 
 
La Coordinación General de Gestión Estratégica mediante correo electrónico 
coord.estrategica@guayas.gob.ec de fecha 16 de diciembre de 2021, remite la matriz de seguimiento de 
recomendaciones firmada, pero no indican más acciones. 
 
Coordinación General de Infraestructura 
 
La Coordinación General de Infraestructura mediante correo electrónico 
coord.infraestructura@guayas.gob.ec de fecha 7 de diciembre de 2021, remite los siguientes archivos: 
PG-CI-CVC-2021-1350-OF-signed-signed-signed.pdf; MATRIZ DPGY-0150-2021 Miembros de Comisión 30-
11-2021-signed.pdf. Se observa que adjunta matriz de seguimiento firmada.  
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Coordinación General Administrativa Financiera 
 
La Coordinación General Administrativa Financiera mediante Oficio No. CGAF-DZC-GPG-110-2021 de 
fecha 23 de diciembre de 2021, remite matriz de seguimiento de recomendaciones en atención a los 
oficios No. PG-SGR-08912-2021; PG-SGR-08816-2021; PG-SGR-08854-2021. Se observa que adjunta 
matriz de seguimiento firmada e indica que se ha socializado y se encuentran a la espera de los informes 
de las Direcciones. 
 
Dirección Provincial de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidades. 
 
La Dirección Provincial de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidades mediante correo electrónico 
coord.estrategica@guayas.gob.ec de fecha 16 de diciembre de 2021, remite 5 archivos: Oficio No. 0025-
DEECO-GPG-2021; PG-SGR-11084-2021-signed-signed-signed-signed.pdf; MEMORANDUM No. 0011-
GPG-DEECO-DAF-2021-signed.pdf; DPGY-0150-2021 A los miembros de la Comisión Técnica 8912-
signed.pdf; CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf; 
8912.pdf. 
 
Mediante Memorando No.0025-DEECO-GPG-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021, suscrito por ng. 
Daniel Andrade Fernández, Director Provincial de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidades (S), indica 
“El 04 de octubre 2021, mediante memorando No. 0084-GPG-DEECO-2021, fue socializado con el personal 
de la Dirección Provincial de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidades, el oficio No. PG-SGR-08912-
2021,mediante el cual se pusieron en conocimiento las recomendaciones 1, 3, 7, 13, 14 y 18 del examen 
especial DPGY-0150-2021. Se adjunta la matriz solicitada y cronograma de cumplimiento respecto de la 
recomendación No. 3. Las recomendaciones 1, 7, 13, 14 y 15, serán cumplidas cuando exista conformación 
de comisión técnica en los procesos de contratación de la Dirección.”. Se observa adjunta matriz de 
recomendaciones firmada. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-012074-2021 de fecha 22 de diciembre de 2021 la Máxima Autoridad remite 
lo antes indicado mediante correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2021 
 
Dirección Provincial de Turismo  
 
Mediante correo electrónico de dir.turismo@guayas.gob.ec de fecha 9 de diciembre de 2021 indica a 
info.secretaria@guayas.gob.ec en el texto lo siguiente: “…Sírvase encontrar adjunto Oficio Nro. 0320-
GPG-DIPTUR-PSB-2021, donde se informa matriz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría 
General del Estado, a fin de evaluar el avance, actividades, plazos y cumplimiento de las mismas.…”. 
Adjunta la siguiente documentación: Oficio Nro. 0320-GPG-DIPTUR-PSB-2021; PG-SGR-11084-2021-
signed-signed-signed-signed.pdf; MATRIZ DPGY-0150-2021 A los miembros de la Comisión Técnica (oficio 
11084)-signed.pdf; informe técnico de evaluación de la oferta #1 .pdf; informe técnico de evaluación de 
la oferta # 2.pdf; informe técnico de evaluación de la oferta # 3.pdf; informe técnico de evaluación de la 
oferta # 4.pdf; informe técnico de evaluación de la oferta # 5.pdf. 
 
Adjuntan la Matriz de Seguimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado con firma 
de la Directora Provincial de Turismo.  
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Mediante Oficio Nro. 0320-GPG-DIPTUR-PSB-2021 de fecha 8 de diciembre de 2021 suscrito por la Lcda. 
Patricia Sánchez B., DIRECTORA PROVINCIAL DE TURISMO, en atención a los oficios No. PG-SGR-8912-
2021 de fecha 23 de septiembre indica que se adjunta matriz de seguimiento de recomendaciones de la 
Contraloría General del Estado, a fin de evaluar el avance, actividades, plazos y cumplimiento de las 
mismas. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-011733-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021 la Máxima Autoridad remite 
lo antes indicado mediante correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2021. 
 
Dirección Provincial de Talento Humano  
 
Mediante correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2021, la Máxima Autoridad mediante Oficio No. 
PG-SGR-11336-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021 remite copia del Memorando No. 6565-ENM-
DPTHGADPG-2021 del 30 de noviembre de 2021, suscrito por la Abg. Ericka Nativí Merchán,Directora 
Provincial de Talento Humano, en el cual indica: “…cumplo en comunicar que mediante memorando No. 
6484 -ENM-DPTH-GADPG-2021 (adjunto) se dio cumplimiento a las recomendaciones antes 
mencionadas”.  
 
La Dirección Provincial de Talento Humano adjunta Matriz de Seguimiento de Recomendaciones de la 
Contraloría General del Estado firmada por la Directora Provincial de Talento Humano, expresa en estado 
de cumplimiento “ No aplicable” y en observaciones “Actualmente esta Dirección no cuenta con procesos 
contractuales vigentes y en caso de iniciarse uno, se aplicará la recomendación descrita…”.  
 
Dirección Provincial Financiera 
 
Mediante correo electrónico de fecha  13 de diciembre de 2021, la Dirección Provincial Financiera remite 
25 archivos adjuntos: SOPORTE CORREO 2 48.pdf; SOPORTE CORREO 1.pdf; 
Scan_2021_01_03_04_51_37_730.pdf; Scan_2021_01_03_04_49_53_559.pdf; OFICIO No.-4518-DPF-
KPS-2021 coordinacion adm fin-signed.pdf; Oficio Nº 0750-DPF-TG-PCV-2021 RECOMENDACION OF 5078-
signed.pdf; Oficio Nº 0733-DPF-TG-PCV-2021 RECOMENDACION OF 5073DPF-signed.pdf; OFICIO N° 
05075-DPF-KPS-2021-signed.pdf; OFICIO N° 05074-DPF-KPS-2021-signed.pdf; OFICIO N° 05073-DPF-KPS-
2021-signed.pdf; OFICIO N° 0020-DPF-MDLPM-2021-signed.pdf; OFICIO 025 KZB-SCB-DF-2021 
CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES AUDITORIA-signed (1).pdf; Of. No. 0348-DPF-SDCON-WSR-
2021.pdf; Of. No. 0338-DPF-SDCON-WSR-2021-signed-signed-signed.pdf; Of. No. 0333-DPF-SDCON-WSR-
2021.doc-signed-signed-signed (3).pdf; Matriz Of. PG-SGR-08919 Direcciones Provinciales Requirentes-
signed.pdf; Matriz Of. PG-SGR-08919 Direcciones Provinciales Requirentes.xlsx; Matriz DPGY-0150-2021 
PG-SGR-08912-2021 A los miembros de la Comisión Técnica.xlsx; Matriz DPGY-0150-2021  Of. PG-SGR-
08898-2021 ADMINISTRADORES DE CONTRATO-signed.pdf; Matriz DPGY-0150-2021  Of. PG-SGR-08898-
2021 ADMINISTRADORES DE CONTRATO.xlsx; MATRIZ DE SEGUIMIENTO DPGY-0150-2021 - 4541-kPS -
DZC-047-2021-signed (1).pdf; DPGY-0150-2021- Matriz PG-SGR-08910-2021 Director Provincial 
Financiero y Coordinador Contable.xlsx; DPGY-0_2.PDF; Copia de DPGY-0150-2021 Director Provincial 
Financiero y Coordinador Contable(2).xlsx. 
Se observa que adjunta matriz de seguimiento de recomendaciones firmada, en la cual indica lo siguiente 
“La Directora Financiera consta parte de la Comisión Técnica en contratos de tipo Licitación de los cuales 
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consta con soporte de documentación del trabajo realizado”, sin embargo no se observa dicha 
documentación anexa. 
 
Dirección Provincial de Planificación Institucional 
 
Mediante correo electrónico dir.planificacion@guayas.gob.ec de fecha 3 de diciembre de 2021, la 
dirección Provincial de Planificación Institucional indica “actualmente la Dirección Provincial de 
Planificación Institucional, no cuenta con contratos en ninguna de sus fases.”. Adjunta 4 archivos: nexo 1 
2646 PG-SGR-11084-2021-signed-signed-signed-signed.pdf; Anexo 2 2646 DPGY-0150-2021 A los 
miembros de la Comisión Técnica-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf; Anexo 3 2646 Oficio Nº 
PG-DPPI-JHB-2228-2021-OF.pdf; Oficio Nº PG-DPPI-JHB-2646-2021-OF-signed-signed-signed.pdf;Se 
observa que adjunta matriz de seguimiento de recomendaciones firmada. 
 
Mediante correo electrónico dir.planificacion@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre de 2021, la 
dirección Provincial de Planificación Institucional indica “actualmente la Dirección Provincial de 
Planificación Institucional, no cuenta con contratos en ninguna de sus fases.”. Adjunta 4 archivos: Anexo 
1 2815 PG-SGR-11084-2021-signed-signed-signed-signed.pdf; Anexo 2 2815 DPGY-0150-2021 A los 
miembros de la Comisión Técnica-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf; Anexo 3 2815 Oficio Nº 
PG-DPPI-JHB-2228-2021-OF(1).pdf; Oficio Nº PG-DPPI-JHB-2815-2021-OF-signed-signed-signed.pdf. Se 
observa que adjunta matriz de seguimiento de recomendaciones firmada. 
 
Dirección Provincial de Secretaría General  
 
Mediante correo electrónico de la Dirección Provincial de Secretaría General de fecha 10 de diciembre de 
2021, remite al Ab. Giancarlo Álvarez Guevara , Coordinador de Organismos de Control, Memorando No. 
PG-SG-02576 de fecha 8 de diciembre de 2021. Adjunta Oficios No. PG-SG-01686-2021 del 17 de agosto 
de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-SGR-05843-2021 No. PG-SG-02035-2021; No. PG-
SG-02036-2021; No. PG-SG-02037-2021; No. PG-SG-02254-2021; No. PG-SG-02542-2021; No. PG-SG-
02543-2021; No. PG-SG-02544-2021; No. PG-SG-02545-2021; No. PG-SG-02546-2021.  
 
Mediante el Memorando No. PG-SG-02576 de fecha 8 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Victor 
Mieles, Director Provincial de Secretaría General, indica lo siguiente: “1.Oficio No. PG-SG-01686-2021 del 
17 de agosto de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-SGR-05843-2021. 
2.Oficio No. PG-SG-02035-2021 del 30 de septiembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. 
PG-SGR-08898-2021. 
3.Oficio No. PG-SG-02036-2021 del 30 de septiembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. 
PG-SGR-08912-2021. 
4.Oficio No. PG-SG-02037-2021 del 30 de septiembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. 
PG-SGR-08919-2021. 
5.Oficio No. PG-SG-02254-2021 del 29 de octubre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-
SGR-09723-2021. 
6.Oficio No. PG-SG-02542-2021 del 03 de diciembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-
SGR-09721-2021. 
7.Oficio No. PG-SG-02543-2021 del 03 de diciembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-
SGR-09923-2021. 



 

 

Coordinación de Organismos de Control 

8.Oficio No. PG-SG-02544-2021 del 03 de diciembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-
SGR-09926-2021. 
9.Oficio No. PG-SG-02545-2021 del 03 de diciembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-
SGR-09922-2021.  
10. Oficio No. PG-SG-02546-2021 del 03 de diciembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. 
PG-SGR-010032-2021.  
  
Cabe destacar que, para cada oficio se anexan los documentos de: reporte de envío del mail, listado de 
firma y rúbrica de recibido de los funcionarios de la Secretaría General, y los acuso de recibo mediante 
correo institucional.” 
 
Mediante Oficio No. PG-SG-02594-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, suscrito por el Abg. Victor 
Mieles, Director Provincial de Secretaría General, remite a la Coordinación de Organismos de Control las 
matrices de seguimiento de recomendaciones en atención a los siguientes oficios: Nos. PG-SGR-010955-
2021; PG-SGR-010972-2021; PG-SGR-010973- 2021; PG-SGR-010975-2021; PG-SGR-010977-2021; PG-
SGR-010983-2021; PG-SGR-010984- 2021; PG-SGR-011082-2021; PG-SGR-011084-2021; PG-SGR-011093-
2021. 
 
Se observa que adjunta matriz de recomendaciones firmada e indica en observaciones lo siguiente: “No 
aplica porque la Dirección Provincial de Secretaría General no tiene contratos por administrar, ni procesos 
planificados en el Plan Anual de Contratación 2021, proyectos o presupuestos a ejecutarse en el Plan 
Operativo Anual – POA 2021; pero cuando existan se aplicará la recomendación correspondiente.” 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza seguimiento mediante Oficios: 
-  No. PG-CGGE-COC-GAG-0148-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, dirigidos a La Dirección  

Provincial  De Comunicación Social; Dirección  Provincial   Cooperación Y Financiamiento 
Internacional; Dirección  Provincial  Riego, Drenaje Y Dragas, Dirección  Provincial  De Obras Públicas, 
Dirección  Provincial  De Concesiones, Dirección  Provincial  De Estudios Y Fiscalización, Dirección 
Provincial De Gestión Ambiental, Dirección Provincial De Equidad, Educación, Cultura Y 
Oportunidades, Coordinación de Desarrollo Sostenible. 

-  PG-CGGE-COC-GAG-0143-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, dirigido a la Dirección Provincial 
de Tecnologías de la Información y Comunicación – Tics 

- PG-CGGE-COC-GAG-0144-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, dirigido a la Procuraduría Síndica 
Provincial 

- PG-CGGE-COC-GAG-0145-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, dirigido a la Dirección Provincial 
de Desarrollo Productivo 

- PG-CGGE-COC-GAG-0146-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, dirigido a la Coordinación General 
Administrativa Financiera 

 
Notificados como Miembros de la Comisión Técnica, en atención a los Oficios No. PG-SGR-012029-2021 y 
No. PG-SGR-09566-2021 en relación al Oficio No. PG-SGR-08912-2021 con respecto a las 
recomendaciones No. 1, 3, 7, 13, 14, 18. 
  
Mediante correo electrónico info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre de 2021, remite 
oficio No. PG-SGR-012029-2021 de fecha 20 de diciembre del 2021, suscrita por la Mgs. Susana González 

mailto:info.secretaria@guayas.gob.ec


 

 

Coordinación de Organismos de Control 

Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, dirigidos a los Miembros de la Comisión Técnica, indica: “mediante 
Oficio No. PG-SGR-08912-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
del Estado; DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge 
Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el 
cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar 
y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad.” 
 
A la Dirección Provincial de Compras Públicas. - Oficio No. PG-SGR-011085-2021 de fecha 23 de 
noviembre 2021, PG-SGR-09567-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en relación al Oficio No. PG-SGR-
08911-2021 con respecto a las recomendaciones 4, 5, 8, 19, 20, 22 y 23. 
 
La Dirección Provincial de Compras Públicas mediante correo electrónico 
compras.publicas@guayas.gob.ec de fecha 10 de diciembre de 2021, indica al Ab. Giancarlo Álvarez, 
Coordinador de Organismos de Control,  “…cumplo en remito la matriz de cumplimiento de seguimiento 
de las recomendaciones contenidas en el informe 150 de la CGE, de acuerdo a las solicitudes de los oficios 
PG-CGGE-COC-GAG-0123-2021 y al PG-SGR-11087-2021…”, adjunta 7 archivos: DPGY-0150-2021 
Direcciones Provinciales Requirentes.xlsx; 09569-2021-signed-signed-signed-signed (1).pdf; PG-CGGE-
COC-GAG-0123-2021 (DELEGADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD examen especial DPGY-0150-2021)-signed-
signed-signed (1).pdf; PG-SGR-11087-2021-signed-signed-signed-signed.pdf; PG-SGR-8915-2021signed-
signed-signed.pdf; PG-SGR-11085-2021-signed-signed-signed-signed.pdf; OFICIO Nº GPG-DPCP-AFR-
0716-2021-signed.pdf. En un siguiente correo de fecha 4 de diciembre la Dirección Provincial de Compras 
Públicas remite la matriz de recomendaciones firmada y sin actualización. 
 
Mediante Informe No. 5 de fecha 27 de octubre de 2021, suscrito por Ing. Mariela Maldonado, Analista 
Senior de Etapa Preparatoria, dirigido a la Abg. Andrea Falquez Recalde, Directora Provincial de Compras 
Públicas, informa: “…de acuerdo a los sustentos e informes de las Subdirecciones de esta Dirección 
Provincial de Compras Públicas está dando cumplimiento en un 100%...”. Se observa adjunto matriz de 
seguimiento de recomendaciones. 
 
Mediante correo electrónico info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre 2021, remite oficio 
No. PG-SGR-012030-2021 de fecha 20 de diciembre 2021, suscrita por la Mgs. Susana González Rosado, 
Prefecta Provincial del Guayas, indica: “mediante Oficio No. PG-SGR-08911-2021, de conformidad al 
Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; DISPONGO, se remita mensualmente 
al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el 
informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz 
y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan 
mejorar las operaciones de la entidad.”. 
 
A la Coordinación General Administrativa Financiera. - Oficio No. PG-SGR-011083-2021 de fecha 23 de 
noviembre 2021 No. PG-SGR-09565-2021 de fecha 13 de octubre 2021, en relación al Oficio No. PG-SGR-
08854-2021 con respecto a las recomendaciones No. 35, 36, 38, 39. 
 
Mediante correo electrónico info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre 2021, remite oficio 
No. PG-SGR-012058-2021 de fecha 27 de diciembre 2021, por el cual remite el Oficio No. CGAF-DZC-GPG-
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110- 2021 del 23 de diciembre de 2021, firmado electrónicamente por la Abg. Daniela Zamora 
Campoverde, Coordinadora General Administrativa Financiera. 
 
La Coordinación General Administrativa Financiera mediante Oficio No. CGAF-DZC-GPG-110-2021 de 
fecha 23 de diciembre de 2021, remite matriz de seguimiento de recomendaciones en atención a los 
oficios No. PG-SGR-08912-2021; PG-SGR-08816-2021; PG-SGR-08854-2021. Se observa que adjunta 
matriz de seguimiento firmada e indica que se ha socializado y se encuentran a la espera de los informes 
de las Direcciones. 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza seguimiento mediante Oficio No.PG-CGGE-COC-GAG-
0146-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, dirigido a la Coordinación General Administrativa 
Financiera, en atención al No. PG-SGR-08854-2021 con respecto a las recomendaciones No. 35, 36, 38, 
39. 
  
Mediante correo electrónico info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre 2021, remite oficio 
No. PG-SGR-012028-2021 de fecha 20 de diciembre 2021, suscrita por la Mgs. Susana González Rosado, 
Prefecta Provincial del Guayas, indica: “mediante Oficio No. PG-SGR-08854-2021, de conformidad al 
Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; DISPONGO, se remita mensualmente 
al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el 
informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz 
y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan 
mejorar las operaciones de la entidad.”. 
 
A las Coordinadores Generales. - Oficio No. PG-SGR-011086-2021 de fecha 23 de noviembre; PG-SGR-
09568-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en relación al Oficio No. PG-SGR-8916-2021 con respecto 
a la recomendación No. 12. 
 
Coordinación General de Gestión Estratégica 
 
La Coordinación General de Gestión Estratégica mediante correo electrónico 
coord.estrategica@guayas.gob.ec de fecha 16 de diciembre de 2021, remite la matriz de seguimiento de 
recomendaciones firmada, pero no indican más acciones. 
 
Coordinación General de Desarrollo Sostenible 
 
Mediate correo electrónico coord.desarrollosost@guayas.gob.ec de fecha 16 de diciembre de 2021, 
indica “Adjunto sírvase encontrar memorando No. 820-AJM-CGDS-PG-2021 suscrito por el Coordinador 
General de Desarrollo Sostenible, Alejandro Jurado Mantilla, siguiendo con las recomendaciones dadas, 
realizamos la entrega de informe y matriz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General 
del Estado; de las acciones emprendidas por el mes de noviembre”. Adjunta 4 archivos: Informe 
Recomendación No. 12-noviembre 2021-signed.pdf; Matriz Recomend. 12-PG-SGR-08916-2021-
signed.pdf; MEMO 820-AJM-CGDS-PG-2021- ENTREGA DE MATRIZ E INFORME SEGUIMIENTO A LAS 
RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA- GIANCARLO ALVAREZ-signed-signed.pdf; 
Matriz_de_Seguimiento_de_Recomendaciones_Noviembre_2021_de_la_CGDS.zip. 
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Se observa que adjunta informe de la implementación y el cumplimiento de lo dispuesto, a su vez una 
matriz de seguimiento de recomendaciones firmada junto a la documentación de soporte. 
 
Coordinación General de Infraestructura  
 
La Coordinación General de Infraestructura mediante correo electrónico de fecha 3 de diciembre 2021, 
indica “Sirva el presente oficio para transmitir la matriz referente a las acciones y cumplimientos que se 
han realizado por parte de esta Coordinación General desde el 15 de octubre al 30 de noviembre del año 
en curso, en relación a las recomendaciones realizadas en el examen especial DPGY-0150-2021 por la 
Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas según lo 
especificado en el oficio PG-SGR-8916-2021 suscrito por la Máxima Autoridad”.   
 
Se observa que adjunta matriz de seguimiento de recomendaciones firmada junto a la documentación de 
soporte, a su vez señala lo siguiente “LOS DIRECTORES PROVINCIALES DE LA COORDINACIÓN SON LOS 
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN REMITIDA A LA COORDINACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO 
EN EL INSTRUCTIVO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (FASE PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, 
CONTRACTUAL). ADEMÁS, DESDE LA FECHA EN QUE FUERON NOTIFICADAS DICHAS RECOMENDACIONES, 
LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NO HA AUTORIZADO INICIOS DE FASE QUE 
REQUIERAN APLICAR ESTA RECOMENDACIÓN”.  
 
Coordinación General Administrativa Financiera  
 
Mediante correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2021 la Dirección Provincial de Secretaría 
General remite oficio No. PG-SGR-012158-2021, en el cual remite el Oficio No. CGAF-DZC-GPG-110-2021 
del 23 de diciembre de 2021, firmado electrónicamente por la Abg. Daniela Zamora Campoverde, 
Coordinadora General Administrativa Financiera.  
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza seguimiento mediante No. PG-CGGE-COC-GAG-0146-
2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, dirigido a la Coordinación General Administrativa Financiera, en 
atención al Oficio No. PG-SGR-08916-2021. 
 
Mediante correo electrónico info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre de 2021, remite 
oficio No. PG-SGR-012031-2021 de fecha 20 diciembre de 2021, suscrita por la Mgs. Susana González 
Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, dirigido a los Coordinadores Generales, indica: “mediante Oficio 
No. PG-SGR-08916-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado; DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge 
Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el 
cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar 
y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad.”. 

 
A la Delegada de la Máxima Autoridad. –No. PG-SGR-11087-2021 de fecha 23 de noviembre 2021; No. 
PG-SGR-09569-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en relación al Oficio No. PG-SGR-08915-2021 con 
respecto a las recomendaciones No. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14 y 18. 
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La Ab. Andrea Falquez, Directora Provincial de Compras Públicas, remite matriz de seguimiento de 
recomendaciones mediante oficio No. GPG-DPCP-AFR-0716-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, con 
respecto a los Oficios No. PG-SGR-08915-2021 y No. PG-SGR-09569-2021 en relación a las 
recomendaciones 1, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14 y 18 del examen especial en referencia con corte al 3 de enero del 
2022. 
 
Mediante correo electrónico info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre de 2021, remite 
oficio No. PG-SGR-012032-2021 de fecha 20 diciembre de 2021, suscrita por la Mgs. Susana González 
Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, dirigido a la Delegada de la Máxima Autoridad, indica: “mediante 
Oficio No. PG-SGR-08915-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
del Estado; DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge 
Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el 
cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar 
y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad.” 
 
 
A Dirección Provincial de Desarrollo Productivo. - No. PG-SGR-11088-2021 de fecha 23 de noviembre; 
No. PG-SGR-09570-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en relación al Oficio No. PG-SGR-08914-2021 
con respecto a la recomendación No. 15. 
 
Dirección Provincial de Desarrollo Productivo 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza seguimiento mediante No. PG-CGGE-COC-GAG-0145-
2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, Dirección Provincial de Desarrollo Productivo, en atención al 
Oficio No. PG-SGR-08914-2021. 
 
Mediante correo electrónico info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre de 2021, remite 
oficio No. PG-SGR-012033-2021 de fecha 20 diciembre de 2021, suscrita por la Mgs. Susana González 
Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, Dirección Provincial de Desarrollo Productivo, “mediante Oficio 
No. PG-SGR-08914-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado; DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge 
Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el 
cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar 
y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad.” 
 
A los Directores Provinciales Requirentes. – Oficio No. PG-SGR-11093-2021 de fecha 23 de noviembre; 
No. PG-SGR-09571-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en relación al Oficio No. PG-SGR-08919-2021 
con respecto a las recomendaciones No. 4, 5, 6, 8, 9, 12, 19, 20, 21. 
 
Dirección Provincial Administrativa 
 
El Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo, mediante oficio No. 04285-DPA-DIR-JAIT-2021 de 
fecha 3 de diciembre de 2021, informa al Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, Coordinador de Organismos de 
Control, la implementación y cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el mencionado 
examen especial. Se observa adjunta matriz de recomendaciones firmada, en la cual indica memorando 
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de socialización No. 02333-DPA-DIR-JAIT-2021 sin embargo no se adjunta, a su vez no menciona nuevas 
acciones por realizar. 
 
Mediante Memorando No. 02603-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 7 de diciembre de 2021 suscrito por el Ing. 
José Intriago, Director Provincial Administrativo, dispone a la Arq. Maria Andrea Salvador, Subdirectora 
Administrativa, el cumplimiento de manera inmediata de las recomendaciones en atención al Oficio No. 
PG-SGR-08919-2021, a los Directores Provinciales, con respecto a las recomendaciones No. 4, 5, 6, 8, 9, 
12, 19, 20, 21 del examen especial en referencia. 
 
Mediante Oficio No. 04488-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por el Ing. José 
Intriago, Director Provincial Administrativo, informa al Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, Coordinador de 
Organismos de Control, la implementación y cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el 
mencionado examen especial. Se observa adjunta matriz de recomendaciones sin firma. Adjunta 
memorandos y oficios mencionados dentro de la matriz. 
 
Dirección Provincial de Compras Públicas 
 
La Dirección Provincial de Compras Públicas mediante correo electrónico 
compras.publicas@guayas.gob.ec de fecha 10 de diciembre de 2021, indica al Ab. Giancarlo Álvarez, 
Coordinador de Organismos de Control,  “…cumplo en remito la matriz de cumplimiento de seguimiento 
de las recomendaciones contenidas en el informe 150 de la CGE, de acuerdo a las solicitudes de los oficios 
PG-CGGE-COC-GAG-0123-2021 y al PG-SGR-11087-2021…”, adjunta 7 archivos: DPGY-0150-2021 
Direcciones Provinciales Requirentes.xlsx; 09569-2021-signed-signed-signed-signed (1).pdf; PG-CGGE-
COC-GAG-0123-2021 (DELEGADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD examen especial DPGY-0150-2021)-signed-
signed-signed (1).pdf; PG-SGR-11087-2021-signed-signed-signed-signed.pdf; PG-SGR-8915-2021signed-
signed-signed.pdf; PG-SGR-11085-2021-signed-signed-signed-signed.pdf; OFICIO Nº GPG-DPCP-AFR-
0716-2021-signed.pdf. En un siguiente correo de fecha 4 de diciembre la Dirección Provincial de Compras 
Públicas remite la matriz de recomendaciones firmada y sin actualización. 
 
Mediante Informe No. 5 de fecha 27 de octubre de 2021, suscrito por Ing. Mariela Maldonado, Analista 
Senior de Etapa Preparatoria, dirigido a la Abg. Andrea Falquez Recalde, Directora Provincial de Compras 
Públicas, informa: “…de acuerdo a los sustentos e informes de las Subdirecciones de esta Dirección 
Provincial de Compras Públicas está dando cumplimiento en un 100%...”. Se observa adjunto matriz de 
seguimiento de recomendaciones. 
 
Dirección Provincial de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidades 
 
Mediante Memorando No.0030-DEECO-GPG-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021, suscrito por Ing. 
Daniel Andrade Fernández, Director Provincial de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidades (S), indica 
“No se adjunta cronograma de cumplimiento, puesto que las recomendaciones van relacionadas con 
procesos de contratación, los cuales se han planificado para el 2022. Me permito agregar que, las 
recomendaciones se seguirán cumpliendo respecto de los documentos que forman parte de la etapa 
preparatoria de los procesos de contratación de bienes o servicios, según corresponda.”. Se observa que 
no adjunta matriz de recomendaciones firmada. 
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Mediante Oficio No. PG-SGR-012078-2021 de fecha 22 de diciembre de 2021 la Máxima Autoridad remite 
lo antes indicado mediante correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2021 
 
Coordinación General de Gestión Estratégica 
 
La Coordinación General de Gestión Estratégica mediante correo electrónico 
coord.estrategica@guayas.gob.ec de fecha 16 de diciembre de 2021, remite la matriz de seguimiento de 
recomendaciones firmada, pero no indican más acciones. 
 
Dirección Provincial Financiera 
 
Mediante correo electrónico de fecha  13 de diciembre de 2021, la Dirección Provincial Financiera remite 
25 archivos adjuntos: SOPORTE CORREO 2 48.pdf; SOPORTE CORREO 1.pdf; 
Scan_2021_01_03_04_51_37_730.pdf; Scan_2021_01_03_04_49_53_559.pdf; OFICIO No.-4518-DPF-
KPS-2021 coordinacion adm fin-signed.pdf; Oficio Nº 0750-DPF-TG-PCV-2021 RECOMENDACION OF 5078-
signed.pdf; Oficio Nº 0733-DPF-TG-PCV-2021 RECOMENDACION OF 5073DPF-signed.pdf; OFICIO N° 
05075-DPF-KPS-2021-signed.pdf; OFICIO N° 05074-DPF-KPS-2021-signed.pdf; OFICIO N° 05073-DPF-KPS-
2021-signed.pdf; OFICIO N° 0020-DPF-MDLPM-2021-signed.pdf; OFICIO 025 KZB-SCB-DF-2021 
CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES AUDITORIA-signed (1).pdf; Of. No. 0348-DPF-SDCON-WSR-
2021.pdf; Of. No. 0338-DPF-SDCON-WSR-2021-signed-signed-signed.pdf; Of. No. 0333-DPF-SDCON-WSR-
2021.doc-signed-signed-signed (3).pdf; Matriz Of. PG-SGR-08919 Direcciones Provinciales Requirentes-
signed.pdf; Matriz Of. PG-SGR-08919 Direcciones Provinciales Requirentes.xlsx; Matriz DPGY-0150-2021 
PG-SGR-08912-2021 A los miembros de la Comisión Técnica.xlsx; Matriz DPGY-0150-2021  Of. PG-SGR-
08898-2021 ADMINISTRADORES DE CONTRATO-signed.pdf; Matriz DPGY-0150-2021  Of. PG-SGR-08898-
2021 ADMINISTRADORES DE CONTRATO.xlsx; MATRIZ DE SEGUIMIENTO DPGY-0150-2021 - 4541-kPS -
DZC-047-2021-signed (1).pdf; DPGY-0150-2021- Matriz PG-SGR-08910-2021 Director Provincial 
Financiero y Coordinador Contable.xlsx; DPGY-0_2.PDF; Copia de DPGY-0150-2021 Director Provincial 
Financiero y Coordinador Contable(2).xlsx. 
 
Se observa que adjunta matriz de seguimiento de recomendaciones firmada, en la cual solo indica que no 
aplica sin embargo realizaron oficio de socialización. Cabe señalar que no menciona acciones. 
 
Dirección Provincial de Panificación Institucional 
 
Mediante correo electrónico dir.planificacion@guayas.gob.ec de fecha 3 de diciembre de 2021, la 
dirección Provincial de Planificación Institucional indica “actualmente la Dirección Provincial de 
Planificación Institucional, no cuenta con contratos en ninguna de sus fases.”. Adjunta 4 archivos: Oficio 
Nº PG-DPPI-JHB-2645-2021-OF-signed-signed-signed.pdf; Anexo 1 2645 PG-SGR-11093-2021-signed-
signed-signed-signed.pdf; Anexo 2 2645 DPGY-0150-2021 Direcciones Provinciales Requirentes-signed-
signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf; Anexo 3 2645 Oficio Nº PG-DPPI-JHB-2230-
2021-OF.pdf. Se observa que adjunta matriz de seguimiento de recomendaciones firmada. 
 
Mediante correo electrónico dir.planificacion@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre de 2021, la 
dirección Provincial de Planificación Institucional indica “actualmente la Dirección Provincial de 
Planificación Institucional, no cuenta con contratos en ninguna de sus fases.”. Adjunta 4 archivos: Oficio 
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Nº PG-DPPI-JHB-2814-2021-OF-signed-signed-signed.pdf; Anexo 1 2814 PG-SGR-11093-2021-signed-
signed-signed-signed.pdf; Anexo 2 2814 DPGY-0150-2021 Direcciones Provinciales Requirentes-signed-
signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf; Anexo 3 2814 Oficio Nº PG-DPPI-
JHB-2230-2021-OF.pdf; Oficio Nº PG-DPPI-JHB-2814-2021-OF-signed-signed-signed.pdf. Se observa que 
adjunta matriz de seguimiento de recomendaciones firmada. 
 
Dirección Provincial de Secretaría General  
 
Mediante correo electrónico de la Dirección Provincial de Secretaría General de fecha 10 de diciembre de 
2021, remite al Ab. Giancarlo Álvarez Guevara , Coordinador de Organismos de Control, Memorando No. 
PG-SG-02576 de fecha 8 de diciembre de 2021. Adjunta Oficios No. PG-SG-01686-2021 del 17 de agosto 
de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-SGR-05843-2021 No. PG-SG-02035-2021; No. PG-
SG-02036-2021; No. PG-SG-02037-2021; No. PG-SG-02254-2021; No. PG-SG-02542-2021; No. PG-SG-
02543-2021; No. PG-SG-02544-2021; No. PG-SG-02545-2021; No. PG-SG-02546-2021.  
 
Mediante el Memorando No. PG-SG-02576 de fecha 8 de diciembre de 2021 suscrito por el Abg. Victor 
Mieles, Director Provincial de Secretaría General, indica lo siguiente: “1.Oficio No. PG-SG-01686-2021 del 
17 de agosto de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-SGR-05843-2021. 
2.Oficio No. PG-SG-02035-2021 del 30 de septiembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. 
PG-SGR-08898-2021. 
3.Oficio No. PG-SG-02036-2021 del 30 de septiembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. 
PG-SGR-08912-2021. 
4.Oficio No. PG-SG-02037-2021 del 30 de septiembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. 
PG-SGR-08919-2021. 
5.Oficio No. PG-SG-02254-2021 del 29 de octubre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-
SGR-09723-2021. 
6.Oficio No. PG-SG-02542-2021 del 03 de diciembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-
SGR-09721-2021. 
7.Oficio No. PG-SG-02543-2021 del 03 de diciembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-
SGR-09923-2021. 
8.Oficio No. PG-SG-02544-2021 del 03 de diciembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-
SGR-09926-2021. 
9.Oficio No. PG-SG-02545-2021 del 03 de diciembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. PG-
SGR-09922-2021.  
10. Oficio No. PG-SG-02546-2021 del 03 de diciembre de 2021, mediante el cual se socializó el oficio No. 
PG-SGR-010032-2021.  
  
Cabe destacar que, para cada oficio se anexan los documentos de: reporte de envío del mail, listado de 
firma y rúbrica de recibido de los funcionarios de la Secretaría General, y los acuso de recibo mediante 
correo institucional.” 
 
Mediante Oficio No. PG-SG-02594-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, suscrito por el Abg. Victor 
Mieles, Director Provincial de Secretaría General, remite a la Coordinación de Organismos de Control las 
matrices de seguimiento de recomendaciones en atención a los siguientes oficios: Nos. PG-SGR-010955-
2021; PG-SGR-010972-2021; PG-SGR-010973- 2021; PG-SGR-010975-2021; PG-SGR-010977-2021; PG-
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SGR-010983-2021; PG-SGR-010984- 2021; PG-SGR-011082-2021; PG-SGR-011084-2021; PG-SGR-011093-
2021. 
 
Se observa que adjunta matriz de recomendaciones firmada e indica en observaciones lo siguiente: “No 
aplica porque la Dirección Provincial de Secretaría General no tiene contratos por administrar, ni procesos 
planificados en el Plan Anual de Contratación 2021, proyectos o presupuestos a ejecutarse en el Plan 
Operativo Anual – POA 2021; pero cuando existan se aplicará la recomendación correspondiente.” 
 
Dirección Provincial de Turismo 
 
Mediante correo electrónico de dir.turismo@guayas.gob.ec de fecha 9 de diciembre de 2021 indica a 
info.secretaria@guayas.gob.ec en el texto lo siguiente: “…Sírvase encontrar adjunto Oficio Nro. 0320-
GPG-DIPTUR-PSB-2021, donde se informa matriz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría 
General del Estado, a fin de evaluar el avance, actividades, plazos y cumplimiento de las mismas.…”. 
Adjunta la siguiente documentación: Oficio Nro. Oficio No. 0318-GPG-DIPTUR-PSB-2021 
recomendaciones examen 150 - PG-SGR-11093-2021-signed-signed.pdf; MATRIZ DPGY-0150-2021 
Direcciones Provinciales Requirentes 2-signed.pdf; 6501-enm-dpth-gadpg-2021-signed-signed-
signedsigned.pdf; estudio de mercado # 6.pdf; informe técnico de evaluación de la oferta # 1.pdf; informe 
técnico de evaluación de la oferta # 2.pdf; informe técnico de evaluación de la oferta # 3.pdf; informe 
técnico de evaluación de la oferta # 4.pdf; informe técnico de evaluación de la oferta # 5.pdf; PG-SGR-
11093-2021-signed-signed-signed-signed.pdf. 
 
Adjuntan la Matriz de Seguimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado con firma 
de la Directora Provincial de Turismo.  
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-011733-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021 la Máxima Autoridad remite 
lo antes indicado mediante correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2021. 
 
Dirección Provincial de Talento Humano 
 
Mediante correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2021, la Máxima Autoridad mediante Oficio No. 
PG-SGR-11336-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021 remite copia del Memorando No. 6565-ENM-
DPTHGADPG-2021 del 30 de noviembre de 2021, suscrito por la Abg. Ericka Nativí Merchán,Directora 
Provincial de Talento Humano, en el cual indica: “…cumplo en comunicar que mediante memorando No. 
6484 -ENM-DPTH-GADPG-2021 (adjunto) se dio cumplimiento a las recomendaciones antes 
mencionadas”.  
 
La Dirección Provincial de Talento Humano adjunta Matriz de Seguimiento de Recomendaciones de la 
Contraloría General del Estado firmada por la Directora Provincial de Talento Humano, expresa en estado 
de cumplimiento “ No aplicable” y en observaciones “Actualmente esta Dirección no cuenta con procesos 
contractuales vigentes y en caso de iniciarse uno, se aplicará la recomendación descrita…”.  
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza seguimiento mediante Oficios: 
-  No. PG-CGGE-COC-GAG-0141-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, dirigidos a La Dirección  

Provincial  De Comunicación Social; Dirección  Provincial   Cooperación Y Financiamiento 
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Internacional; Dirección  Provincial  Riego, Drenaje Y Dragas, Dirección  Provincial  De Obras Públicas, 
Dirección  Provincial  De Concesiones, Dirección  Provincial  De Estudios Y Fiscalización, Dirección 
Provincial De Gestión Ambiental, Dirección Provincial De Equidad, Educación, Cultura Y 
Oportunidades. 

-  PG-CGGE-COC-GAG-0143-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, dirigido a la Dirección Provincial 
de Tecnologías de la Información y Comunicación – Tics 

- PG-CGGE-COC-GAG-0144-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, dirigido a la Procuraduría Síndica 
Provincial 

- PG-CGGE-COC-GAG-0145-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, dirigido a la Dirección Provincial 
de Desarrollo Productivo 

- PG-CGGE-COC-GAG-0146-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, dirigido a la Coordinación General 
Administrativa Financiera 

 
Notificados como Direcciones Provinciales, en atención a los Oficios No. PG-SGR-09571-2021 en relación 
al Oficio No. PG-SGR-08919-2021 con respecto a las recomendaciones No. 4,5,6,8,9,12,19,20 y 21. 
  
Mediante correo electrónico info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre 2021, remite oficio 
No. PG-SGR-012034-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021, suscrita por la Mgs. Susana González Rosado, 
Prefecta Provincial del Guayas, dirigidos a los Direcciones Provinciales, indica: “mediante Oficio No. PG-
SGR-08919-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 
DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo 
Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de 
las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar el 
avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad.” 
 
A la Dirección Provincial Financiera. - Oficio No. PG-SGR-011089-2021 de fecha 23 de noviembre; No. 
PG-SGR-09572-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en relación al Oficio No. PG-SGR-08910-2021 con 
respecto a las recomendaciones No. 24, 25, 26 y 27. 
 
La Dirección Provincial Financiera no ha remitido información con respecto a los Oficios No. PG-SGR-
08910-2021 y No. PG-SGR-09572-2021 en relación a las recomendaciones No. 24, 25, 26 y 27 del examen 
especial en referencia con corte al 30 de noviembre de 2021. 
 
Mediante correo electrónico info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre 2021, remite oficio 
No. PG-SGR-012035-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021, suscrita por la Mgs. Susana González Rosado, 
Prefecta Provincial del Guayas, dirigido a la Ing. Karini Panchano, Directora Provincial Financiera, indica: 
“mediante Oficio No. PG-SGR-08910-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado; DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de 
Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones 
emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la 
finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de 
la entidad.” 
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A Procuraduría Síndica Provincial. – Oficio No. PG-SGR-011090-2021 de fecha 23 de noviembre 2021; 
No. PG-SGR-09574-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en relación al Oficio No. PG-SGR-08918-2021 
con respecto a las recomendaciones No. 4 y 8. 
 
Procuraduría Síndica Provincial no ha remitido información con respecto a los Oficios No. PG-SGR-011090-
2021; PG-SGR-08918-2021 y No. PG-SGR-09574-2021 en relación a las recomendaciones No. 4 y 8 del 
examen especial en referencia con corte al 3 de enero de 2022. 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza seguimiento mediante No. PG-CGGE-COC-GAG-0144-
2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, en atención a los Oficios No. PG-SGR-09574-2021 en relación al 
Oficio No. PG-SGR-08918-2021 con respecto a las recomendaciones No. 4 y 8. 
 
Mediante correo electrónico info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre 2021, remite oficio 
No. PG-SGR-012036-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021, suscrita por la Mgs. Susana González Rosado, 
Prefecta Provincial del Guayas, dirigido al Abg. Gustavo Taiano Cuesta, Procurador Síndico Provincial, 
indica: “mediante Oficio No. PG-SGR-08918-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado; DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de 
Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones 
emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la 
finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de 
la entidad.” 
 
La Dirección Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación. - Oficio No. PG-SGR-011091-
2021 de fecha 23 de noviembre 2021; PG-SGR-09575-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en relación 
al Oficio No. PG-SGR-08913-2021, con respecto a las recomendaciones No. 2, 16 y 17. 
 
La Dirección Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación no ha remitido información con 
respecto a los Oficios PG-SGR-011091-2021; No. PG-SGR-08913-2021 y No. PG-SGR-09575-2021 en 
relación a las recomendaciones No. 2, 16 y 17 del examen especial en referencia con corte al 30 de 
noviembre de 2021. 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza seguimiento mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-
0143-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, en atención a los Oficios No. PG-SGR-09575-2021 en 
relación al Oficio No. PG-SGR-08913-2021 con respecto a las recomendaciones No. 2, 16 y 17. 
  
Mediante correo electrónico info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre 2021, remite oficio 
No. PG-SGR-012037-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021, suscrita por la Mgs. Susana González Rosado, 
Prefecta Provincial del Guayas, dirigido al Ing. Marcos Obando Henk, Director Provincial de Tecnologías 
de la Información y Comunicación indica: “mediante Oficio No. PG-SGR-08913-2021, de conformidad al 
Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; DISPONGO, se remita mensualmente 
al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el 
informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz 
y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan 
mejorar las operaciones de la entidad.” 
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A la Dirección Provincial de Turismo. - Oficio No. PG-SGR-011092-2021 de fecha 23 de noviembre de 
2021; No. PG-SGR-09576-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en relación al Oficio No. PG-SGR-08917-
2021 con respecto a la recomendación No. 11. 
 
La Dirección Provincial de Turismo mediante correo electrónico de fecha 9 de diciembre de 2021 indica lo 
siguiente: “adjunto Oficio Nro. 0319-GPG-DIPTUR-PSB-2021, donde se remite matriz de seguimiento de 
recomendaciones de la Contraloría General del Estado, con sus respectivos soportes, a fin de evaluar el 
avance, actividades, plazos y cumplimiento de las mismas.”. Se observa que adjunta matriz de 
recomendaciones firmada e indica que la recomendación No. 11 se encuentra pendiente. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-011733-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021 la Máxima Autoridad remite 
lo antes indicado mediante correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2021. 
 
Mediante correo electrónico info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre 2021, remite oficio 
No. PG-SGR-012038-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021, suscrita por la Mgs. Susana González Rosado, 
Prefecta Provincial del Guayas, dirigido al Lcda. Patricia Sánchez Barrezueta, Directora Provincial de 
Turismo indica: “mediante Oficio No. PG-SGR-08917-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de 
Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las 
acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, 
con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad.” 
 
Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado el 
seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y cumplimiento de las 
39 recomendaciones del examen especial DPGY-0150-2021 realizado por Auditoría Interna de la 
Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 de la Ley de la Contraloría General 
del Estado, de lo cual se observa que faltan de remitir respuesta de Direcciones Provinciales con respecto 
a los oficios mencionados anteriormente suscritos por la Máxima Autoridad. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando 
disposición de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de la matriz, 
respecto a todas las recomendaciones del examen. 
 
A su vez, se sugiere que la Coordinación de Organismos de Control realice insistencia a los responsables 
del cumplimiento de las recomendaciones hasta que se cumplan su implementación enviando correos 
electrónicos u oficios solicitando informes de cumplimiento, matrices actualizadas con firma, y 
cronogramas como guía para la implementación de las recomendaciones, a los responsables y delegados 
de las Unidades designados para el seguimiento a la implementación y cumplimiento de las 
recomendaciones.  
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Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de Coordinador de Organismos de Control informe a la 
Prefecta Provincial del Guayas a través de la Coordinación General Estratégica sobre la implementación 
de las recomendaciones del examen especial DPGY-0150-2021. 

 
Examen Especial DNA5-0032-2019 “EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, 
EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS PARA EL DESAZOLVE DE ESTEROS, CANALES Y/O 
RÍOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, UBICADO EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA GUAYAS". 
 

Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DNA5-
0032-2019 
 
En el mes de diciembre de 2021, la Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de 
oficios para la Máxima Autoridad a fin de que disponga emisión de informes mensuales a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia, 
autorizados por el Coordinador de Organismos de Control, se envían a Secretaría el 15 de 
diciembre de 2021. 
 
La Prefecta Provincial del Guayas, Mgs., dispone a los responsables del cumplimiento de las 
recomendaciones se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge 
Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para 
el cumplimiento de las mismas del examen especial en referencia, matriz y cronograma, con la 
finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad, mediante la siguiente documentación que se detalla a continuación:  

 Oficio No. PG-SGR-011950-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, al Director 

Provincial de Obras Públicas, notificados mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec 23 de diciembre de 2021;  

 Oficio No. PG-SGR-011952-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, al Director 

Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, notificados mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec 23 de diciembre de 2021;  

 Oficio No. PG-SGR-011951-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, a la Directora 

Provincial de Compras Públicas, notificados mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec el 23 de diciembre de 2021;  

 Oficio No. PG-SGR-012117-2021, de fecha 23 de diciembre de 2021, al Director 

Provincial de Estudios y Fiscalización, notificados mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec el 23 de diciembre de 2021. 

 
Dirección Provincial de Riego, Drenaje y Dragas- Oficio No. PG-SGR-05685-2020 y No. PG-SGR-
06287-2020 
 
Mediante Correo electrónico Mail Dirección Provincial de Riego riego@guayas.gob.ec de fecha 
01 de diciembre de 2021 dirigido al Ab. JORGE ALVAREZ GUEVARA 
<jorge.alvarez@guayas.gob.ec indica en el texto lo siguiente: “...Adjunto matrices y soportes de 
la socialización de las recomendaciones del organismo de control (...) del examen especial DNA5-
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0032-2019…”. Adjunta la siguiente documentación: 7 archivos adjuntos (13 MB) Matriz - 
recomendación de la CONTRALRIA - DPGY-028-2020 - ACTUAL-signed-signed.pdf; Matriz -
Recomendación de la CONTRALRIA - DPGY-0150-2021 - ACTUAL-signed-signed-signed-signed-
signed-signed-signed-signed-signed-signedsigned.pdf; Matriz - recomendación de la 
CONTRALRIA-DPGY-044-2020-ACTUAL-signed-signed-signed-signed-signedsigned-signed-
signed-signed.pdf; Matriz – recomendación de la CONTRALRIA- DNA5-0032-2019 - ACTUAL-
signed-signedsigned-signed-signed-signed-signed.pdf; 044 PG-SGR-05380-2020-OK.pdf; 0032 
PG-SGR-05385-2020-OK.pdf; 0028 PGSGR-05843-2021-OK.pdf; 
 
Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 8 recomendaciones del examen especial DNA5-0032-2019 realizado por la 
Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, en 
virtud de lo indicado en el Artículo 92 de la Ley de la Contraloría General del Estado. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando 
disposición de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de 
la matriz, respecto a todas las recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que 
la entidad siga evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de 
mejorar la gestión institucional de manera continua.  
 
A su vez, se sugiere que la Coordinación de Organismos de Control realice insistencia a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones hasta que se cumplan su 
implementación enviando correos electrónicos u oficios solicitando informes de cumplimiento, 
matrices actualizadas con firma, y cronogramas como guía para la implementación de las 
recomendaciones, a los responsables y delegados de las Unidades designados para el 
seguimiento a la implementación y cumplimiento de las recomendaciones.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de Coordinador de Organismos de Control ponga 
en conocimiento a la Coordinación General de Gestión Estratégica, a fin de que este a su vez 
informe a la Prefecta Provincial del Guayas, sobre la implementación de las recomendaciones 
del examen especial DNA5-0032-2019. 
 

Examen Espacial DPGY-0044-2020 “… A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL 
Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS: NO. O-OBR-34-2018-X-0: "DRAGADO DE LA LL FASE Y DISPOSICIÓN 
DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"; NO. 
S-CON-62-2018-X-0: "FISCALIZACIÓN DRAGADO DE LA LL FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS 
ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"; Y, NO. S-ASE-72-2018-X-0: 
"ASESORAMIENTO PARA EL DRAGADO DE LA LL FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS 
ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.” 
 
Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-0044-2020 
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En el mes de diciembre de 2021, la Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de oficios 
para la Máxima Autoridad a fin de que disponga emisión de informes mensuales a los responsables del 
cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia, autorizados por el Coordinador 
de Organismos de Control, se envían a Secretaría el 15 de diciembre de 2021. 
 
La Prefecta Provincial del Guayas, Mgs., dispone se remita mensualmente al Coordinador de Organismos 
de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones 
emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia, 
adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos 
que permitan mejorar las operaciones de la entidad, mediante la siguiente documentación que se detalla 
a continuación:  
 

 Oficio No. PG-SGR-011943-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, notificado mediante correo 
electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 23 de diciembre de 2021, a la Directora Provincial 
de Compras Públicas;  

 Oficio No. PG-SGR-011941-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, notificado mediante correo 
electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 23 de diciembre de 2021 al Director Provincial de 
Estudios y Fiscalización;  

 Oficio No. PG-SGR-011940-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, notificado mediante correo 
electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 23 de diciembre de 2021, al Director Provincial de 
Obras Públicas;  

 Oficio No. PG-SGR-011938-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, notificado mediante correo 
electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 23 de diciembre de 2021, al Director Provincial de 
Riego, Drenaje y Dragas;  

 Oficio No. PG-SGR-011939-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, notificado mediante correo 
electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 23 de diciembre de 2021, al Coordinador General 
de Infraestructura;  

 Oficio No. PG-SGR-011942-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, notificado mediante correo 
electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 23 de diciembre de 2021 al Director Provincial de 
Concesiones;  

 Oficio No. PG-SGR-011945-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, notificado mediante correo 
electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 23 de diciembre de 2021 al Procurador Sindico 
Provincial;  

 Oficio No. PG-SGR-011944-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, notificado mediante correo 
electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 23 de diciembre de 2021, a la Directora Provincial 
Financiera. 

 
Dirección Provincial de Riego, Drenaje y Dragas- Oficio No. PG-SGR-05685-2020 y No. PG-SGR-06287-
2020 
 
Mediante Correo electrónico Mail Dirección Provincial de Riego riego@guayas.gob.ec de fecha 01 de 
diciembre de 2021 dirigido al Ab. JORGE ALVAREZ GUEVARA <jorge.alvarez@guayas.gob.ec indica en el 
texto lo siguiente: “...Adjunto matrices y soportes de la socialización de las recomendaciones del 
organismo de control (...) del examen especial DNA5-0032-2019…”. Adjunta la siguiente documentación: 
7 archivos adjuntos (13 MB) Matriz - recomendación de la CONTRALRIA - DPGY-028-2020 - ACTUAL-
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signed-signed.pdf; Matriz -Recomendación de la CONTRALRIA - DPGY-0150-2021 - ACTUAL-signed-signed-
signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signedsigned.pdf; Matriz - recomendación de la 
CONTRALRIA-DPGY-044-2020-ACTUAL-signed-signed-signed-signed-signedsigned-signed-signed-
signed.pdf; Matriz – recomendación de la CONTRALRIA- DNA5-0032-2019 - ACTUAL-signed-signedsigned-
signed-signed-signed-signed.pdf; 044 PG-SGR-05380-2020-OK.pdf; 0032 PG-SGR-05385-2020-OK.pdf; 
0028 PGSGR-05843-2021-OK.pdf; 
 
Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado el 
seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y cumplimiento de las 
14 recomendaciones del examen especial DPGY-0044-2020 realizado por Auditoría Externa de la 
Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 de la Ley de la Contraloría General 
del Estado. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando 
disposición de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de la matriz, 
respecto a todas las recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que la entidad siga 
evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de mejorar la gestión 
institucional de manera continua.  
 
A su vez, se sugiere que la Coordinación de Organismos de Control realice insistencia a los responsables 
del cumplimiento de las recomendaciones hasta que se cumplan su implementación enviando correos 
electrónicos u oficios solicitando informes de cumplimiento, matrices actualizadas con firma, y 
cronogramas como guía para la implementación de las recomendaciones, a los responsables y delegados 
de las Unidades designados para el seguimiento a la implementación y cumplimiento de las 
recomendaciones.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de Coordinador de Organismos de Control informe a la 
Coordinación General de Gestión Estratégica y este a su vez a la Prefecta Provincial del Guayas sobre la 
implementación de las recomendaciones del examen especial DPGY-0044-2020. 

 
Examen especial DR1-DPGY-GADPG-AI-0088-2016 “…A LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN Y CONTROL 
DE LAS EXISTENCIAS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS” 

 
Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DR1-
DPGYGADPG-AI-0088-2016 
 
Mediante correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2021 se remite a la Dirección 
Provincial de Secretaría dos proyectos de oficios borradores a fin de que la Máxima Autoridad 
disponga informes mensuales a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones del 
examen especial DR1-DPGY-GADPG-AI-0088-2016 según lo dispuesto en los siguientes Oficios: 
No. PG-SGR-03660-2020, No. PG-SGR-03661-2020, de lo cual esta Dirección notifican los 
siguientes oficios No. PG-SGR-11851-2021 y No. PG-SGR-11852-2021. 
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Oficio No. PG-SGR-03660-2020 DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-011851-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Sra. 
Mgs. Susana González Rosado, PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dirigido al Ingeniero José 
Intriago Torres, DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO indica en el texto lo siguiente: “…Por 
medio del presente, en relación a las recomendaciones del informe DR1-DPGY-GADPGAI-0088-
2016, correspondiente al: “EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN,                            UTILIZACIÓN 
Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS.”, notificadas a la Dirección 
Provincial Administrativa mediante Oficio No. PG-SGR-03660-2020, y de conformidad al Artículo 
92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, DISPONGO, se remita al Coordinador 
de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el 
informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando 
la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos 
que permitan mejorar las operaciones de la entidad…”, notificado por correo electrónico Mail 
Info Secretaria info.secretaria@guayas.gob.ec a la Direccion Provincial Administrativa 
dir.administrativa@guayas.gob.ec, con copia a CC: coord adm financiera 
<admin.financiera@guayas.gob.ec>; JORGE ALVAREZ GUEVARA 
<jorge.alvarez@guayas.gob.ec>; auditoria.interna auditoria.interna@guayas.gob.ec. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0164-2021 de fecha 23 de diciembre de 2021  suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, COORDINADOR DE ORGANISMOS DE CONTROL dirigido 
al Ingeniero José Intriago Torres, DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO indica en el texto lo 
siguiente: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-10631-2021, de 
fecha 12 de noviembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta 
Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-03660-2020, solicito a Usted se 
sirva remitir el informe de cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y 
cronograma mensual, adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen especial 
DR1-DPGY-GADPGAI-0088-2016…”, notificado mediante correo electrónico de JORGE ALVAREZ 
GUEVARA jorge.alvarez@guayas.gob.ec para JOSE INTRIAGO TORRES 
<jose.intriago@guayas.gob.ec>; Dirección Provincial Administrativa 
dir.administrativa@guayas.gob.ec. 
 
Mediante correo electrónico de la Ab. DANIELA ZAMORA CAMPOVERDE 
daniela.zamora@guayas.gob.ec indica al Ing. JOSE INTRIAGO TORRES 
jose.intriago@guayas.gob.ec en el texto: “…Estimado Director, agradezco haberme remitido el 
cronograma ofrecido en la reunión de seguimiento del jueves pasado. No tengo observaciones 
al cronograma, espero que se cumpla según lo planificado con el compromiso de todos los 
involucrados. Sin embargo, considero conveniente insistir en lo que indiqué varias veces en 
reuniones anteriores, que según el Art. 123 del Reglamento a la LOSNCP, que trata de la 
recepción de los contratos, en el caso de consultorías, teníamos como Prefectura 15 días término 
para emitir observaciones al informe final provisional del CONSULTOR, por lo que era pertinente 
en ese término ejecutar estas acciones de verificación. No obstante, según lo comentado por 
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usted, EL CONSULTOR en caso de la existencia de novedades, de ser necesario, se ha 
comprometido a solventarlas, que es lo que nos interesa como institución…”. 
 
Mediante correo electrónico Direccion Provincial Administrativa 
dir.administrativa@guayas.gob.ec de fecha 01 de diciembre de 2021 indica a coord. adm 
financiera <admin.financiera@guayas.gob.ec>; JOSE INTRIAGO TORRES 
<jose.intriago@guayas.gob.ec>; KARINI PANCHANO SORNOZA 
<karini.panchano@guayas.gob.ec>;  direccion provincial 
financiero<dir.financiero@guayas.gob.ec>; MARCOS OBANDO HENK 
<marcos.obando@guayas.gob.ec>;  Direccion TICSdireccion.tics@guayas.gob.ec indica en el 
texto: “… La persona delegada por parte de la Dirección Provincial Administrativa para asistir a 
la respectiva reunión es el Lcdo. Miguel Lazo Gárate…”. 
 
Mediante correo electrónico de la Ab. DANIELA ZAMORA CAMPOVERDE 
daniela.zamora@guayas.gob.ec dirigido a: ANDREA FALQUEZ RECALDE 
<andrea.falquez@guayas.gob.ec>; JOSE INTRIAGO TORRES <jose.intriago@guayas.gob.ec>; 
KARINI PANCHANO SORNOZA <karini.panchano@guayas.gob.ec>;  Ericka Nativi Merchan 
<ericka.nativi@guayas.gob.ec>; MARCOS OBANDO HENK marcos.obando@guayas.gob.ec 
indica en el texto: “…Estimados Directores remito Oficio No. CGAF-DZC-GPG-086-2021 y anexo, 
mediante el cual pongo en su conocimiento y a través de ustedes a sus equipos de trabajo lo que 
se establece en algunos artículos previstos en la LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DEL ESTADO, y que deben de ser de conocimiento general ya que su desconocimiento no los 
exime de responsabilidad…”. 
 
Mediante Oficio No. CGAF-DZC-GPG-086-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021 suscrito por 
la Ab. Daniela Zamora, Coordinadora General Administrativa Financiera dirigido a Señores Ing. 
José Intriago Torres, DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO, Ing. Karini Panchano Sornoza, 
DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA, Ab. Ericka Nativi Merchán, DIRECTORA PROVINCIAL DE 
TALENTO HUMANO (E), Abg. Andrea Falquez Recalde, DIRECTOR PROVINCIAL DE COMPRAS 
PÚBLICAS, Ing. Marcos Obando Henk, DIRECTOR PROVINCIAL DE TIC´S indica las Sanciones, 
Caducidad, Obligación de Proporcionar Información, Obligación del Cumplimiento de las 
Recomendaciones Emitidas por la Contraloría General del Estado. En el texto “…En virtud de lo 
anteriormente expuesto solicito comprometan sus mejores esfuerzos y los del personal a su cargo 
para el cumplimiento oportuno de todas sus funciones y responsabilidades, con estricto apego a 
los principios del servicio público, entre ellos: calidad, calidez, descentralización, 
desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, 
participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia…”. Adjunta 
LEY_ORGANICA_DE_LA_CONTRALORIA_GENERAL_DEL_ESTADO.pdf. 
 
Mediante correo electrónico de fecha 07 de diciembre de 2021 suscrito por ZOILA CRISTINA 
FLORES RIVERA zoila.flores@guayas.gob.ec dirigido a marco_fernandez_sf@hotmail.com  
<marco_fernandez_sf@hotmail.com> indica en el texto lo siguiente: “…Por medio del presente 
realizo la notificación de convocatoria para ejecutar la diligencia (plan de trabajo) para 
elaboración de ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN entre guardalmacenes, dispuesto con fecha de 
inicio el 08 de diciembre del 2021, en virtud del Reglamento de Administración y Control de los 
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Bienes del Sector Público, así como también con la recomendación 1 constante en el INFORME 
DR1-DPGY-GADPG-AI-0088-2016. EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN Y 
CONTROL DE LAS EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE, por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de marzo de 2016; entre las principales: 
Recomendación 1.- 1.ACTAS DE ENTREGA – recepción de inventarios entre Jefes de Bodega 
General Dispondrá y supervisará la elaboración y suscripción del acta de entrega – recepción de 
las existencias entre el Jefe de Bodega General saliente y entrante de la Bodega General, así 
como los inventarios físicos correspondientes de las referidas actas, a fin de dejar evidencia 
documental que sustente la entrega del cargo y la totalidad de los bienes que dejaron al cese de 
funciones y recibieron al posicionarse en el nuevo cargo los mencionados servidores.  Se solicita 
comedidamente Nombre a su respectivo delegado para el cumplimiento de esta Diligencia, esto 
es: la elaboración del Acta de Entre Recepción de Bienes o Inventario, a realizarse a partir del 08 
de diciembre hasta el 30 de diciembre del 2021, e las instalaciones de la bodega. Nota: El 
documento en físico se lo realizará en la dirección de domicilio proporcionada por la Dirección 
Provincial de Talento Humano; esto es:  URB PORTO ALEGRE MZ 2596 S3 VIA A LA COSTA….”. 
Adjunta  1 archivos  (1 MB)  OFICIO N° 04304-DPA-DIR-JAIT-2021.pdf;…”. 
 
Mediante Memorando No.02592-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 07 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo, dirigido a la Arq. María Andrea 
Salvador Minuche, Subdirector Administrativo, Ing. William Reyes Ubilla, Responsable de 
Bodega indica DISPOSICIÓN DE INICIO PARA PROCESO DE BAJA, en referencia al Memorando 
No. 00301-DPA-DIR-JAIT-2021(02 de febrero del 2021) y Memorando No. 02313-DPA-DIR-JAIT-
2021 (22 de octubre del 2021), en el texto lo siguiente: “…Por medio del presente con la finalidad 
de dar cumplimiento a las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 
Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos, 
Norma 400 Actividades de Control, 401-03 solicito y dispongo lo siguiente: Se dispone iniciar el 
proceso para dar de baja a bienes institucionales o inventarios inservibles, obsoletos o que 
hubieran dejado de usarse, según lo estable el Reglamento General Sustitutivo Para La 
Administración, Utilización, Manejo Y Control De Los Bienes E Inventarios Del Sector Público, 
Acuerdo de la Contraloría General del Estado 67 – 2018, artículo 79…”. 
 
Mediante Memorando No. 02593-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 07 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo, dirigido a la Arq. María Andrea 
Salvador Minuche, Subdirector Administrativo, Ing. William Reyes Ubilla, Responsable de 
Bodega indica en asunto ATENCIÓN INMEDIATA REVISIÓN Y COORDINACIÓN- COMENTARIOS en 
referencia al MEMORANDO No.00710-DPA-DIR-JAIT-2021 (11 -03-2021) y MEMORANDO 
No.01354-DPA-DIR-JAIT-2021 (01 de junio del 2021) MEMORANDO No. 01431-DPA-DIR-JAIT-
2021 (10 de junio del 2021) MEMORANDO No.02336-DPA-DIR-JAIT-2021 (25 de octubre del 
2021) expresando en el texto lo siguiente: “…Como Insistencia a los memorandos en referencia, 
con el objeto de atender al oficio No. PG-DPP-JHB-0525-2021-OF, suscrito por la Msc. Julieta 
Herrería Barba, Directora Provincial de Planificación, que guarda relación con el petitorio 
realizado en memorando No. 0792-DPA-SUB-WGF-2021; y, memorando No. 0097-DPA-BGN-
FAC-2021, con la finalidad de dar cumplimiento con recomendaciones de Contraloría General, 
informe DR1-DPGY-GADPG-AI-0088-2016. EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN, 
UTILIZACIÓN Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE, POR 
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EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y EL 31 DE MARZO DE 2016, se 
comunica y se remite lo siguiente para revisión y validación de los siguiente:  
 

- Proceso de Constatación Física de Bienes Muebles, Inventarios y Parque Automotor 

(versión 2) 

- Reglamento para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e 

Inventarios del GPG. (Versión 2) 

- Diagrama de Flujo del proceso macro de Baja de Bienes.  

- Traspaso y devoluciones de bienes. 

- Baja de bienes por restitución de valores o reposición del bien.  

- Diagrama de flujo de baja de bienes biológicos…”. 

Mediante Memorando No. 02594-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 07 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo, dirigido a la Arq. María Andrea 
Salvador Minuche, Subdirector Administrativo, Ing. William Reyes Ubilla, Responsable de 
Bodega indica en asunto ATENCIÓN INMEDIATA BIENES ADMINISTRATIVOS NO CONSIDERADOS 
COMO ACTIVOS SUGERIDOS PARA LA BAJA en referencia al MEMORANDO No. 02533-DPA-DIR-
JAIT-2021 (29 de noviembre del 2021) expresando en el texto: “…En atención a lo expuesto en 
oficio No. 04496-DPF-KPS-2021, suscrito por la Ingeniera Karini Panchano Sornoza, Directora 
Provincial Financiera, que guarda relación con el memorando No. 01530-DPA-SUB-VRM-2021, 
acorde a lo expuesto en memorando 018-SUB-EBB-AFM-2021, por la Ingeniera Alexandra Feraud 
Manssur, Especialista Administrativo de Bodega de Bienes, con la finalidad de dar cumplimiento 
con la Norma de Control Interno: 406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o 
hurto, que en su cuarto párrafo indica: “…Para la baja de bienes que no estén contabilizados 
como activos, por no reunir las condiciones para considerarse como tales, bastará que se cuente 
con la autorización del responsable de la Unidad de Administración Financiera." refiriéndose con 
el cuadro Excel en el que se detallan 1733 Bienes de Control Administrativo, bienes no 
considerados como activos, cargados al gasto y que se encuentran en mal estado los cuales se 
sugieren para la baja, los mismos datan desde el año 2001, se solicita lo siguiente.  
 
Tal como se concretó en la reunión mantenida el 11 de noviembre del 2021 en las instalaciones 
de la Dirección Provincial Financiera, en donde se trató temas relacionados con el seguimiento 
al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe No. INFORME DR1-DPGY-
GADPG-AI-0088-2016. EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN Y CONTROL DE 
LAS EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE, por el periodo comprendido entre 
el 1 de enero del 2013 y el 31 de marzo de 2016; entre otros temas, la BAJA DE BIENES 
ADMINISTRATIVOS NO CONSIDERADOS COMO ACTIVOS, se solicita remitir:  
 
 Listado depurado de los bienes que pueden constar en el sistema SGP, tales como; 

reguladores, teclados, mouse y libros. 
 Revisión de CODIGOS que constan en el informe final de la consultora, ya que existían bienes 

codificados con códigos de la consultora. 
 Definir el procedimiento por el cual se dará de baja a los bienes de control administrativo…”. 

 
Mediante Memorando No. 02599-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 07 de diciembre de 2021 suscrito 
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por el Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativa, indica a la Arq. María Andrea 
Salvador Minuche, Subdirector Administrativo, cumplimiento de las recomendaciones 1, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, y 10 del examen en referencia. En cuanto a la recomendación 1 indica en el memorando 
en referencia que no se encuentran realizadas las actas de entrega recepción del año 2021, y no 
justifica las recomendaciones 6, 7, 8, 9, 10. 
 
Mediante Memorando No.02661-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito 
por Ing. José Antonio Intriago Torres, DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO dirigido a la Arq. 
María Andrea Salvador Minuche, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA, indica en asunto ATENCIÓN 
INMEDIATA INFORME DE ESTADO DE CUMPLIMIENTO, DISPOSICIÓN DE INICIO PARA PROCESO 
DE BAJA, expresando en el texto lo siguiente: “…En atención al memorando No. 01891-DPA-SUB-
VRM-2021, de fecha 03 de diciembre del 2021, suscrito por el ingeniero Víctor Rosero 
Monserratte, Subdirector Administrativo actuante a esa fecha, el mismo que fue recibido en ésta 
Dirección el 10 de diciembre del 2021, en el cual solicita “INICIO PARA PROCESO DE BAJA”, y ante 
la disposición emitida en oficio No. CGAF-DZC-GPG-0101-2021, de la Coordinadora General 
Administrativa Financiera, remito para su revisión y validación al respecto:  
 
Dese cumplimiento a la normativa legal vigente: Reglamento del General Sustitutivo Para La 
Administración, Utilización, Manejo Y Control De Los Bienes E Inventarios Del Sector Público, 
Acuerdo 067-CG-2018, Ultima modificación: 08-abr.-2020; Normas de Control Interno para las 
Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que 
dispongan de Recursos Públicos, Norma 400 Actividades de Control, 401-03: Proceso de 
Constatación Física de Bienes, PR-GPG-DAB-002, aprobado el 15 de mayo del 2017, vigente a la 
fecha. 
 
Reglamento del GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y 
CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO:  
 
Sección III.- Constatación física. - Art. 54.- Procedencia. - En cada área de las entidades u 
organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento se efectuará la constatación 
física de los bienes e inventarios, por lo menos una vez al año, en el tercer trimestre de cada 
ejercicio fiscal, con el fin de: 
 
a) Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su 
tenencia y conservación; 
b) Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo); y, 
c) Establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar. 
 
Los resultados de la constatación física serán enviados a la Unidad Administrativa para fines de 
consolidación. 
 
Art. 55.- Responsables y sus resultados. - En la constatación física de bienes o inventarios 
intervendrá el Guardalmacén, o quien haga sus veces, o el Custodio Administrativo y un delegado 
independiente del control y administración de bienes, designado por el titular del área. De tal 
diligencia se presentará a la máxima autoridad de la entidad u organismo, o su delegado, en el 
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primer trimestre de cada año, un informe de los resultados, detallando todas las novedades que 
se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable, 
las sugerencias del caso y el acta suscrita por los intervinientes. Una copia del informe de 
constatación física realizado se enviará a la Unidad Financiera, o aquella que haga sus veces, en 
la entidad u organismo para los registros y/o ajustes contables correspondientes. 
 
Las actas e informes resultantes de la constatación física se presentarán a la Unidad 
Administrativa con sus respectivos anexos, debidamente legalizados con las firmas de los 
participantes. 
 
Art. 56.- Constatación de bienes inmuebles. - Para la constatación de bienes inmuebles se 
revisará que los respectivos títulos de propiedad reposen en los registros en la Unidad de 
Administración de Bienes e Inventarios, o aquella que haga sus veces. Estos títulos deberán estar 
debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad. 
Art. 57.- Constatación de bienes informáticos y comunicacionales. - Para la constatación de 
bienes informáticos y comunicacionales será necesario contar con los registros administrativos, 
contables y técnicos con el fin de mantener actualizados los registros para efectos de 
planificación de adquisiciones, programación de mantenimiento preventivo, correctivo y control 
de la vigencia de las garantías de los equipos. 
 
Art. 58.- Constatación de bienes intangibles. - Para la constatación de bienes intangibles será 
necesaria la presentación de los documentos que demuestren la veracidad de su naturaleza o 
justifiquen su reconocimiento como intangibles de acuerdo a lo dispuesto en la Normativa de 
Contabilidad Gubernamental, además de la propiedad de dichos bienes con documentos técnicos 
y 
legales con su respectivo código institucional. 
 
Art. 59.- Constatación física llevada a cabo por servicios privados.- Cuando la entidad u 
organismo contrate servicios privados para llevar a cabo la toma física de los bienes bajo las 
regulaciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento 
general, el informe final presentado, así como la base de datos, tendrá la validación y 
conformidad del área solicitante en forma previa a la cancelación de dichos servicios. La 
contratación de estos servicios se hará cuando las circunstancias así lo exijan, siempre y cuando 
la entidad u organismo cuente con el presupuesto correspondiente y suficiente para tal efecto. 
 
Art. 60.- Efectos. - De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la constatación física dará 
validez a los procesos de egreso y/o baja de los bienes, con excepción de los equipos informáticos, 
comunicacionales u otros específicos, que necesitarán el informe técnico correspondiente. 
 
Art. 61.- Sanción por incumplimiento. - El incumplimiento de los procedimientos de constatación 
física serán sancionados por la máxima autoridad, o su delegado de conformidad a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento; sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas, civiles o indicios de responsabilidad penal que pudiere determinar la Contraloría 
General del Estado. 
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Art. 80.- Inspección técnica de verificación de estado. - Sobre la base de los resultados de la 
constatación física efectuada, en cuyas conclusiones se determine la existencia de bienes o 
inventarios inservibles, obsoletos o que hubieren dejado de usarse, se informará al titular de la 
entidad u organismo, o su delegado para que autorice el correspondiente proceso de egreso o 
baja. Cuando se trate de equipos informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria y/o vehículos, 
se adjuntará el respectivo informe técnico, elaborado por la unidad correspondiente 
considerando la naturaleza del bien. Si en el informe técnico se determina que los bienes o 
inventarios todavía son necesarios para la entidad u organismo, concluirá el trámite para 
aquellos bienes y se archivará el expediente. Caso contrario, se procederá de conformidad con 
las normas señaladas para los procesos de remate, venta, permuta, transferencia gratuita, 
traspaso, chatarrización, reciclaje, destrucción, según corresponda, observando para el efecto, 
las características de registros señaladas en la normativa pertinente…” 
 
NORMAS DE CONTROL INTERNO:  
 
406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración 
 
La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin de realizar 
constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga duración. 
 
Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo menos 
una vez al año. El personal que interviene en la toma física, será independiente de aquel que 
tiene a su cargo el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de 
identificación. 
 
Los procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por escrito y serán formulados 
claramente de manera que puedan ser comprendidos fácilmente por el personal que participa 
en este proceso. 
 
De esta diligencia se elaborará un acta y las diferencias que se obtengan durante el proceso de 
constatación física y conciliación con la información contable, serán investigadas y luego se 
registrarán los ajustes respectivos, previa autorización del servidor responsable; también se 
identificarán los bienes en mal estado o fuera de uso, para proceder a la baja, donación o remate 
según corresponda, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
 
Cuando la entidad pública contrate servicios privados para llevar a cabo la toma física de las 
existencias y bienes de larga duración, el informe final presentado así como la base de datos, 
tendrá la conformidad del área contable en forma previa a la cancelación de dichos servicios.  
 
La contratación de estos servicios se hará estrictamente cuando las circunstancias así lo exijan, 
siempre y cuando la entidad cuente con la partida presupuestaria correspondiente para efectuar 
dichos gastos. 
 
El auditor interno participará en calidad de observador, para evaluar la adecuada aplicación de 
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los procedimientos establecidos. En las entidades que no cuenten con auditoría interna, el titular 
designará a un servidor que cumpla esta función.  
 
406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto  
 
Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o hayan sido motivo de 
pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de manera oportuna. 
 
Esta actividad se efectuará una vez cumplidas las diligencias y procesos administrativos que 
señalen las disposiciones legales vigentes, dejando evidencia clara de las justificaciones, 
autorizaciones y su destino final. 
 
Para proceder a la baja de bienes por su mal estado de conservación, obsolescencia, pérdida, 
robo o hurto, se observarán las disposiciones del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo 
y Administración de Bienes del Sector Público, del Manual General de Administración y Control 
de los Activos Fijos del Sector Público, la normativa de contabilidad emitida por el Ministerio de 
Finanzas y demás reglamentación interna emitida por la entidad. 
 
Si la pérdida de un bien, que fue debidamente denunciada, es declarada por el Juez competente 
como hurto o robo en sentencia ejecutoriada se levantará el acta de baja correspondiente y se 
procederá a la exclusión de los registros contables disminuyendo del inventario respectivo. 
 
Para la baja de bienes que no estén contabilizados como activos, por no reunir las condiciones 
para considerarse como tales, bastará que se cuente con la autorización del responsable de la 
Unidad de Administración Financiera. 
 
Si la baja procediere de una pérdida o destrucción injustificada, al servidor responsable se le 
aplicará la sanción administrativa que corresponda y cuando el caso lo amerite, se le exigirá 
además la restitución del bien con otro de igual naturaleza o la reposición de su valor a precio 
de mercado.  
 
Proceso de Constatación Física No. PR-GPG-DAB-002, publicado en procesos y normativos en el 
portal interno.   
 
Adjunto documento impreso…”. 
 
Mediante Memorando No. 02683-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativa, indica a la Arq. María Andrea 
Salvador Minuche, Subdirector Administrativo, Ing. Wliiam Reyes Ubilla, Responsable de 
Bodega, en atención a los Oficios No. PG-SGR-011851-2021 y No. PG-SGR-010631-2021 que 
remitan informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones del 
examen en referencia. En cuanto a la recomendación 1 indica en el memorando en referencia 
que no se encuentran realizadas las actas de entrega recepción del año 2021, y no justifica las 
recomendaciones 6, 7, 8, 9, 10. 
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Mediante Oficio No. 04304-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 06 de diciembre de 2021 suscrito por 
Ing. José Antonio Intriago Torres, DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO, indica al Señor. 
Ingeniero Marco Fernández Encalada, CUSTODIO ENTRANTE Y SALIENTE DE LA JEFATURA DE 
BODEGA, en el texto: “…Por medio del presente toda vez que fueron entregados los Resultados 
por parte de la empresa JIDOKA CONSULTORES INGENIERIA & TASACION CIA. LTDA (VLAC), 
dentro del Contrato No. S-CON-19-2021-X-0, adjudicado el 15 de junio del 2021, cuyo objeto es 
la “CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS DE LOS INVENTARIOS AL VALOR 
ACTUAL DEL MERCADO DE TODOS LOS BIENES INSTITUCIONALES”, con la finalidad de dar 
cumplimiento con el Reglamento de Administración y Control de los Bienes del Sector Público, así 
como también con la recomendación 1 constante en el INFORME DR1-DPGY-GADPG-AI-0088-
2016. EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS 
DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 
2013 y el 31 de marzo de 2016; entre las principales:  Recomendación 1.- 1.ACTAS DE ENTREGA 
– recepción de inventarios entre Jefes de Bodega General  Dispondrá y supervisará la elaboración 
y suscripción del acta de entrega – recepción de las existencias entre el Jefe de Bodega General 
saliente y entrante de la Bodega General, así como los inventarios físicos correspondientes de las 
referidas actas, a fin de dejar evidencia documental que sustente la entrega del cargo y la 
totalidad de los bienes que dejaron al cese de funciones y recibieron al posicionarse en el nuevo 
cargo los mencionados servidores., manifiesto lo siguiente:  
 
Acorde al Plan de Trabajo establecido en Oficio No. GPG-DF-JFAF-GLU-351-2021, por el 
ingeniero Gabriel Lucín, Responsable Financiero De Activo Fijo, solicito:  
 

- Nombre a su respectivo delegado para el cumplimiento de esta Diligencia, esto es: la 
elaboración del Acta de Entre Recepción de Bienes o Inventario, a realizarse a partir del 
08 de diciembre hasta el 30 de diciembre del 2021…”.  

 
Mediante Memorando No. 04261-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 01 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo, dirigido a la Ing. Karini Panchano, 
Directora Provincial Financiera, remite memorando No. 01853-DPA-SUB-VRM-2021, suscrito 
por el Ingeniero Víctor Rosero Monserrate, Subdirector Administrativo, indica q con este oficio 
da tramite a lo entregado mediante memorando No. 0096-DPA-RB-WRU-2021, por el ingeniero 
William Reyes Ubilla, Responsable de Bodega, y expresa que mantien pendiente de ejecución 
por parte de la Subdirección Administrativa a través de la Jefatura de Bodega General, dar 
cumplimiento9 lo dispuesto acorde al criterio jurídico en Memorando No. GPG-PSP-3234-2020, 
a fin de dar cumplimiento a la recomendación 1 la cual se encuentra incumplida en el año 2021. 
 
Oficio No. PG-SGR-03661-2020 DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-011852-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 suscrito por la Sra. 
Mgs. Susana González Rosado, PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dirigido a la Ingeniera Karini 
Panchano, DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA indica en el texto lo siguiente: “…Por medio del 
presente, en relación a las recomendaciones del informe DR1-DPGY-GADPGAI-0088-2016, 
correspondiente al: “EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN,                            UTILIZACIÓN Y 
CONTROL DE LAS EXISTENCIAS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DEL GOBIERNO 
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AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS.”, notificadas a la Dirección 
Provincial Financiera mediante Oficio No. PG-SGR-03661-2020, y de conformidad al Artículo 92 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, DISPONGO, se remita al Coordinador de 
Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe 
de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz 
y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que 
permitan mejorar las operaciones de la entidad…”, notificado por correo electrónico Mail Info 
Secretaria info.secretaria@guayas.gob.ec a coord adm financiera 
admin.financiera@guayas.gob.ec CC: coord adm financiera <admin.financiera@guayas.gob.ec>; 
JORGE ALVAREZ GUEVARA <jorge.alvarez@guayas.gob.ec>; auditoria.interna 
<auditoria.interna@guayas.gob.ec> 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0165-2021 de fecha 23 de diciembre de 2021  suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, COORDINADOR DE ORGANISMOS DE CONTROL dirigido 
a la Ingeniera Karini Panchano, DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA indica en el texto lo 
siguiente: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-10632-2021, de 
fecha 12 de noviembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta 
Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-03661-2020, solicito a Usted se 
sirva remitir el informe de cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y 
cronograma mensual, adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen especial 
DR1-DPGY-GADPGAI-0088-2016…”, notificado mediante correo electrónico de JORGE ALVAREZ 
GUEVARA jorge.alvarez@guayas.gob.ec para KARINI PANCHANO SORNOZA 
<karini.panchano@guayas.gob.ec>; direccion provincial financiero 
dir.financiero@guayas.gob.ec. 
 
Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 10 recomendaciones del examen DR1-DPGYGADPG-AI-0088-2016 realizado 
por Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 
92 de la Ley de la Contraloría General del Estado. 
 
Elaboré los proyectos de Oficios de la Máxima Autoridad enviados a Secretaría mediante correo 
electrónico el 14 de diciembre de 2021 y los oficios de seguimiento de la Coordinación de 
Organismos de Control del mes de diciembre de 2021.  
 
La Dirección Provincial Administrativa no ha remitido documentos de verificación que 
demuestren la implementación de las recomendaciones 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ni ha enviado Matriz 
de Seguimiento de Recomendaciones firmada por los responsables del cumplimiento, por lo cual 
se informa el estado hasta el mes de diciembre de 2021, según documentación enviada por los 
responsables del cumplimiento de las siguientes recomendaciones del examen en referencia: 
 
Actas de entrega – recepción de inventarios entre Jefes de Bodega General 
 

mailto:info.secretaria@guayas.gob.ec
mailto:admin.financiera@guayas.gob.ec
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Al Director Provincial Administrativo  
 

1. Dispondrá y supervisará la elaboración y suscripción del acta de entrega – recepción 
de las existencias entre el Jefe de Bodega General saliente y entrante de la Bodega 
General, así como los inventarios físicos correspondientes de las referidas actas, a 
fin de dejar evidencia documental que sustente la entrega del cargo y la totalidad 
de los bienes que dejaron al cese de funciones y recibieron al posicionarse en el 
nuevo cargo los mencionados servidores.  

 
Estado: Incumplida 
 
Actas de entrega – recepción de inventarios entre Jefes de Bodega General 
 
Al Director Provincial Financiero 
 

2. Supervisara y requerirá que el Jefe Financiero de activos Fijos cumpla con la revisión 
y establecimiento de las cantidades totales de las existencias de la Bodega General 
con corte de 4 de agosto y 31 de diciembre de 2014, a fin de gestionar la suscripción 
de las actas de entrega – recepción entre los Jefes de Bodega General entrantes y 
salientes en dichos períodos. 

 
Estado: Incumplida 
 
Al Jefe Financiero de Activos Fijos 
 

3. Revisará y establecerá las cantidades totales de las existencias de la Bodega General 
con corte de 4 de agosto y 31 de diciembre de 2014, a fin de gestionar la suscripción 
de las actas de entrega – recepción entre los Jefes de Bodega General entrantes y 
salientes en dichos períodos. 
 

Estado: Incumplida 
 

Reglamentación interna para el control de las existencias y materiales  
 
Al Director Provincial Administrativo  
 

4. Verificará y supervisará la elaboración de la reglamentación interna respecto al uso, 

custodia, conservación, control y baja de las existencias; y los procedimientos que 

deben aplicarse para que se efectúen las actas de entrega – recepción, 

constataciones físicas y resultado de las confrontaciones entre los saldos del sistema 

y la validación física cumpliendo con las disposiciones legales vigentes a fin de que 

sea aprobado por la Máxima Autoridad. 

Estado:    Cumplida (Reglamentación interna respecto al uso, custodia, conservación, control y 
baja de las existencias) 
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Estado:    Incumplida (procedimientos que deben aplicarse para que se efectúen las actas de 
entrega – recepción, constataciones físicas y resultado de las confrontaciones entre los saldos 
del sistema y la validación física cumpliendo con las disposiciones legales vigentes a fin de que 
sea aprobado por la Máxima Autoridad). 
 
Al Jefe de Bodega General  
 

5. Elaborará una reglamentación interna respecto al uso, custodia, conservación, 

control y baja de las existencias a fin de que la entidad cuente con la normativa que 

regule este tipo de actividades. 

Estado: Cumplida 
 

6. Coordinará con el Director Provincial Financiero, los procedimientos que deben 
aplicarse para que se efectúen las actas de entrega - recepción, constataciones 
físicas y resultado de la confrontación entre los saldos del sistema y la validación 
física, a fin de garantizar que se cumplan los procesos con apego a las disposiciones 
legales vigentes. 

 
Estado: Incumplida 
 

7. Mantendrá un ambiente ordenado y codificaci6n adecuada en la Bodega General, 
con el fin de que facilite la ubicación y conservación de las existencias almacenadas 
en la mencionada Bodega. 

 
Estado: Incumplida 
 
Baja de existencias de la Bodega General y Suministros 
 
Al Director provincial Administrativo  
 

8. Verificará y supervisará que se realice el proceso de baja de las existencias que 

constan en las actas de constatación con corte al 29 de noviembre de 2013 y 31 de 

octubre de 2014 de la Bodega General; y, de las constantes en el acta de 

constatación física realizada a la Bodega de Suministros, con corte al 31 de octubre 

2015, con el fin de contar con el espacio suficiente para el almacenamiento de las 

existencias e información actualizada de los saldos en los Kardex. 

Estado: Incumplida 
 

Al Jefe de Bodega General  
 

9. Realizará el proceso de baja de las existencias que constan en las actas de 
constatación físico con corte al 29 de noviembre de 2013 y 31 de octubre de octubre 
de 2014 de la Bodega General, a fin de contar con el espacio suficiente para el 
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almacenamiento de las existencias e información actualizada de los saldos en los 
kardex. 

 
Estado: Incumplida 

 
A la Analista de Bodega de Suministros  
 

10. Efectuará el proceso de baja de las existencias que constan en las actas de 
constatación física con corte al 31 de octubre de 2015, a fin de contar con el espacio 
suficiente para el almacenamiento de las existencias e información actualizada de 
saldos en los kardex. 

 
Estado: Incumplida 
 
Se sugiere, que la Máxima Autoridad continúe realizando disposición de emisión de informes 
mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de la matriz, respecto a todas las 
recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que la entidad siga evaluando 
operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de mejorar la gestión 
institucional de manera continua y se siga realizando insistencia a los responsables hasta el 
cumplimiento e implementación de las mismas a través de correos electrónicos u oficios según 
disposiciones realizadas por oficios por la Máxima Autoridad. 
 
Salvo su mejor criterio, en caso de que la recomendación no se encuentre implementada, se 
sugiere inicio de proceso sancionatorio a los responsables del cumplimiento de las mismas, de 
acuerdo al Código Interno de Talento Humano de la Institución. 
 
Se solicita que en calidad de Coordinador de Organismos de Control se informe al Coordinador 
General de Gestión Estratégica y este, a su vez, a la Prefecta Provincial del Guayas sobre lo 
indicado en el presente escrito. 
 

Examen especial DPGY-0154-2021 “…A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, REGISTRO, PAGO Y 
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR; ASÍ COMO VIÁTICOS 
POR GASTOS DE RESIDENCIA, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL 
GUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 31 DE ENERO DE 2021.” 

 
Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-
0154-2021 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a la implementación de las 5 
recomendaciones contenidas en el examen especial DPGY-0154-2021 aprobado por auditoría 
interna de la Contraloría General del Estado, para lo cual se realizan acciones a fin de que los 
responsables realicen el cumplimiento de las mismas, con corte al 31 de diciembre del presente 
año.  
 
Dirección Provincial Financiera Oficio No. PG-SGR-10031-2021 
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Mediante correo electrónico info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre de 2021, 
remite oficio PG-SGR-012043-2021, suscrito por la Mgs. Susana González Rosado, Prefecta 
Provincial del Guayas, dirigido a la Dirección Provincial Financiera, indica: “…Por medio del 
presente me permito remitir el oficio No. PG-SGR-012043-2021, suscrito por la Máxima 
Autoridad de la Prefectura del Guayas…”. 
 
Mediante oficio No.PG-SGR-012043-2021, de fecha 20 de diciembre de 2021, suscrito por la 
Mgs. Susana González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, dirigido a Dirección Provincial 
Financiera, indica: “…DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de 
Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones 
emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, 
con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad.” 
 
Mediante correo electrónico de jorge.alvarez@guayas.gob.ec de fecha 01 de febrero de 2022 
notifica a KARINI PANCHANO <karini.panchano@guayas.gob.ec>; Mail Dirección Provincial de 
Financiero en el texto lo siguiente: “…Se realiza notificación Oficio No.PG-SGR-012043-2021, 
recomendaciones examen especial DPGY-0154-2021...”. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0108-2022 de fecha 1 de febrero de 2022 suscrito por 
el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, dirigido al Ingeniera 
Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial Financiero, expresa en el texto: “…En estricto 
cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-012043-2021, de, suscrito por la Señora 
Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio No. 
PG-SGR-10031-2021, sírvanse remitir el informe de cumplimiento, matriz de seguimiento de 
recomendaciones y cronograma mensual adjuntando la documentación de soporte pertinente 
del examen especial DPGY-0154-2021…”. 
 
Se observa que la Dirección Provincial Financiera no ha remitido la matriz de seguimiento de 
recomendaciones de la Contraloría General del Estado a fecha de corte 31 de diciembre de 2021. 
 
Direcciones Provinciales Oficio No. PG-SGR-10032-2021 
 
Mediante correo electrónico info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 28 de diciembre de 2021, 
remite oficio PG-SGR-012042-2021, suscrito por la Mgs. Susana González Rosado, Prefecta 
Provincial del Guayas, dirigido a las Direcciones Provinciales, indica: “…Por medio del presente 
me permito remitir el oficio No. PG-SGR-012042-2021, suscrito por la Máxima 
Autoridad de la Prefectura del Guayas…”. 
 
Mediante oficio No.PG-SGR-012042-2021, de fecha 20 de diciembre de 2021, suscrito por la 
Mgs. Susana González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, dirigido a las Direcciones 
Provinciales, indica: “…DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de 
Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones 
emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, 
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con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad.” 
 
Mediante correo electrónico de jorge.alvarez@guayas.gob.ec de fecha 16 de diciembre de 2021 
notifica VICTOR MIELES CABAL <victor.mieles@guayas.gob.ec>; Mail Info Secretaria 
<info.secretaria@guayas.gob.ec>; NICOLAS ANDRADE LABORDE 
<nicolas.andradelabor@guayas.gob.ec>; Mail Dirección Provincial de Riego 
<riego@guayas.gob.ec>; GABRIEL OROZCO COBEÑA <gabriel.orozco@guayas.gob.ec>; Mail 
Dirección Provincial de Obras <obras.publicas@guayas.gob.ec>; JORGE CARRILLO TUTIVEN 
<jorge.carrillo@guayas.gob.ec>; Mail Dirección Provincial de Estudios y Fiscalizacion 
<estudios@guayas.gob.ec>; TANIA MACERA TORRES <tania.macera@guayas.gob.ec>; Dirección 
Provincial de Equidad, Educación Cultural y Oportunidad <dir.equidad@guayas.gob.ec>; 
YAJAIRA VERGARA ICAZA <yajaira.vergara@guayas.gob.ec>; Dirección Provincial de Desarrollo 
Productivo <desa.productivo@guayas.gob.ec>; CARLOS VACA OJEDA 
<carlos.vaca@guayas.gob.ec>; Cooperacion Internacional 
<coop.internacional@guayas.gob.ec>; JOSE INTRIAGO TORRES <jose.intriago@guayas.gob.ec>; 
Direccion Provincial Administrativa <dir.administrativa@guayas.gob.ec>; MARCOS OBANDO 
HENK <marcos.obando@guayas.gob.ec>; Direccion Provincial de Tecnologías de la Información 
<dir.tics@guayas.gob.ec>; ISABEL OSPINA DAVILA <isabel.ospina@guayas.gob.ec>; Direccion de 
comunicacion social comunicacion.social@guayas.gob.ec CC:  MIRNA PINEDA PLAZA 
<mirna.pineda@guayas.gob.ec>; DANIELA ZAMORA CAMPOVERDE 
<daniela.zamora@guayas.gob.ec>; coord adm financiera <admin.financiera@guayas.gob.ec>; 
CARLOS VASQUEZ CHANG <eduardo.vasquez@guayas.gob.ec>; Mail coordinacion de 
Infraestructura <coord.infraestructura@guayas.gob.ec>; ALEJANDRO JURADO MANTILLA 
<alejandro.jurado@guayas.gob.ec>; Coordinacion de desarrollo sostenible 
<coord.desarrollosost@guayas.gob.ec>; EDUARDO FALQUEZ ALCIVAR 
<eduardo.falquez@guayas.gob.ec>; coordinacion.estrategica 
<coord.estrategica@guayas.gob.ec> en el texto lo siguiente: “…Se realiza notificación Oficio No. 
PG-CGGE-COC-GAG-0134-2021, recomendaciones examen especial DPGY-0154-2021...”. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0134-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, dirigido al Ab. 
Víctor Mieles Cabal Director Provincial de Secretaría General, Ing. Nicolás Andrade Laborde 
Director Provincial de Riego, Drenaje Y Dragas, Ing. Gabriel Orozco Cobeña Director Provincial 
de Obras Públicas, Ing. Jorge Carrillo Tutivén Director Provincial de Estudios Y Fiscalización Lcda. 
Tania Cristina Macera Torres Dirección Provincial de Equidad, Educación, Cultura Y 
Oportunidades (E) Ing. Yajaira Vergara Icaza Dirección Provincial DE Desarrollo Productivo   Econ. 
Carlos Luis Vaca Ojeda Director Provincial DE Financiamiento Y Cooperación Internacional Ing. 
José Intriago Torres Director Provincial Administrativo, Ing. Marcos Obando Henk, Director 
Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación – TICS Lcda. Isabel Ospina Dávila 
Directora Provincial de Comunicación Social, Ing. Eduardo Falquez Alcívar, Director Provincial de 
Concesiones, Ab. Gustavo Taiano Cuesta Director provincial de Procuraduría Síndica, Lcda. 
Patricia Sánchez Directora Provincial de Turismo, Blgo. Luis Arriaga Ochoa director provincial de 
Gestión Ambiental, expresa en el texto: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. 
PG-SGR-10975-2021, de fecha 22 de noviembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González 
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Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-10032-
2021, sírvanse remitir el informe de cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y 
cronograma mensual adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen especial 
DPGY-0154-2021…”. 
 
Dirección Provincial De Planificación Institucional 
 
Mediante correo Dirección Provincial de Planificación institucional 
<dir.planificacion@guayas.gob.ec>de fecha 30 de diciembre del 2021, indica al Abogado Jorge 
Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, en el texto lo siguiente: “…Por medio 
del presente me permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR-010975-2021, suscrito por la 
Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-DPPI-JHB-2832-2021-OF de fecha 30 de diciembre de 2021 suscrito por 
la Msc. Julieta Herrería Barba, Directora Provincial de Planificación Institucional, indica al Ab. 
Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control, mismo que guarda relación con el 
No. PG-SGR-10032-2021, en el que hace referencia a la las recomendaciones del examen 
especial DPGY 0154-2021, lo siguiente: “…adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad 
de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de 
la entidad. Por lo antes expuesto, se anexa al presente la correspondiente matriz de evaluación 
de avance, actividades y plazos. Es importante mencionar, que actualmente la Dirección 
Provincial de Planificación Institucional, no cuenta con contratos en ninguna de sus fases…”. 
 
 Dirección Provincial De Comunicación Social 
 
Mediante correo <info.secretaria@guayas.gob.ec> de fecha 27 de diciembre del 2021, indica al 
Abogado Jorge Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control: “…Por medio del 
presente me permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR-012059-2021, suscrito por la Máxima 
Autoridad de la Prefectura del Guayas…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-012059-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Máxima autoridad de la Prefectura del Guayas indica al Ab. Giancarlo Álvarez, Coordinador de 
Organismos de Control, “…En atención a su oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0134-2021, mediante 
el cual puso en conocimiento que la Contraloría General del Estado, aprobó el examen especial 
DPGY0154-2021 (…) al respecto, para su conocimiento y fines pertinentes, cúmpleme remitir 
copia del Memorando No. 1537-IOD-DPCS-PG-2021 del 17 de diciembre de 2021, firmado 
electrónicamente por la Lcda. Isabel Ospina Dávila, Directora Provincial de Comunicación Social, 
mediante el cual da contestación al requerimiento…”. Adjunta Oficios: IMPRESIÓN DE 
SOCIALIZACION, DPGY-0154-2021 DIRECTORES PROVINCIALES 17 12-signed.pdf, 1537-IOD-DPCS 
(PG-CGGE-COC-GAG-0134-2021 - PG-SGR-10975-2021)-signed-signed-signed.pdf, 1305-IOD-
SOCIALIZACIÓN RECOMENDACIONES AUDITORIA VIATICOS-ARCHIVOS-signed-signed-
signed.pdf. 
 
Dirección Provincial De Financiamiento Y Cooperación Internacional 
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Mediante correo<coop.internacional@guayas.gob.ec> de fecha 30 de diciembre del 2021, 
dirigido al Abogado Jorge Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control: “…Mediante 
Oficio No. PG-DPFCI-CVO-00198-2021 se adjunta informe de las acciones emprendidas para el 
cumplimiento de las recomendaciones en relación del examen especial DPGY-0154-2021 con las 
acciones tomadas en su momento…”. Adjunta 4 archivos (2 MB) Oficio No. PG-DPFCI-CVO-
00198-2021-signed.pdf; PG-SGR-10975-2021-signed-signed-signed-signed.pdf; PGSGR-012042-
2021-signed-signed-signed-signed.pdf; Documentos de cumplimiento Oficio N° PG-SGR-10032-
2021.rar; 
 
Mediante Oficio No. PG-DPFCI-CVO-00198-2021 de fecha 29 de diciembre de 2021 indica al 
Coordinador de Organismos de Control en el texto lo siguiente: “…En respuesta al Oficio No. PG-
SGR-012042-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021 y Oficio No. PG-SGR-010975-2021 de fecha 
22 de noviembre de 2021, suscrito por la Máxima Autoridad Susana González Rosado, Mgs. 
Prefecta Provincial del Guayas, en el que se hace relación a las recomendaciones del examen 
especial DPGY-0154-2021, (…) notificadas a la Dirección Provincial de Financiamiento y 
Cooperación Internacional mediante Oficio No. PG-SGR 010032-2021, y donde dispone se remita 
mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, 
con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las 
recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar 
el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 
 
Por lo antes indicado, tengo a bien remitir junto con esta comunicación oficios, socialización y 
matriz en relación del examen especial DPGY-0154-2021 con las acciones tomadas en su 
momento, para su pertinente implementación, dando así cumplimiento a las debidas 
recomendaciones proporcionadas por la Contraloría General del Estado. Cabe recalcar que hasta 
la presente fecha no se cuenta con asignación presupuestaria, ni se tienen procesos de compra 
activos, por lo que no aplica la ejecución de ninguna acción adicional para dar cumplimiento a 
las recomendaciones…”. 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 16 de 
diciembre de 2021 indica al Coordinador de Organismos de Control en el texto lo siguiente: 
“…Por medio del presente me permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR-011614-2021, 
suscrito por la Delegada de la Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas…”. Adjunta 6 
archivos adjuntos (1 MB) 011614-2021-signed-signed-signed-signed.pdf; Adjunto Memorando 
No. PG-DPFCI-CVO-00074-2021.pdf; Matriz DPGY-0154-2021 Directores 
Provinciales_DFCI_10032-signed-signed.pdf; Memorando No. PG-DPFCI-CVO-00074-
2021signed.pdf; Oficio No. PG-DPFCI-CVO-00114-2021-signed.pdf; PG-SGR-10032-2021-signed-
signed-signed-signed.pdf; 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-011614-2021 de fecha  08 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Máxima Autoridad indica al Coordinador de Organismos de Control en el texto “…Para su 
conocimiento y fines pertinentes, acompaño al presente copia del oficio Nro. PGDPFCI-CVO-
00114-2021, de fecha 09 de noviembre del 2021, recibido mediante correo electrónico hoy, a las 
08h06, firmado electrónicamente por el Econ. Carlos Vaca Ojeda, Director Provincial de 
Financiamiento y Cooperación Internacional, referente al examen especial DPGY-0154-2021…”. 
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Mediante correo<coop.internacional@guayas.gob.ec> de fecha 07 de diciembre del 2021, 
dirigido a Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec>: “…Mediante Oficio No. PG-
DPFCI-CVO-00114-2021, se da respuesta al examen especial DPGY-0154-2021…”. Adjunta: PG-
SGR-10032-2021-signed-signed-signed-signed.pdf, Oficio No. PG-DPFCI-CVO-00114-2021-
signed.pdf, Oficio No. PG-DPFCI-CVO-00114-2021-signed.pdf, Matriz DPGY-0154-2021 
Directores Provinciales_DFCI_10032-signed-signed.pdf, Adjunto Memorando No. PG-DPFCI-
CVO-00074-2021.pdf. 
 
Mediante Oficio No. PG-DPFCI-CVO-00114-2021 de fecha 9 de noviembre de 2021 suscrito por 
el Ec. Carlos Vaca Ojeda, Director Provincial de Financiamiento y Cooperación Internacional En 
atención al oficio No. PG-SGR-10032-2021 indica a Magíster Susana González Rosado, PREFECTA 
PROVINCIAL DEL GUAYAS, en el texto lo siguiente: “…En relación a las recomendaciones 
indicadas, me permito entregar los requerimientos descritos: 
• Copia de Memorando No. PG-DFCI-CVO-00074-2021 en donde se socializa al personal de la 
Dirección. 
• Matriz de seguimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado. 
• Cabe mencionar que las recomendaciones expuestas en el Oficio Nº PG-SGR-10032-2021, se 
tendrán en cuenta para inmediata aplicación a los cambios de personal que se puedan suscitar 
en esta Dirección, a la fecha no se ha producido ningún cambio o salida de algún colaborador…”. 
 
Dirección Provincial De Tecnologías De La Información Y Comunicación – Tics 
 
Se observa que la Dirección Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación no ha 
remitido informe y matriz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del 
Estado a fecha de corte de 30 de diciembre de 2021. 
 
Dirección Provincial De Talento Humano 
 
Mediante correo Mail Info secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec> de fecha 1 de diciembre, 
muestra al Abogado Jorge Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, indica: 
“…Por medio del presente me permito remitir en digital el oficio No. No. PG-SGR-011166-2021, 
suscrito por la Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas…”. 
 
Mediante oficio PG-SGR-011166-2021 de fecha 1 de diciembre de 2021 suscrito por Ericka Nativí 
Merchán, Directora Provincial de Talento Humano (E) indica al Ab. Giancarlo Álvarez, 
Coordinador de Organismos de Control, “…En atención a la solicitud de la infrascrita de que se 
remita mensualmente a usted, en su calidad de Coordinador de Organismos de Control, el 
informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando 
la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos 
que permitan mejorar las operaciones de la entidad; cúmpleme remitir copia del Memorando 
No. 6493-ENM-DPTHGADPG-2021 del 25 de noviembre de 2021, suscrito por la Abg. Ericka 
Nativí Merchán, Directora Provincial de Talento Humano, mediante el cual da contestación al 
requerimiento…”. 
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Mediante memorando No. 6493-ENM-DPTH-GADPG-2021 de fecha 1 de diciembre de 2021 
suscrito por la Ab. Ericka Nativí Merchán, Directora Provincial de Talento Humano, indica 
“…Atendiendo los oficios de la referencia, con respecto al cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General del Estado, de los examenes especiales que se detallan a 
continuación: 1. DPGY-0154-2021 …”. 
 
Dirección Provincial De Obras Públicas 
 
Mediante Mail Dirección Provincial de Obras obras.publicas@guayas.gob.ec de fecha 8 de 
diciembre de 2021, indica al Abogado Jorge Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de 
Control: “… Adjunto oficio No. DPOP-GAOC-3151-2021 firmado electrónicamente por el director 
provincial de Obras Públicas, mismo que es explicito en su contenido…”. 
 
Mediante oficio DPOP-GAOC-3151-2021 de fecha 8 de diciembre de 2021 suscrito por Ingeniero 
Gabriel Orozco Cobeña, Director Provincial de Obras Públicas indica al Ab. Giancarlo Álvarez, 
Coordinador de Organismos de Control, “…En atención al oficio PG-SGR-010975-2021 de 22 de 
noviembre de 2021, suscrito por la Prefecta Provincial del Guayas, que dispone se le remita 
mensualmente a la Coordinación de Organismos de Control con copia a la suscrita, el informe de 
las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz.  
Por lo expuesto le informó a usted que se ha procedido a llenar la matriz proporcionada por la 
Coordinación a su cargo con las acciones que ha realizado esta Dirección en el mes de noviembre, 
todo esto vinculado con las recomendaciones del examen especial DPGY-0154-2021, notificadas 
en oficio PG-SGR-10032-2021. Por lo expuesto sírvase encontrar adjunto a este oficio la matriz 
indicada…”. 
 
Dirección Provincial De Estudios Y Fiscalización 
 
Mediante Mail Dirección Provincial Estudios y Fiscalización <estudios@guayas.gob.ec>de fecha 
10 de diciembre, dirigido al Abogado Jorge Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de 
Control: “…Adjunto oficio No. PG-DIEF-DIR-JCT-2021-1215-OF, referente al examen especial 
DPGY-0154-2021. …”. Adjunta la documentación siguiente: 5 archivos (4 MB) PG-DIEF-DR-JCT-
2021-1215-OF Coord Organismos de Control (PG 10032 Examen especial DPGY-0154-2021)-
signedsigned-signed.pdf; informe fin de gestión Econ. Norma Pita (002).pdf; Memorando No. 
PG-DIEF-DIR-JCT-2021-0285-ME Personal (PG 10032 examen especial DPGY-0154-2021)-signed-
signed-signed(1).pdf; DPGY-0154-2021 DIRECTORES PROVINCIALES.xlsx; DPGY-0154-2021 
DIRECTORES PROVINCIALES.pdf; 
 
Mediante oficio PG-DIEF-DIR-JCT-2021-1215-OF de fecha 10 de diciembre de 2021 suscrito por 
Ingeniero Jorge Carrillo Tutivén, Director Provincial de Estudios y Fiscalización dirigido al Ab. 
Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control, informa “… En la Subdirección de 
Planificación de Estudios y Proyectos, la Analista Senior Socioeconómico renunció el 30 de 
noviembre de 2021; y mediante memorando No. GPG-DIEF-NPC-2021-0024, presenta su informe 
de fin de gestión, en el mismo que detalla las actividades realizadas durante el periodo de su 
gestión, así también el detalle del archivo digital y físico que entrega, lo que fue constatado por 
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la Subdirectora de Planificación de Estudios y Proyectos, cumpliendo así con las recomendaciones 
de la Contraloría…”. 
 
Dirección Provincial de Concesiones 
 
Se observa que la Dirección Provincial de Concesiones no ha remitido informe y matriz de  
seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado a fecha de corte 30 de 
diciembre de 2021. 
 
Dirección Provincial De Riego, Drenaje Y Dragas 
 
Se observa que la Dirección Provincial de Riego, Drenaje, Dragas no ha remitido informe y matriz 
de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado a fecha de corte 30 de 
diciembre de 2021. 
 
Dirección Provincial De Compras Publicas 
 
Se observa que la Dirección Provincial de Compras Públicas no ha remitido informe y matriz de 
seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado a fecha de corte 30 de 
diciembre de 2021. 
 
Dirección Provincial De Equidad, Educación, Cultura Y Oportunidades 
 
Se observa que la Dirección Provincial de Equidad, Educación, Cultura Y Oportunidades no ha 
remitido informe y matriz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del 
Estado a fecha de corte 30 de diciembre de 2021. 
 
Dirección Provincial De Turismo 
 
Mediante correo electrónico Dirección Provincial de Turismo<dir.turismo@guayas.gob.ec> de 
fecha 29 de noviembre, dirigido a la Sra. Mgs. SUSANA GONZALEZ ROSADO, Prefecta Provincial 
del Guayas con correo <susana.gonzalez@guayas.gob.ec>, indica: “…Sírvase encontrar adjunto 
Oficio No. 0295 GPG-DIPTUR-PSB-2021 - en referencia a las recomendaciones, derivadas del 
examen 0154, realizado por la Contraloría General del Estado…”. Adjunto documentación: PG-
SGR-10032-2021-signed-signed-signed-signed.pdf, Memorando No. 052-DIPTUR-PSB-2021 
RECOMENDACIONES CGE - OFICIO PG-SGR-10032-2021-signed-signed.pdf, MATRIZ DPGY-0154-
2021 DIRECTORES PROVINCIALES-signed.pdf, firmas del personal Oficio 10032 examen 
0154.pdf. 
 
Mediante oficio 0295-GPG-DIPTUR-PSB-2021 de fecha 29 de noviembre de 2021 suscrito por 
Prefecta Provincial del Guayas, al Ab. Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control, 
informa ”… se adjunta matriz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del 
Estado, a fin de evaluar el avance, actividades, plazos y cumplimiento de las mismas…” 
 
Dirección Provincial De Secretaría General 
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Mediante correo Mail Info secretaria info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 20 de diciembre, 
muestra al Abogado Jorge Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, indica: 
“…Por medio del presente me permito remitir en digital el Oficio No. PG-SG-02679-2021, suscrito 
por el secretario general de la Prefectura del Guayas…”. 5 archivos adjuntos (20 MB) 001-DPA-
GA-MCLG-2021.pdf; OFICIO 010032 EXAMEN DPGY-0154-2021 DIRECTORES PROVINCIALES.xlsx; 
OFICIO 010032 EXAMEN DPGY-0154-2021 DIRECTORES PROVINCIALES-signed.pdf; PG-SG-2679-
2021-signed-signed-signed.pdf; SOCIALIZACION PG-SG-2546-2021.pdf; 
 
Mediante Oficio No. PG-SG-02679-2021 de fecha 20 de diciembre del 2021 suscrito por el 
Abogado Víctor Mieles Cabal, Secretario General al Ab. Giancarlo Álvarez, Coordinador de 
Organismos de Control, informa “… remito en formato digital mediante correo electrónico 
institucional de la Dirección Provincial de Secretaría General, la Matriz de Seguimiento de las 
Recomendaciones de la Contraloría General del Estado, con sus respectivos anexos, 
correspondientes a las recomendaciones puestas en conocimiento del infrascrito, con el oficio de 
la Máxima Autoridad detallado en la referencia…”.  
 
Dirección Provincial De Gestión Ambiental 
 
Mediante correo electrónico info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 20 de diciembre pone en 
conocimiento al Coordinador de Organismos de Control lo remitido en digital el oficio No. PG-
SGR-011907-2021. Adjunta documentación: PG-SGR-10032-2021-signed-signed-signed-
signed.pdf, OFICIO No 1822-2021-DPGA-GPG Firmado.pdf, Memorando No 669-2021-DPGA-
GPG DPGA - con todas las firmas de recepción.pdf, DPGY-0154-2021 DIRECTORES PROVINCIALES 
- DPGA Firmado.pdf, 011907-2021-signed-signed-signed-signed.pdf. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-011907-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021 suscrito por la 
Máxima Autoridad dirigido al Coordinador de  Organismos de Control en el texto lo siguiente: 
“…Para su conocimiento y fines pertinentes, acompaño al presente copia del oficio Nro. 1822-
2021-DPGA-GPG, de fecha 13 de diciembre del 2021, recibido mediante correo electrónico en la 
Dirección Provincial de Secretaría General el 16 de diciembre del presente año, a las 15h28, 
firmado electrónicamente por el Ing. Diego Yánez Garcés, Director Provincial de Gestión 
Ambiental (S),  referente al examen especial DPGY-0154-2021…”.  
 
Mediante Oficio No. 1822-2021-DPGA-GPG de fecha 13 de diciembre de 2021 suscrito por 
Ingeniero Diego Yánez Garcés, Director Provincial de Gestión Ambiental (S) indica al Ab. 
Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control, mismo que guarda relación con el 
No. PG-SGR-10032-2021, en el que hace referencia a la las recomendaciones del examen 
especial DPGY 0154-2021, indica en el texto lo siguiente: “… 
 
Recomendación  
 
4. Dispondrá y supervisará que los directores provinciales verifiquen que cada vez que haya un 
cambio administrativo o cese en funciones de los servidores de sus unidades, se elaboren las 
respectivas Actas de Entrega – Recepción de los registros, documentos y archivos que tuvieron 
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bajo su responsabilidad, las cuales deberán estar suscritas por el servidor saliente y entrante, en 
las cuales se realice un detalle pormenorizado de la documentación y la ubicación exacta de la 
misma, con la finalidad de que la documentación se encuentre disponible con mayor facilidad y 
agilidad para su revisión posterior tanto para usuarios internos como externos. 
 
R: APLICA; Cumplimiento inmediato y de carácter obligatorio. Se tomará en consideración la 
recomendación por parte de la Contraloría General de la República del Ecuador, como resultado 
del examen especial DPGY-0154-2021.  
 
5. Dispondrá a los directores provinciales que cuando no haya sido posible la elaboración del 
Acta de Entrega – Recepción de los registros, documentos y archivos que tuvieron bajo su 
responsabilidad, alguno de los servidores salientes de sus unidades, o que en la misma no se 
encuentre debidamente detallada la información sobre los registros y archivos entregados, el 
servidor entrante junto con una persona delegada por el director del área, efectuarán un 
levantamiento de la documentación que se encontraba bajo responsabilidad del servidor 
saliente, suscribiendo un acta de lo actuado, con la finalidad de poder atender con mayor 
agilidad las solicitudes de los organismos de control.  
 
R: APLICA; Cumplimiento inmediato y de carácter obligatorio. Se tomará en consideración la 
recomendación por parte de la Contraloría General de la República del Ecuador, como resultado 
del examen especial DPGY-0154-2021.  
 
En virtud de lo anterior, informo comedidamente que a la presente fecha no hay contratos 
vigentes con relación a la Dirección Provincial de Gestión Ambiental. Las anteriormente citadas 
recomendaciones de la Contraloría General del Estado, han sido comunicadas al personal 
técnico, mediante Memorando No. 669-2021-DPGA-GPG, de fecha 13 de diciembre del 2021 y se 
aplicarán en futuros procesos de contratación pública…”. 
 
Dirección Provincial Administrativa 
 
Mediante Memorando No. 02606-DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 07 de diciembre de 2021, 
suscrito por el Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo dirigido a la Arq. Andrea 
Salvador, Subdirectora Administrativa dispone cumplimento de las recomendaciones 4 y 5 del 
examen especial DPGY-0154-2021. 
 
Dirección Provincial De Desarrollo Productivo 
 
Se observa que la Dirección Provincial de Desarrollo Productivo no ha remitido informe y matriz 
de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado a fecha de corte 30 de 
diciembre de 2021. 
 
Procuraduría Síndica Provincial 
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Se observa que la Dirección Provincial Síndica Provincial de no ha remitido informe y matriz de 
seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado a fecha de corte 30 de 
diciembre de 2021. 
 
Coordinación General Administrativa Financiera 
 
Se observa que la Coordinación General Administrativa Financiera no ha remitido informe y 
matriz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado a fecha de corte 
30 de diciembre de 2021. 
 
Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, se indica que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado el 
seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 5 recomendaciones del examen especial DPGY-0154-2021 realizado por 
Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 
de la Ley de la Contraloría General del Estado, de lo cual se observa que faltan de remitir 
respuesta las  siguientes Direcciones Provinciales: Financiera en atención al Oficio No. PG-SGR-
10031-2021, TICS, Concesiones, Riego, Drenaje y Dragas, Compras Públicas, Equidad, Educación, 
Cultura Y Oportunidades -DEECO, Desarrollo Productivo, Procuraduría Síndica, en atención al 
Oficio No. PG-SGR-10032-2021, para lo cual se realizó oficios de seguimiento por parte de la 
Coordinación de Organismos de Control.  
 
Se sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando disposición de emisión de informes 
mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de la matriz, respecto a todas las 
recomendaciones del examen y que la Coordinación de Organismos de Control realice 
insistencia a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones hasta que se cumplan 
su implementación enviando correos electrónicos u oficios solicitando informes de 
cumplimiento, matrices actualizadas con firma, y cronogramas como guía para la 
implementación de las recomendaciones, a los responsables y delegados de las Unidades 
designados para el seguimiento a la implementación y cumplimiento de las recomendaciones.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de Coordinador de Organismos de Control 
informe a la Prefecta Provincial del Guayas a través de la Coordinación General Estratégica sobre 
la implementación de las recomendaciones del examen especial DPGY-0154-2021. 
 

EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0324-2019 “A LA ASISTENCIA, PERMANENCIA, CAPACITACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 
DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018” 

Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DNAI-
AI-0324-2019 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a la implementación de las 5 
recomendaciones contenidas en el examen especial DNAI-AI-0324-2019 aprobado por auditoría 
interna Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del 
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Guayas, para lo cual se realizan acciones a fin de que los responsables realicen el cumplimiento 
de las mismas. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0132-2021 de fecha 9 de diciembre de 2021, la 
Coordinación de Organismos de Control, pone en conocimiento a la Señora Susana González 
Rosado, Mgs. Prefecta Provincial del Guayas, en el texto lo siguiente: “La Contraloría General del 
Estado, la Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Provincial del Guayas, aprobó 
el examen especial DNAI-AI-0324-2019, “a la asistencia, permanencia, capacitación y evaluación 
de desempeño del personal, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de 
diciembre de 2018.”; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.”; mismo que fue notificado por la 
Coordinación de Organismos de Control a la Dirección Provincial de Secretaría General y Prefecta 
Provincial del Guayas mediante correo electrónico de fecha 9 de diciembre de 2021 adjuntando 
la matriz y el informe del examen especial en referencia. 
 
De conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Máxima 
Autoridad, Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, dispone que las 
recomendaciones contenidas en el informe del examen especial DNAI-AI-0324-2019 sean 
aplicadas de manera inmediata y con carácter obligatorio, a los servidores a quienes están 
dirigidas las recomendaciones, para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y una 
matriz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado para evaluar el 
avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que permitan 
mejorar las operaciones de la entidad, con los siguientes oficios que se detallan a continuación:  
 

 Oficio No. PG-SGR-11717-2021 dirigido al Abogada Ericka Nativi Merchan, Directora 

Provincial de Talento Humano notificado mediante correo electrónico por la Dirección 

Provincial de Secretaría el 14 de diciembre de 2021 con respecto a las recomendaciones 

No. 1, 2 y 5 del examen especial en referencia;  

 Oficio No. PG-SGR-11718-2021 dirigido los Coordinadores Generales Y Directores 

Provinciales, notificado mediante correo electrónico por la Dirección Provincial de 

Secretaría el 14 de diciembre de 2021 con respecto a la recomendación No. 2 y 3 del 

examen especial en referencia. 

 
A la Directora Provincial de Talento Humano– No. PG-SGR-11717-2021 de fecha 9 de diciembre 
de 2021 de noviembre 2021 con respecto a las recomendaciones No. 1, 2, y 5. 
 
La Dirección Provincial de Talento humano no ha remitido información respecto a las 
recomendaciones No. 1, 2 y 5 del mencionado examen especial. 
 
A los Coordinadores Generales Y Directores Provinciales – No. PG-SGR-11718-2021 de fecha 9 
de diciembre de 2021 con respecto a las recomendaciones No. 3 y 4. 
 
Dirección Provincial de Talento Humano 
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Mediante memorando No.6876-ENM-DPTH-GADPG-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, 
suscrito por la Abg. Ericka Nativi Merchán, remite memorando No. 6875-ENM-DPTH-GADPG-
2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, en el cual cumple con dar a conocer las 
recomendaciones del examen especial en referencia. Se observa que adjunta acuse de recibe de 
la Dirección. 
 
Con memorando No. 6877-ENM-DPTH-GADPG-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, remite 
matriz de seguimiento de recomendaciones firmada. 
 
Dirección Provincial Administrativa 
 
Mediante Oficio No. 04508- DPA-DIR-JAIT-2021 de fecha 23 de diciembre de 2021, suscrito 
por el Ing. José Intriago, Director Provincial Administrativo, indica que mediante memorando 
No. 2689-DPA-DIR-JAIT-2021 puso em conocimiento de todo el personal el cumplimiento a la 
disposición del oficio No. PG-SGR-11718-2021 de fecha 9 de diciembre de 2021 con respecto a 
las recomendaciones No. 3 y 4. Se observa matriz de seguimiento de recomendaciones adjunta 
e indica que se encuentra en proceso. 
 
Dirección Provincial de Secretaría General 
 
Mediante oficio No. PG-SG-02681-2021 de fecha 20 de diciembre del 2021 suscrito por el Abg. 
Víctor Mieles, Director Provincial de Secretaría General, indica “la socialización al personal con 
oficio No. PG-SG-02680-2021 y la Matriz de Seguimiento de las Recomendaciones de la 
Contraloría General del Estado, con sus respectivos anexos”. 
Se observa adjunta matriz de seguimiento de recomendaciones, pero no hace referencia a las 
recomendaciones 3 y 4 del examen especial en mención. 
 
Coordinación General Administrativa Financiera 
 
Mediante correo electrónico de fecha 17 de diciembre de 2021 indica lo siguiente “remito Oficio 
No. CGAF-DZC-GPG-106-2021 y sus anexos con el que se socializan para su conocimiento y 
aplicación, las recomendaciones del EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0324-2019, “Examen especial a 
la asistencia, permanencia, capacitación y evaluación de desempeño del personal, por el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018. Se observa que adjunta 
oficios mencionados, matriz de seguimiento de recomendaciones en Excel pero no se encuentra 
firmada. 
 
Conclusión y Sugerencias  
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 5 recomendaciones del examen especial DNAI-AI-0324-2019. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando 
disposición de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de 
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la matriz, respecto a todas las recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que 
la entidad siga evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de 
mejorar la gestión institucional de manera continua. 
 
A su vez, se sugiere que la Coordinación de Organismos de Control realice insistencia a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones hasta que se cumplan su 
implementación enviando correos electrónicos u oficios solicitando informes de cumplimiento, 
matrices actualizadas con firma, y cronogramas como guía para la implementación de las 
recomendaciones, a los responsables y delegados de las Unidades designados para el 
seguimiento a la implementación y cumplimiento de las recomendaciones. 

 
Examen especial DPGY-0130-2021 “EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ENTREGA 
RECEPCIÓN Y PAGOS, POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS MÉDICOS, 
PARA ATENDER LA EMERGENCIA DECLARADA POR MOTIVO DEL COVID-19, EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 
16 DE MARZO DE 2020 Y EL 20 DE MAYO DE 2020”. 
 

Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-
0130-2021 
 
En el mes de diciembre de 2021, la Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de 
oficios para la Máxima Autoridad a fin de que disponga emisión de informes mensuales a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia, 
autorizados por el Coordinador de Organismos de Control, se envían a Secretaría el 15 de 
diciembre de 2021. 
 
La Prefecta Provincial del Guayas, Mgs., dispone a los responsables del cumplimiento de las 
recomendaciones se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge 
Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para 
el cumplimiento de las mismas del examen especial en referencia, matriz y cronograma, con la 
finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad, mediante la siguiente documentación que se detalla a continuación:  
 

 Oficio No. PG-SGR-11946-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, a la Directora 

Provincial Financiera, notificados mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec 23 de diciembre de 2021;  

 Oficio No. P PG-SGR-12118-2021, de fecha 23 de diciembre de 2021, a los Coordinadores 

Generales y Directores Provinciales, notificados mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec 29 de diciembre de 2021;  

 Oficio No. PG-SGR-12119-2021, de fecha 23 de diciembre de 2021, a Señores los 

Administradores de Contrato, Ing. Karini Panchano, Directora Provincial Financiera, Ing. 

José Intriago Torres, Director Provincial Administrativo, notificados mediante correo 

electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 29 de diciembre de 2021;  

Conclusión y Sugerencias 
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Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 15 recomendaciones del examen DPGY-0130-2021 realizado por Auditoría 
Externa de la Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 de la Ley 
de la Contraloría General del Estado. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando 
disposición de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de 
la matriz, respecto a todas las recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que 
la entidad siga evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de 
mejorar la gestión institucional de manera continua.  
 
A su vez, se sugiere que la Coordinación de Organismos de Control realice insistencia a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia 
respecto a los oficios realizados por la Máxima Autoridad.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de Coordinador de Organismos de Control ponga 
en conocimiento a la Coordinación General de Gestión Estratégica, a fin de que este a su vez, 
informe a la Prefecta Provincial del Guayas, sobre la implementación de las recomendaciones 
del examen especial DPGY-0130-2021. 
 

Examen especial DPGY-0158-2021 “EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, 
CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN; SU LIQUIDACIÓN Y PAGOS, ASÍ COMO, EL REGISTRO, USO Y DESTINO 
DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR SUBASTA 
INVERSA ELECTRÓNICA, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, 
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE ABRIL DE 2015 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2020”. 

 
Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-
0158-2021 
 
En el mes de diciembre de 2021, la Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de 
oficios para la Máxima Autoridad a fin de que disponga emisión de informes mensuales a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia, 
autorizados por el Coordinador de Organismos de Control, se envían a Secretaría el 16 de 
diciembre de 2021. 
 
La Prefecta Provincial del Guayas, Mgs., dispone a los responsables del cumplimiento de las 
recomendaciones se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge 
Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para 
el cumplimiento de las mismas del examen especial en referencia, matriz y cronograma, con la 
finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad, mediante la siguiente documentación que se detalla a continuación:  
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 Oficio No. PG-SGR-11953-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, a los Administradores 

de Contrato, notificado mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 

23 de diciembre de 2021;  

 Oficio No. PG-SGR-11954-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, a la DIRECTORA 

PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS (DELEGADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD), 

notificado mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 23 de diciembre 

de 2021;  

 Oficio No. PG-SGR-11955-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, al Director Provincial 

Administrativo, notificado mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 

el 23 de diciembre de 2021;  

 Oficio No. PG-SGR-11956-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, a la Directora 

Provincial de Compras Públicas, notificado mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec el 23 de diciembre de 2021;  

 Oficio No. PG-SGR-11957-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, a la DIRECTORA 

PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, a la DIRECTORA PROVINCIAL DE TURÍSMO, a 

la DIRECTORA PROVINCIAL DE EQUIDAD, EDUCACIÓN, CULTURA Y OPORTUNIDADES 

(DEECO), al DIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL, notificados mediante 

correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 23 de diciembre de 2021;  

 Oficio No. PG-SGR-11958-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, al DIRECTOR 

PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, notificados mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec el 23 de diciembre de 2021;  

 Oficio No. PG-SGR-11959-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, a los MIEMBROS DE 

LA COMISIÓN TÉCNICA (COORDINADORES GENERALES Y DIRECTORES PROVINCIALES Y 

SU DELEGADO), notificados mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 

el 23 de diciembre de 2021;  

 Oficio No. PG-SGR-11960-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, a los DIRECTORES 

PROVINCIALES, notificados mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 

el 23 de diciembre de 2021;  

Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 32 recomendaciones del examen DPGY-0158-2021 realizado por Auditoría 
Interna de la Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 de la Ley 
de la Contraloría General del Estado. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando 
disposición de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de 
la matriz, respecto a todas las recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que 
la entidad siga evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de 
mejorar la gestión institucional de manera continua.  
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A su vez, se sugiere que la Coordinación de Organismos de Control realice insistencia a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia 
respecto a los oficios realizados por la Máxima Autoridad.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de Coordinador de Organismos de Control ponga 
en conocimiento a la Coordinación General de Gestión Estratégica, a fin de que este a su vez, 
informe a la Prefecta Provincial del Guayas, sobre la implementación de las recomendaciones 
del examen especial DPGY-0158-2021. 
 

Examen especial DPGY-0190-2021 “A   LAS   FASES   PREPARATORIAS,   PRECONTRACTUAL, 
CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS: L-GPG-7-2020-O “REHABILITACIÓN DE 
VÍAS DE ACCESO SUR Y ACCESO PRINCIPAL DEL CANTÓN COLIMES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”, S-
CON-69-2020-X-0“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE SOBRE EL RÍO DAULE UBICADO EN EL CANTÓN COLIMES DELA PROVINCIA DEL GUAYAS”; 
Y, O-OBR-8-2021-X-0 “CONSTRUCCIÓN  DEL  PUENTE  SOBRE  EL  RÍO  DAULE  UBICADO  EN  EL  CANTÓN 
COLIMES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE 
DE 2020 Y EL 15 DE MARZO DE 2021.” 

  
Antecedentes y contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen 
especial DPGY-0190-2021 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a la implementación y 
cumplimiento de 5 recomendaciones contenidas en el examen especial DPGY-0190-2021 
realizado por auditoría interna aprobado por la Contraloría General del Estado, para lo cual se 
realizan las siguientes acciones que se detallan a continuación: 
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0135-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, COORDINADOR DE ORGANISMOS DE CONTROL, indica a 
la Mgs. Susana González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, en el texto lo siguiente: “…Toda 
vez, que se ha realizado la revisión a la página web de la Contraloría General del Estado, consta 
que ya se encuentra aprobado el Examen Especial DPGY-0190-2021, (…); que fue ejecutado por 
la Unidad de Auditoría Externa de la Provincia del Guayas, el mismo que se pone a su 
conocimiento para los fines pertinentes…”, notificado mediante correo electrónico Mail Info 
Secretaria info.secretaria@guayas.gob.ec el 16 de diciembre de 2021. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-012058-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021, suscrito por la Sra. 
Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, indica a el Ingeniero Jorge Carrillo 
Tutivén, DIRECTOR PROVINCIAL DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN, en el texto lo siguiente: 
“…Mediante el presente pongo a su conocimiento el oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0135-2021 
del Coordinador de Organismos de Control, Ab. Giancarlo Álvarez Guevara, el cual comunica que 
se ha publicado en la página web de la Contraloría General del Estado, el Examen Especial DPGY-
0190-2021, (…) para los fines pertinentes…”. 
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Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 5 recomendaciones del examen DPGY-0190-2021 realizado por Auditoría 
Interna de la Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 de la Ley 
de la Contraloría General del Estado. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad realice disposición 
de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de la matriz, 
respecto a todas las recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que la entidad 
siga evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de mejorar la 
gestión institucional de manera continua.  
 
A su vez, se sugiere que la Coordinación de Organismos de Control realice insistencia a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia 
respecto a los oficios realizados por la Máxima Autoridad.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de Coordinador de Organismos de Control ponga 
en conocimiento a la Coordinación General de Gestión Estratégica, a fin de que este a su vez, 
informe a la Prefecta Provincial del Guayas, sobre la implementación de las recomendaciones 
del examen especial DPGY-0190-2021. 
 

Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado el 
seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y cumplimiento de las 
recomendaciones de los exámenes especiales indicados en los párrafos anteriores aprobados por la 
Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 de la Ley de la Contraloría General 
del Estado.   

 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe disponiendo la 
emisión y entrega de informes mensuales de cumplimiento a los servidores responsables, adjuntando la 
respectiva matriz, respecto a todas las recomendaciones de los exámenes especiales en referencia, a fin 
de que la entidad siga evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de 
mejorar la gestión institucional de manera continua.  
 
Ejerciendo las funciones para las que fue creada,  esta Coordinación de Organismos de Control continuará 
realizando insistencias a los servidores responsables del cumplimiento de las recomendaciones de los 
examenes especiales en atención a las disposiciones dadas por la Máxima Autoridad. 

 
Particular que comunico para los fines pertinentes. 

 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
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Atentamente, 
 
 
Abg. Giancarlo Álvarez Guevara 
COORDINADOR DE ORGANISMOS DE CONTROL 
 
Se adjunta lo indicado. - (01) un CD. 
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Guayaquil, 23 de febrero 2022 
Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0176-2022 
 
 
 
Ingeniero 
Eduardo Falquez Alcívar 
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA  
(EN DELEGACIÓN DE FUNCIONES) 
PREFECTURA DEL GUAYAS 
En sus Despachos. – 
 
De mis consideraciones: 
 
En atención al Oficio No. 0062-PG-EFA-CGGE-2021, de fecha 15 de febrero de 2022, suscrito por Usted, 
cumplo con remitir el informe mensual relacionado al seguimiento a la implementación de las 
recomendaciones contenidas en los exámenes especiales aprobados por la Auditoría Interna y Externa de 
la Contraloría General del Estado, para lo cual se realizan las siguientes acciones, a fin de que los 
responsables realicen el cumplimiento de las mismas. 

 
Examen Especial DPGY-0063-2020 “A REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE PERSONAL AMPARADO EN 
EL CÓDIGO DEL TRABAJO; Y, AL PAGO DE LA JUBILACIÓN PATRONAL, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 
DE 2014 Y EL 31 DE JULIO DE 2019”. 
 

De la documentación física que consta en la carpeta de nombre “DPGY-0063-2020” y 
documentación electrónica que consta en la Carpeta Compartida en la ruta 
\\Pre041cen\seguimiento cge\DPGY-0063-2020\INFO ENERO 2022 (Tamaño en disco: 48,0 MB 
(50.388.992 bytes)) que reposa en la Coordinación de Organismos de Control con corte a la fecha 
de 31 de enero de 2022, tengo a bien informar las disposiciones, acciones, aplicación, 
implementación, cumplimientos realizados por los responsables, en relación a las 
recomendaciones del examen especial DPGY-0063-2020 “…A REMUNERACIONES Y BENEFICIOS 
DE PERSONAL AMPARADO EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO; Y, AL PAGO DE LA JUBILACIÓN 
PATRONAL, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS”; 
ejecutado por la Unidad de Auditoría Externa DP Guayas. 
 
Antecedentes 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-02427-2021 de fecha 15 de marzo de 2021 suscrito por la Señora 
Susana González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas indica al Ab. Giancarlo Álvarez, 
Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones y Organismos de Control a dicha fecha, 
actualmente Coordinador de Organismos de Control, notificado el 17 de marzo de 2021, en el 
texto lo siguiente “…Para su conocimiento y fines pertinentes, remito copia del oficio No. 000529-
DPGY-AE-2021, suscrito por el Econ. Xavier Flores Arroyo, Director Provincial del Guayas de la 
Contraloría General del Estado, de fecha 09 de marzo de 2021, mediante el cual adjunta un 
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ejemplar del informe aprobado No. DPGY-0063-2020, de examen especial a remuneraciones y 
beneficios de personal amparado en el Código de Trabajo; y, al pago de la jubilación patronal, 
en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, por el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019…”.  
 
El oficio No. 000529-DPGY-AE-2021 de fecha 09 de marzo de 2021 suscrito por el Econ. Xavier 
Flores Arroyo, Director Provincial del Guayas de la Contraloría General del Estado, se observa 
que fue notificado el 15 de marzo de 2021 a la Dirección Provincial de Secretaría General. 
 
Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-
0063-2020 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a la implementación de las 7 
recomendaciones contenidas en el examen especial DPGY-0063-2020 realizado por auditoría 
externa aprobado por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 
de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019, para lo cual se realizan acciones a fin de que los 
responsables realicen el cumplimiento de las mismas. 
 
Con Oficio No. 0054-GAG-PG-CSROC-21 de fecha 24 de marzo de 2021 suscrito por el Abg. 
Giancarlo Álvarez, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control, 
a dicha fecha, actualmente Coordinador de Organismos de Control, indica a la Señora Magister 
Susana González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, en relación al Oficio No. PG-SGR-
02427-2021, con sellos de recibidos el 24 de marzo de 2021, en el texto lo siguiente: “…Por 
medio del presente, y en atención al oficio No. PG-SGR-02427-2021 de fecha 15 de marzo de 
2021, suscrito por la Prefecta Provincial del Guayas, Susana González Rosado, Mgs.  mediante el 
cual remitió copia del oficio No. 000529-DPGY-AE-2021 de fecha 09 de marzo de 2021, suscrito 
por el Econ. Xavier Flores Arroyo, Directo Provincial del Guayas de la Contraloría General del 
Estado, y adjuntó un ejemplar del informe aprobado No. DPGY-0063-2020, del examen especial 
a remuneraciones y beneficios de personal amparado en el Código de Trabajo; y, al pago de la 
jubilación patronal, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL 
GUAYAS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019. Por lo 
antes expuesto, de acuerdo a mis funciones y atribuciones como Coordinador de Seguimiento de 
Recomendaciones de Organismos de Control solicito a Ud. de la manera más cordial, disponer a 
la Dirección Nacional de Talento Humano, el cumplimiento inmediato de dichas 
recomendaciones contenidas en el mencionado informe de manera obligatoria, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; para lo 
cual se adjunta borrador de los oficios de manera digital que deberán ser dirigidos a través de su 
autoridad a los servidores responsables de su cumplimiento; así como también una matriz para 
evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que 
permitan mejorar las operaciones de la entidad…”. 
 
Con Oficio No. 0055-GAG-PG-CSROC-21 de fecha 24 de marzo de 2021 suscrito por el Ab. 
Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos 
de Control, a dicha fecha, actualmente Coordinador de Organismos de Control, pone en 
conocimiento a la Prefecta Provincial del Guayas, Susana González Rosado, Mgs., notificado a la 
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Dirección Provincial de Secretaría General el 24 de marzo de 2021, en el texto lo siguiente: “La 
Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías Internas, aprobó 
el examen especial DPGY-0063-2020, “Examen Especial a remuneraciones y beneficios de 
personal amparado en el Código del Trabajo; y, al pago de la jubilación patronal, en el GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, por el período comprendido entre el 
1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019”; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría 
Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. 
 
Dentro de este informe se detallaron varias observaciones por parte del equipo auditor, las 
mismas que derivaron en recomendaciones que se detallan a continuación  
 
Documentación legal para pago a herederos de los jubilados fallecidos  
 
A la Prefecta Provincial del Guayas 
 

1. Dispondrá al Coordinador General Administrativo Financiero y al Director de Provincial 

de Talento Humano, que elaboren un reglamento, que contenga los requisitos que 

deben cumplir los herederos de los jubilados fallecidos, para recibir las pensiones 

jubilares que tienen derecho, mismo que debe ser aprobado y luego socializado a los 

trabajadores activos y jubilados de la institución. 

Pagos de la de la decimatercera remuneración 
 
A la Prefecta Provincial del Guayas y Coordinador General Administrativo Financiero 
 

4. Dispondrán y supervisarán que el (sic) Directores Provinciales de Talento Humano y de 
Tecnologías de la Información, realicen un levantamiento integral de los procedimientos 
para el pago de beneficios sociales de los obreros de la entidad; para obtener 
información oportuna de las necesidades del sistema para generar productos que 
contengan el detalle de los componentes del total ingresos anuales ganados por los 
obreros de la entidad y que sirven para el cálculos de la decimatercera remuneración, 
documentación que deberá adjuntarse a los comprobantes de pago efectuados y 
facilitar las acciones de control previo y posterior al pago. 

 
Pago de remuneraciones a obreros jubilados 
 
A la Prefecta Provincial del Guayas y Coordinador General Administrativo Financiero 

 
6. Dispondrán y supervisarán, respectivamente, al Director Provincial de Talento Humano, 

Director Provincial Financiero, procedan a efectuar una planificación en base a las 
estadísticas de los posibles obreros que se acojan a la jubilación patronal, la misma que 
deberá ser respaldada con una base legal en la revisión del Contrato Colectivo, así corno 
también estableceré una partida presupuestaria que permita pagarse de manera 
oportuna las liquidaciones finales a los obreros que se acogen a la jubilación patronal o 
despidos intempestivos. 
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Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, se informa y comunica a su autoridad que las recomendaciones contenidas en el informe 
del examen especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio, para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y una matriz 
para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, 
que permitan mejorar las operaciones de la entidad…”. 
 
De conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Máxima 
Autoridad, Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, dispone que las 
recomendaciones contenidas en el informe del examen especial DPGY-0063-2020 sean 
aplicadas de manera inmediata y con carácter obligatorio, a los servidores a quienes están 
dirigidas las recomendaciones, para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y una 
matriz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado para evaluar el 
avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que permitan 
mejorar las operaciones de la entidad, con los siguientes oficios que a continuación se detallan: 
oficio No. PG-SGR-02877-2021 al Director Provincial de Tecnologías de la Información y 
Comunicación notificado el 31 de marzo de 2021, oficio No. PG-SGR-02881-2021 a la Directora 
Provincial Financiera notificado el 31 de marzo de 2021, oficio No. PG-SGR-02882-2021 al 
Director Provincial de Talento Humano (E) notificado el 31 de marzo de 2021, oficio No. PG-SGR-
06273-2021 a la Coordinadora General Administrativa Financiera notificado el 16 de julio de 
2021.  
 
Oficio No. PG-SGR-02877-2021 al Director Provincial de Tecnologías de la Información y 
Comunicación  
 
Mediante correo electrónico jorge.alvarez@guayas.gob.ec de fecha 18 de enero de 2022, el Ab. 
Jorge Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, dirigido al Ing. Marcos Obando 
Henk, Director Provincial de TICS <marcos.obando@guayas.gob.ec>; Dirección Provincial de 
Tecnologías de la Información <dir.tics@guayas.gob.ec>; Dirección TICS 
<direccion.tics@guayas.gob.ec>; Informacion.Tics <informacion.tics@guayas.gob.ec> indica en 
el texto lo siguiente: “…Se realiza notificación del Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0022-2022…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0022-2022 de fecha 11 de enero 2022 suscrito por el 
Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, indica al Ingeniero 
Marcos Obando Henk, DIRECTOR PROVINCIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN TIC’S, en el texto lo siguiente: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al 
Oficio No. PG-SGR-011937-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, suscrito por la Señora Susana 
González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio No. PG-
SGR-02877-2021, solicito a Usted, se sirva remitir el informe de cumplimiento y matriz de 
seguimiento de recomendaciones mensual, adjuntando la documentación de soporte pertinente 
del examen especial DPGY-0063-2020…”. 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 21 de 
enero de 2022 dirigido a la Dirección Provincial de Tecnologías de la Información 

mailto:jorge.alvarez@guayas.gob.ec
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<dir.tics@guayas.gob.ec> indica en el texto: “…Por medio del presente me permito remitir en 
digital el oficio No. PG-SGR-0463-2022…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-0463-2022 de fecha 20 de enero de 2022 suscrito por la Sra. Susana 
González Rosado, Mgs., PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dispone al Ingeniero Marcos 
Obando Henk, DIRECTOR PROVINCIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN – TIC’S en el texto lo siguiente: “…Por medio del presente, en relación a las 
recomendaciones del examen especial DPGY-0063-2020, correspondiente al: “EXAMEN 
ESPECIAL A REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE PERSONAL AMPARADO EN EL CÓDIGO DEL 
TRABAJO; Y, AL PAGO DE LA JUBILACIÓN PATRONAL, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS”, notificadas al Dirección Provincial de 
Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC’s mediante Oficio No. PG-SGR-02877-2021, 
de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 
DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge 
Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para 
el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad 
de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de 
la entidad…”. 
 
Oficio No. PG-SGR-02881-2021 a la Directora Provincial Financiera 
 
Mediante correo electrónico jorge.alvarez@guayas.gob.ec de fecha 18 de enero de 2022, el Ab. 
Jorge Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, dirigido a la Ing. Karini Panchano 
Sornoza, Directora Provincial Financiera <karini.panchano@guayas.gob.ec>; dirección provincial 
financiero dir.financiero@guayas.gob.ec indica en el texto lo siguiente: “…Se realiza notificación 
del Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0020-2022…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0020-2022 de fecha 11 de enero 2022 suscrito por el 
Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, indica a la Ing. Karini 
Panchano Sornoza, Directora Provincial Financiera, en el texto lo siguiente: “…En estricto 
cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-011935-2021, de fecha 17 de diciembre de 
2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que 
guarda relación al Oficio No. PG-SGR-02881-2021, solicito a Usted, se sirva remitir el informe de 
cumplimiento y matriz de seguimiento de recomendaciones mensual, adjuntando la 
documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0063-2020…”. 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaría info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 21 de 
enero de 2022 dirigido a la Dirección Provincial Financiero dir.financiero@guayas.gob.ec indica 
en el texto: “…Por medio del presente me permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR-0461-
2022…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-0461-2022 de fecha 20 de enero de 2022 suscrito por la Sra. Susana 
González Rosado, Mgs., PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dispone a la Ingeniera Karini 
Panchano, Directora Provincial Financiera en el texto lo siguiente: “…Por medio del presente, en 
relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0063-2020, correspondiente al: 

mailto:jorge.alvarez@guayas.gob.ec
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“EXAMEN ESPECIAL A REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE PERSONAL AMPARADO EN EL 
CÓDIGO DEL TRABAJO; Y, AL PAGO DE LA JUBILACIÓN PATRONAL, EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS”, notificadas a la Dirección 
Provincial Financiera mediante Oficio No. PG-SGR-02881-2021, de conformidad al Artículo 92 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, DISPONGO, se remita mensualmente al 
Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la 
suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, 
adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, 
actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad…”. 
 
Oficio No. PG-SGR-02882-2021 al Director Provincial de Talento Humano (E)  
 
Mediante correo electrónico jorge.alvarez@guayas.gob.ec de fecha 18 de enero de 2022 el Ab. 
Jorge Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, dirigido a la Ab. Ericka Nativí 
Merchán, Directora Provincial de Talento Humano <ericka.nativi@guayas.gob.ec>; Mail Info 
Talento Humano indica en el texto lo siguiente: “…Se realiza notificación del Oficio No. PG-CGGE-
COC-GAG-0021-2022…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0021-2022 de fecha 11 de enero 2022 suscrito por el 
Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, indica a la Abogada 
Ericka Nativí Merchán, DIRECTOR PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO (E), en el texto lo 
siguiente: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-011936-2021, de 
fecha 17 de diciembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta 
Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-02882-2021, solicito a Usted, se 
sirva remitir el informe de cumplimiento y matriz de seguimiento de recomendaciones mensual, 
adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0063-2020…”. 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaría info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 21 de 
enero de 2022 dirigido a la Dirección Provincial de Talento Humano (E) 
<talento.humano@guayas.gob.ec> indica en el texto: “…Por medio del presente me permito 
remitir en digital el oficio No. PG-SGR-0462-2022…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-0462-2022 de fecha 20 de enero de 2022 suscrito por la Sra. Susana 
González Rosado, Mgs., PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dispone a la Abogada  Ericka Nativí 
Merchán, DIRECTORA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO (E) en el texto lo siguiente: “…Por 
medio del presente, en relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0063-2020, 
correspondiente al: “EXAMEN ESPECIAL A REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE PERSONAL 
AMPARADO EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO; Y, AL PAGO DE LA JUBILACIÓN PATRONAL, EN EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS”, notificadas a la 
Dirección Provincial de Talento Humano mediante Oficio No. PG-SGR-02882-2021, de 
conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, DISPONGO, 
se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez 
Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento 
de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y 
evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad…”. 

mailto:jorge.alvarez@guayas.gob.ec
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Oficio No. PG-SGR-06273-2021 a la Coordinadora General Administrativa Financiera 
                                                                                                                                                        
Mediante correo electrónico jorge.alvarez@guayas.gob.ec de fecha 18 de enero de 2021, el Ab. 
Jorge Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, dirigido a la Ab. Daniela Zamora 
Campoverde, Coordinadora General Administrativa Financiera con correos electrónicos 
<daniela.zamora@guayas.gob.ec>; coord adm financiera admin.financiera@guayas.gob.ec 
indica en el texto lo siguiente: “…Se realiza notificación del Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0019-
2022…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0019-2022 de fecha 11 de enero 2022 suscrito por el 
Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, indica a la Abogada 
Daniela Zamora, Coordinadora General Administrativa Financiera, en el texto lo siguiente: “…En 
estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-011299-2021, de fecha 29 de 
noviembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial 
del Guayas, que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-06273-2021, solicito a Usted, se sirva 
remitir el informe de cumplimiento y matriz de seguimiento de recomendaciones mensual, 
adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0063-2020…”. 
 
Mediante correo electrónico Mail Info Secretaria info.secretaria@guayas.gob.ec de fecha 21 de 
enero de 2022 dirigido para coord adm financiera admin.financiera@guayas.gob.ec indica en el 
texto: “…Por medio del presente me permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR-0460-2022…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-0460-2022 de fecha 20 de enero de 2022 suscrito por la Sra. Susana 
González Rosado, Mgs., PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dispone a la Abogada Daniela 
Zamora Campoverde, COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA en el texto lo 
siguiente: “…Por medio del presente, en relación a las recomendaciones del examen especial 
DPGY-0063-2020, correspondiente al: “EXAMEN ESPECIAL A REMUNERACIONES Y BENEFICIOS 
DE PERSONAL AMPARADO EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO; Y, AL PAGO DE LA JUBILACIÓN 
PATRONAL, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS”, 
notificadas a la Coordinación General Administrativa Financiera mediante Oficio No. PG-SGR-
06273-2021, de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, DISPONGO, se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. 
Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas 
para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz y cronograma, con la 
finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad…”. 
 
Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 7 recomendaciones del examen especial DPGY-0063-2020 realizado por 
Auditoría Externa de la Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 
de la Ley de la Contraloría General del Estado. 

mailto:jorge.alvarez@guayas.gob.ec
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Se realizaron oficios de insistencias a fin de que los responsables den estricto cumplimiento a 
los oficios dispuestos por la Máxima Autoridad.  
 
Se elaboraron proyectos de oficios borradores para que la Máxima Autoridad disponga a los 
responsables se remitan informes de cumplimiento adjuntando matrices mensuales, con 
respecto a las recomendaciones indicadas dentro del examen especial DPGY-0063-2020, siendo 
aprobados por el Coordinador de Organismos de Control y enviados a la Dirección Provincial de 
Secretaría General mediante correo electrónico de fecha 19 de enero de 2022. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando 
disposición de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de 
la matriz, respecto a todas las recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que 
la entidad siga evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de 
mejorar la gestión institucional de manera continua.  
 
Se solicita que en calidad de Coordinador General de Gestión Estratégica, informe a la Prefecta 
Provincial del Guayas, sobre lo indicado en el presente escrito, para que las diferentes áreas 
ejecuten la implementación, y cumplimiento de las recomendaciones del examen es referencia. 
 

Examen Especial DPGY-0087-2021 “…A LAS CONCESIONES VIALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, A 
CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL PERÍODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE OCTUBRE DE 2020” 
 

De la documentación física que consta en la carpeta de nombre “DPGY-0087-2021” y 
documentación electrónica que consta en la Carpeta Compartida en la ruta “\seguimiento 
cge\DPGY-0087-2021\información desde enero  hasta el 4  de febrero de 2022” (Tamaño en 
disco: 1,66 MB (1.748.992 bytes) que reposa en la Coordinación de Organismos de Control con 
corte a la fecha de 4 de febrero de 2022, tengo a bien informar a Ud., las disposiciones, acciones, 
aplicación, implementación, cumplimientos realizados por las diferentes responsables, en 
relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0087-2021 “… a las concesiones viales 
de la Provincia del Guayas, a cargo del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL 
DEL GUAYAS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de octubre de 2020”. 
 
Antecedentes 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-06309-2021 de fecha 14 de julio de 2021 suscrito por la Prefecta 
Provincial del Guayas, Susana González Rosado, Mgs., indica al Ab. Giancarlo Álvarez Guevara, 
Coordinador de Organismos de Control, notificado el 15 de julio de 2021, en el texto lo siguiente: 
“…Para su conocimiento y fines pertinentes, acompaño al presente copia del oficio No. 001365-
DPGY-AE-2021, de fecha 8 de julio del 2021, ingresado a través de la Dirección Provincial de 
Secretaría General el 13 de julio del presente año, a las 14h35,  suscrito por el Econ. Xavier Flores 
Arroyo, Director Provincial del Guayas de la Contraloría General del Estado, mediante el cual 
adjuntó un ejemplar del informe Nro. DPGY-0087-2021, del EXAMEN ESPECIAL A LAS 
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CONCESIONES VIALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 
EL 01 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE OCTUBRE DE 2020, conforme lo detallado en dicho oficio…”. 
 
Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-
0087-2021 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a la implementación de las 10 
recomendaciones contenidas en el examen especial DPGY-0087-2021 aprobado por auditoría 
externa de la Contraloría General del Estado, para lo cual se realizan acciones a fin de que los 
responsables realicen el cumplimiento de las mismas. 

 
La Coordinación de Organismos de Control mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0079-2022; 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0080-2022 y No. PG-CGGE-COC-GAG-0081-2022 de fechas 19 de enero 
del 2022, suscrito por el Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, 
en el cual se realiza seguimiento a los oficios No. PG-SGR-08309-2021; PG-SGR-08289-2021; PG-
SGR-08290-2021 dirigidos a la Dirección Provincial Financiera, Concesiones y Procuraduría 
Sindica Provincial, respectivamente. 
 
Se realizan proyectos de oficios borradores autorizados por el Coordinador de Organismos de 
Control para la Máxima Autoridad a fin de que disponga emisión de informes mensuales a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia con 
los siguientes oficios: No. PG-SGR-0522-2021 de fecha 24 de enero de 2022 a la Dirección 
Provincial de Concesiones; No. PG-SGR-0523-2021 de fecha fecha 24 de enero de 2022 a la 
Dirección Provincial Financiera; No. PG-SGR-0524-2021 de fecha fecha 24 de enero de 2022 a 
Procuraduría Síndica, notificados por la Dirección Provincial de Secretaría el 25 de enero de 
2022.  
 
Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 10 recomendaciones del examen especial DPGY-0087-2021 realizado por 
Auditoría Externa de la Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 
de la Ley de la Contraloría General del Estado. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando 
disposición de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de 
la matriz, respecto a todas las recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que 
la entidad siga evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de 
mejorar la gestión institucional de manera continua.  

 
A su vez, se sugiere que la Coordinación de Organismos de Control realice insistencia a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones hasta que se cumplan su 
implementación enviando correos electrónicos u oficios solicitando informes de cumplimiento, 
matrices actualizadas con firma, y cronogramas como guía para la implementación de las 
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recomendaciones, a los responsables y delegados de las Unidades designados para el 
seguimiento a la implementación y cumplimiento de las recomendaciones.  
 

Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de Coordinador General Estratégica se informe 
a la Prefecta Provincial del Guayas sobre la implementación de las recomendaciones del examen 
especial DPGY-0087-2021. 
 

Examen Especial DPGY-0028-2021 “…AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL 
INFORME DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017; Y, A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE 
AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR EL 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.” 
 

De la documentación física que consta en la carpeta de nombre “Examen Especial DPGY-0028-
2021” y documentación electrónica que consta en la Carpeta Compartida en la ruta  
“\\Pre041cen\seguimiento cge\DPGY-0028-2021\DOCUMENTACION ENERO 2022” (Tamaño en 
disco: 56,9 MB (59.764.736 bytes)) que reposa en la Coordinación de Organismos de Control 
desde el 01 al 31 de enero 2022, tengo a bien informar a Uds., las disposiciones, acciones, 
aplicación, implementación, cumplimientos realizados por los responsables, en relación a las 
recomendaciones del examen especial DPGY-0028-2021 “AL CUMPLIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL INFORME DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017; Y, A LAS 
RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR 
LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE 
ABRIL DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019”; ejecutado por la Unidad de Auditoría Interna 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. 
 
Antecedentes 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-01767-2021 de fecha 25 de febrero de 2021 suscrito por la Pdsta. 
Prof. Karina Sares Valdiviezo, delegada de la Máxima Autoridad, Prefectura del Guayas indica al 
Ab. Giancarlo Álvarez, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones y Organismos de 
Control a dicha fecha, actualmente Coordinador de Organismos de Control, notificado el 26 de 
febrero de 2021, en el texto lo siguiente “…Para su revisión e informe, remito copia del oficio 
NO. 0045-GADPG-AI-2021, suscrito por el Ing. Miguel E. Pionce Soledispa, MAGC., Auditor 
General Interno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 1, de fecha 25 de febrero de 2021, 
mediante el cual adjunta un CD, que contiene el informe aprobado del examen especial DPGY-
0028-2021, “Al cumplimiento de recomendaciones constantes en el informe DR1-DPGY-GADPG-
AI-004-2017; y, a las recomendaciones de los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados 
por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 
el 31 de diciembre de 2019; efectuado por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas.  Suscribo el presente oficio, en virtud a la Delegación, 
efectuada por la señora Prefecta Provincial, mediante Resolución GPG-PG-SGR-031-2020, del 5 
de agosto de 2020.  Cabe señalar que la respuesta al presente oficio, deberá ser dirigida a la 
señora Prefecta Provincial del Guayas, como Máxima Autoridad Administrativa…”. 
 
Con Oficio No. 0042-GAG-PG-CSROC-21 de fecha 1 de marzo de 2021 suscrito por el Abg. 
Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control, indica a la Señora Magister Susana 
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González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, en relación al Oficio No. PG-SGR-01767-2021, 
con sellos de recibidos el 01 de marzo de 2021, en el texto lo siguiente: “…Por medio del 
presente, y en atención al oficio No. PG-SGR-01767-2021 de fecha 25 de febrero de 2021, suscrito 
por Pdsta. Karina Sares Valdiviezo, Delegada de la Máxima Autoridad, mediante el cual solicita 
revisar e informar sobre el examen especial DPGY-0028-2021 “Al cumplimiento de 
recomendaciones constantes en el informe DR1-DPGY-GADPG-AI-004-2017; y a las 
recomendaciones de los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría 
General del Estado.” Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento de 
Recomendaciones de Organismos de Control, pondré en su conocimiento lo correspondiente una 
vez se proceda con la revisión del examen en mención…”. 
 
Mediante Oficio No. 0106-GAG-PG-CSROC-21 de fecha 30 de junio de 2021 suscrito por el Ab. 
Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos 
de Control, a dicha fecha, actualmente Coordinador de Organismos de Control, indica a la Señora 
Magister Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, con sello de recibido 
por la Dirección Provincial de Secretaría General de fecha 30 de junio de 2021, en el texto lo 
siguiente: “…La Contraloría General del Estado aprobó el examen especial DPGY-0028-2021, “al 
cumplimiento de recomendaciones constantes en el informe DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017; 
y, a las recomendaciones de los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la 
Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de abril del 2018 y el 31 
de diciembre del 2019”; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. Ante lo expuesto, sírvase encontrar adjunto 
copia del referido informe aprobado, borrador de los oficios de manera digital que deberán ser 
dirigidos a través de su autoridad a los servidores institucionales, a fin de que cumplan con dichas 
recomendaciones contenidas en el mencionado informe de manera obligatoria de conformidad 
a lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; así 
como también una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva 
implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad…”. 
 
Con Oficio No. 0107-GAG-PG-CSROC-21 de fecha 30 de junio de 2021 suscrito por el Ab. 
Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos 
de Control, a dicha fecha, actualmente Coordinador de Organismos de Control, pone en 
conocimiento a la Prefecta Provincial del Guayas, Susana González Rosado, Mgs., notificado a la 
Dirección Provincial de Secretaría General el 30 de junio de 2021, en el texto lo siguiente: “La 
Contraloría General del Estado aprobó examen especial DPGY-0028-2021, “al cumplimiento de 
recomendaciones constantes en el informe DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017; y, a las 
recomendaciones de los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría 
General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de abril del 2018 y el 31 de diciembre 
del 2019”; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas. 
 
Dentro de este informe se detallaron varias observaciones por parte del equipo auditor, las 
mismas que derivaron en recomendaciones que se detallan a continuación  
 
Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
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Recomendaciones incumplidas 
lnforme: DNAI-AI-0218-2019 
Título del comentario: Falta de registro e identificación de semovientes (caballos)  

"...Recomendación. - Al Director Provincial del Centro lntegral de Equinoterapia. - 1. 
Realizará las actividades que permitan regularizar las donaciones o bienes para ser 
custodiados y administrados en el Centro lntegral de Equinoterapia; con la finalidad de 
que éstos consten en los inventarios o en registros administrativos de control de la 
entidad (...)". 
"... Recomendación. - Al Director Provincial del Centro lntegral de Equinoterapia. - 2. 
Planificará en conjunto con la Dirección Provincial Administrativa, realizar los procesos 
para que los semovientes cuenten con una identificación (arete, marca o chip); a fin de 
que se facilite su control y diferenciación entre sí (…)”. 

 
Título del comentario: Falta de procedimientos para el control del consumo de alimentos y 
medicinas en el CIE 

"...Recomendación. - Al Director Provincial del Centro lntegral de Equinoterapia. - 3. 
Coordinará con el Director Provincial de Planificación lnstitucional la elaboración e 
implementación de un procedimiento o instructivo, a fin de que la entidad cuente con 
normativa interna que regule los controles establecidos; y, gestionará con el Director 
Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación - TICS una herramienta 
sistemática de la cual se generen documentos preimpresos y prenumerados, con la 
finalidad de mantener el control del consumo de alimentos, medicinas y cualquier otro 
consumible utilizado en el CIE (...)". 

 
lnforme: DPGY-GADPG-AI-0001-2019 
Título del comentario: Régimen Especial RE-GPG-DCS-002-16 

"...Recomendación. - Al Prefecto Provincial del Guayas. - 1. Dispondrá y supervisará al 
Coordinador General de Compras Públicas, para que se incorpore en el “Procedimiento 
General lnterno de Contratación Pública” la verificación de habilidad o inhabilidad de las 
personas naturales y/o accionistas o socios de las personas jurídicas oferentes, tanto en 
la calificación de las ofertas y adjudicación del proceso como al momento de suscribir el 
contrato, con la finalidad de que los oferentes no se encuentren entre las inhabilidades 
generales o especiales (...)". 

 
"...Recomendación. - Al Coordinador Provincial de Compras Públicas. - 3. lncorporará en 
el “Procedimiento General lnterno de Contratación Pública” la verificación de habilidad 
o inhabilidad de las personas naturales y/o accionistas o socios de las personas jurídicas 
oferentes, tanto en la calificación de las ofertas y adjudicación del proceso como al 
momento de suscribir el contrato, con la finalidad de constatar que los oferentes no se 
encuentren incursos en las inhabilidades generales o especiales (...)". 

 
lnforme: DNAI-AI-0168-2019 
Título del comentario: Explotación y entrega del material pétreo sin autorizaciones de libre 
aprovechamiento 
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"...Recomendación. - Al Prefecto Provincial del Guayas. - 1. Dispondrá y vigilará que 
Director Provincial de Obras Públicas, efectúe los trámites administrativos tendientes a 
cumplir con los requisitos solicitados por el ente minero, previo a la obtención de la 
autorización de libre aprovechamiento temporal de materiales de construcción para la 
obra pública, mismos que se prepararán paralelamente en función de la obra a 
contratarse (…)”. 

 
"...Recomendación. - Al Prefecto Provincial del Guayas. - 2. Solicitará con anterioridad al 
Ministerio de Minería, las autorizaciones de libre aprovechamiento temporal de 
materiales de construcción para la obra pública, a fin de contar con el derecho de 
explotación de materiales de la cantera Yolán Dos, y de continuar con la ejecución de las 
obras programadas en la provincia (…)”. 

 
"...Recomendación. - Al Director Provincial de Obras Públicas. - 3 Efectuará un continuo 
seguimiento y control de los plazos de vigencia de las Resoluciones de la autorización de 
libre aprovechamiento de materiales de construcción para la obra pública, a fin de 
realizar los trámites administrativos de forma anticipada a la fecha de vencimiento de la 
referida autorización y contar con los requisitos solicitados por el ente minero (…)”. 

 
"...Recomendación. - Al Director Provincial de Obras Públicas. - 4 Realizará y preparará 
los requisitos que se necesita para efectuar el trámite administrativo para la solicitud de 
la autorización de libre aprovechamiento de materiales de construcción para la obra 
pública de la cantera y remitirá a la Máxima Autoridad Institucional para su revisión y 
envío al Ministerio del sector (…)”. 

 
Título del comentario: Retraso en la presentación de los Informes semestrales de producción 
y auditados de explotación de material pétreo 

"...Recomendación. - Al Director Provincial de Obras Públicas. - 5. Solicitará y verificará 
el cumplimiento de la contratación de las consultorías para el análisis y elaboración de 
los Informes de producción y auditados del material de libre aprovechamiento, a fin de 
remitirlos a la Máxima Autoridad y de ser presentados al ente minero semestralmente, 
de conformidad a lo establecido por la Agencia de Regulación y Control Minero (…)”. 

 
Título del comentario: Falta de administración y control de los productos extraídos de la 
cantera 

"...Recomendación. - Al Director Provincial de Obras Públicas. - 6. Dispondrá y 
supervisará al responsable de la cantera elaborar Informes diarios de producción del 
material pétreo, que sustenten la información semestral de producción, que permita 
conciliar con los registros de salida de los materiales extraídos, a fin de mantener 
documentación pertinente para el control, en relación a la flotación efectuada dentro del 
libre aprovechamiento (…)”. 

 
"...Recomendación. - Al Director Provincial de Obras Públicas. - 7. Elaborará un manual 
de procedimientos de explotación, registro, control y destino de los materiales 
explotados de la cantera, mismo que será aprobado y legalizado por la Máxima 
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Autoridad y socializado en el área correspondiente para su correcta implementación; a 
fin de establecer los lineamientos a seguir de las actividades extractivas de la cantera, y 
verificar el cumplimiento de las autorizaciones de libre aprovechamiento otorgadas por 
el Ministerio de Minería (…)”. 

 
"...Recomendación. - Al Director Provincial de Obras Públicas. - 8.  En coordinación con 
el responsable de la cantera, establecerán un formulario preimpreso y prenumerado de 
entrega de material pétreo en el que se registre fecha, código de equipo que transporta 
el material, nombres y apellidos del conductor, destino, cantidad y tipo de material, 
nombres y apellidos del técnico a cargo de la obra, mismo que estará legalizado por 
responsable de la cantera, conductor que recibe el material y del técnico responsable de 
la obra, a fin de mantener el control de todo el ciclo operacional en la entrega y recepción 
de los materiales extraídos de la cantera (…)”. 

 
"...Recomendación. - Al Director Provincial de Obras Públicas. - 9. Establecerá 
conjuntamente con los servidores responsables de la cantera, un formulario de registro 
que consolide el despacho del material extraído y aprovechado, que incluya información 
detallada tal como: nombre de la entidad, cantera y ubicación, nombre y ubicación de la 
obra o proyecto, fecha, cantidad y tipo de material, código de equipo, nombres y 
apellidos del conductor, nombres y apellidos del técnico responsable de la obra, 
documento legalizado por el responsable de la cantera; que permita comparar la 
cantidad de material pétreo destinado para la obra provincial, con los informes 
semanales que mantienen los técnicos responsables de la obras (…)”. 

 
Título del comentario: Falta de control en la transportación del material pétreo de la 
volqueta con código 15-PJ-329 

"...Recomendación. - Al Director Provincial de Obras Públicas. - 11. Controlarán la salida 
y llegada de las volquetas a las obras, mediante documentos legalizados por el Jefe de 
Cantera, Técnicos Responsables de las Obras y Choferes, donde se registren la fecha, 
cantidad, tipo de material y hora de recepción del material pétreo, con la finalidad de 
verificar la utilización de los citados equipos y los materiales extraídos de la cantera 
Yolán (…)”. 

 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-Al-0192-2018 
Título del comentario: Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 

"...Recomendación. – Al Prefecto Provincial del Guayas. - 1. En conocimiento de las 
recomendaciones constantes en los informes emitidos por la Contraloría General del 
Estado, las observará, dispondrá y vigilará su aplicación inmediata. Para el efecto 
conjuntamente con cada uno de los servidores responsables de las áreas involucradas, 
procederá al análisis, planificación y posterior evaluación de las medidas correctivas con 
el objetivo de mejorar y fortalecer el sistema interno de la entidad (…)”. 

 
Título del comentario: Constatación física de existencias de bodega general  

"...Recomendación. - Al Director Provincial Administrativo. - 2. Dispondrá, verificará y 
supervisará que el Jefe de Bodega General realice la constatación física de las existencias 
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de la bodega general por lo menos una vez al año, en el último trimestre, con la finalidad 
de mantener actualizados los inventarios, confirmar su existencia y estado de 
conservación (…)”. 
 
"...Recomendación. - Al Jefe de Bodega General. - 3. Planificará y realizará la 
constatación física de las existencias de la bodega general por lo menos una vez al año, 
en el último trimestre, con la finalidad de mantener actualizados los inventarios, 
confirmar su existencia y estado de conservación (…)”. 

 
Título del comentario: Uso de existencias 

"...Recomendación. - Al Jefe de Bodega General. - 4. Comunicará y alertará a los 
Directores de Área, el detalle de los ítems de existencias de la bodega general que 
mantengan baja o nula rotación, con la finalidad de que le den el uso para lo cual fueron 
adquiridos y que no pierdan su capacidad operativa y no se vuelvan inservibles ni 
obsoletos (…)”. 

 
"...Recomendación. - Al Director Provincial Administrativo. - 5. Supervisará y en 
coordinación con los Jefes de Área mantendrán un control sobre el uso de las existencias 
sin rotación que se mantengan en bodega general, con la finalidad de que los mismos 
sean usados en las necesidades de la entidad (…)”. 

 
Título del comentario: Diferencia de saldos en ítems de la bodega general  

"...Recomendación. - Al Director Provincial Administrativo y Subdirector Administrativo. 
- 6. Dispondrán y supervisarán que el Jefe de Bodega General, mantenga el control de 
las existencias de la bodega general, registrando oportunamente los movimientos, 
respaldos con los respectivos comprobantes de ingresos y egresos, con la finalidad de 
que los saldos en el módulo de inventario del aplicativo Sistema de Gestión Pública (SGP), 
guarden relación con las existencias físicas de la bodega general (…)”. 

 
"...Recomendación. - Al Jefe de Bodega General. - 7.  Mantendrá el control de las 
existencias físicas de la bodega general, con la finalidad de que los saldos sean 
registrados oportunamente en el módulo de inventario del aplicativo Sistema de Gestión 
Pública (SGP), se respalden con los respectivos comprobantes de egresos y que se 
encuentren físicamente en la bodega general (…)”. 

 
Informe: DR1-DPGY-AI-0108-2018 
Título del comentario: Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones  

"...Recomendación. - Al Prefecto Provincial del Guayas. - 1. Dispondrá y supervisará al 
Director Provincial Administrativo, que cumpla con la recomendación emitida por 
Auditoría lnterna, con el fin de mantener un control y fijación de cupos para el 
abastecimiento de combustible de los vehículos de la entidad (...).” 

 
Título del comentario: Órdenes modificadas para el despacho de combustible 

"...Recomendación. - Al Director Provincial Administrativo. - 3. Dispondrá y supervisará 
al Jefe de Bodega General que las órdenes de despacho de combustible que se remitan o 
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que se reciben en la Bodega General no contengan enmendaduras y/o añadiduras, a fin 
de controlar de que lo despachado sea acorde a lo autorizado (...)".  

 
"...Recomendación. - Al Director Provincial Administrativo. - 6. Dispondrá y supervisará 
que se proporcione a los señores que cumplen funciones de conductores una copia 
original de las órdenes de despacho al momento de abastecerse de combustible al 
vehículo de la entidad, le entregarán en forma diaria/semanal en la secretaría o el 
servidor designado de su área a fin de verificar que se haya realizado el despacho de 
acuerdo a lo solicitado (...)". 

 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017 
Título del comentario: Registro de maquinarias y equipos pesados 

"...Recomendación. - Al Jefe de Logística de Maquinarias y Transporte. - 14. lnscribirá en 
el Registro Nacional de Equipos y Maquinarias a cargo del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, los equipos y maquinarias empleados en la construcción de obras de 
ingeniería civil, con el fin de que estén habilitados para su operación (...)". 

 
Título del comentario: Plan de mantenimiento 

"...Recomendación. - Al Director Provincial Administrativo. - 21. Dispondrá y supervisará 
al Subdirector de Talleres y Control Logístico que en coordinación con el Jefe de Talleres 
y Mantenimiento, elaboren el Plan Anual de Mantenimiento para las maquinarias y 
equipos; y, vehículos de la entidad, el cual deberá contar con cronogramas, 
financiamiento y estar aprobado por la máxima autoridad, con el fin de mantenerlos en 
buenas condiciones (...)". 

 
"...Recomendación. - Al Subdirector de Talleres y Control Logístico. - 22. Supervisará y 
revisará los informes mensuales de los trabajos de mantenimiento preventivo y 
correctivo realizados a las maquinarias y equipos; y, vehículos emitidos por la Jefatura 
de Talleres y Mantenimientos, con el fin de controlar y ejecutar el Plan Anual de 
Mantenimiento (...)".  

 
"...Recomendación. - Al Jefe de Talleres y Mantenimiento. - 23. Remitirá al Subdirector 
de Talleres y Control Logístico, informes mensuales de los trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo realizados a las maquinarias y equipos; y, vehículos, con el fin de 
controlar el avance en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento (...)". 

 
"...Recomendación. - Al Jefe de Talleres y Mantenimiento. - 25. Supervisará y verificará 
que se adjunte a las órdenes de trabajo un Check List en el que se evidencie las 
condiciones y el estado en el que se recibe y entrega las maquinarias y equipos; y, 
vehículos a los Talleres de la entidad, con el fin que se cuente con la documentación de 
soporte entre servidores de dichos bienes (…)”. 

 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 
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"...Recomendación. - Al Director Provincial Financiero y, Administradores de los 
contratos. - 2. Coordinarán y realizarán con el Procurador Síndico Provincial, las acciones 
necesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los contratos con 
terminación unilateral, con la finalidad de que la entidad cuente con dichos recursos que 
permitan atender compromisos de otras obras (...)”. 

 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral  

“...Recomendación. - Al Tesorero General. - 4. Coordinará con el Procurador Síndico 
Provincial el cobro del título de crédito No. 19 de tal manera que permita recuperar los 
recursos económicos entregado al contratista (...)”. 

 
Recomendación parcialmente cumplida 
lnforme: DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-2018 
Título del comentario: Anticipos de contratos con terminación unilateral 

"...Recomendación. - Al Procurador Síndico Provincial. - 3. impulsará y tramitará las 
acciones legales pertinentes para la ejecución de las pólizas en garantía vigentes y las 
que están con demanda judicial, a fin de recuperar el valor de los anticipos de los 
contratos con terminación unilateral (...)".” 

 
Recomendaciones 
A la Prefecta Provincial del Guayas 

1. Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la 

implementación de aquellas que están incumplidas; y, evaluará mensualmente el avance 

de la implementación hasta su cumplimiento total, a fin de tomar las acciones 

correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 

2. Dispondrá la elaboración un cronograma para la implementación de las 

recomendaciones incumplidas descritas en el presente informe y las contenidas en 

informes aprobados por la Contraloría General del Estado, estableciendo al menos 

nombres de los responsables de su cumplimiento, actividades, plazos acordes con la Ley 

considerando la fecha de recepción del informe en la entidad y medios de verificación 

documental; y, supervisará su cumplimiento, a fin de evitar futuros incumplimientos que 

pongan en riesgo las operaciones de la entidad.  

3. Dispondrá y supervisará que el Procurador Síndico Provincial continúe con el impulso y 

la gestión del proceso judicial 09332-2014-13375 hasta su conclusión con la finalidad de 

recuperar el valor del anticipo del contrato con terminación unilateral y dar 

cumplimiento a la recomendación parcialmente cumplida. 

4. En los casos que por la reorganización de la entidad a través del Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos, dirigirá a quien corresponda el cumplimiento de 

las recomendaciones. 

 
Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, se informa y comunica a su autoridad que las recomendaciones contenidas en el informe 
del examen especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio, para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe borrador 
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de los oficios de manera digital que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los servidores 
institucionales y una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva 
implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad…”. 
 
Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-
0028-2021 
 
En el informe DPGY-0028-2021 aprobado por la Contraloría General del Estado indica 
“…constando para el análisis 76 recomendaciones contenidas en 9 informes de exámenes 
especiales…”; “…CAPITULO II. RESULTADOS DEL EXAMEN. Seguimiento al cumplimiento de 
recomendaciones. Del seguimiento realizado al cumplimiento de 76 recomendaciones 
contenidas en 9 informes realizados por las unidades de auditoría interna y externa aprobados 
por la Contraloría del Estado, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de 
diciembre de 2019, se estableció que: (…) 
  

No
. Número de Informe  Recomendaciones  

Calificación 

Cumple 
No 
cumple 

Parcialmente 
Cumplidas 

No 
aplicable 
en el 
período 
sujeto al 
examen  

1 DNAI-AI-0324-2019 5 5 0 0 0 

2 DNAI-AI-0218-2019 3 0 3 0 0 

3 
DPGY-GADPG-AI-0001-
2019 4 2 2 0 0 

4 DNAI-AI-0168-2019 11 1 10 0 0 

5 DNAI-AI-0065-2019 1 1 0 0 0 

6 
DR1-DPGY-GADPG-AI-
0192-2018 8 1 7 0 0 

7 
DR1-DPGY-GADPG-AI-
0144-2018 5 2 2 1 0 

8 
DR1-DPGY-AI-0108-
2018 13 3 3 0 7 

9 
DR1-DPGY-GADPG-AI-
0004-2017 26 21 5 0 0 

Total Recomendaciones 76 36 32 1 7 

Porcentaje 100% 47% 42% 1% 9% 

…” 
 
Según cuadro detallado indicando en el párrafo anterior se observa un total de 76 
recomendaciones emitidas en 9 informes aprobados por la Contraloría General del Estado, de 
los cuales 36 recomendaciones se determinan cumplidas y 7 no aplicable en el período sujeto al 
examen, por lo cual no se encuentran expresadas dentro del informe del examen especial DPGY-
0028-2021, quedando así, 32 recomendaciones incumplidas y 1 parcialmente cumplida. 
 



 

 

Coordinación de Organismos de Control 

La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento al cumplimiento por parte de 
los responsables de 32 recomendaciones incumplidas y 1 parcialmente cumplida contenida en 
7 exámenes especiales realizados por auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría 
General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de diciembre 
de 2019 en virtud a los oficios dispuestos por la Máxima Autoridad y son los siguientes:  
 

• Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0003-2022 de fecha 11 de enero de 2022, en virtud al 

Oficio No. PG-SGR-11838-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021 dirigido a la 

Licenciada Tania Macera, DIRECTORA PROVINCIAL DE DEECO, notificado mediante 

correo electrónico el 18 de enero de 2021. 

• Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0004-2022 de fecha 11 de enero de 2022, en virtud al 

Oficio No. PG-SGR-11839-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021 dirigido a la Abogada 

Andrea Falquez, DIRECTORA PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS a dicha fecha, 

notificado mediante correo electrónico el 18 de enero de 2021. 

• Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0005-2022 de fecha 11 de enero de 2022, en virtud al 

Oficio No. PG-SGR-11840-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021 dirigido al Ingeniero 

Gabriel Orozco, DIRECTOR PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, notificado mediante 

correo electrónico el 18 de enero de 2021. 

• Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0006-2022 de fecha 11 de enero de 2022, en virtud al 

Oficio No. PG-SGR-11841-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021 dirigido al Ing. José 

Intriago, DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO, notificado mediante correo 

electrónico el 18 de enero de 2021. 

• Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0007-2022 de fecha 11 de enero de 2022, en virtud al 

Oficio No. PG-SGR-11842-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021 dirigido a la Ingeniera 

Karini Panchano Sornoza, DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA, notificado mediante 

correo electrónico el 18 de enero de 2021. 

• Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0008-2022 de fecha 11 de enero de 2022, en virtud al 

Oficio No. PG-SGR-11843-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021 dirigido a los Señores 

Administradores de Contrato, notificado mediante correo electrónico el 18 de enero de 

2021. 

• Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0009-2022 de fecha 11 de enero de 2022, en virtud al 

Oficio No. PG-SGR-11844-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021 dirigido al Abogado 

Gustavo Taiano Cuesta, PROCURADOR SINDICO PROVINCIAL, notificado mediante 

correo electrónico el 18 de enero de 2021. 

• Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0010-2022 de fecha 11 de enero de 2022, en virtud al 

Oficio No. PG-SGR-11845-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021 dirigido al Ingeniero 

Gabriel Orozco, DIRECTOR PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, notificado mediante 

correo electrónico el 18 de enero de 2021. 

• Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0011-2022 de fecha 11 de enero de 2022, en virtud al 

Oficio No. PG-SGR-11846-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021 dirigido al Economista 

Carlos Vaca, DIRECTOR PROVINCIAL DE FINANCIAMIENTO Y COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL, notificado mediante correo electrónico el 18 de enero de 2021. 
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• Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0012-2022 de fecha 11 de enero de 2022, en virtud al 

Oficio No. PG-SGR-11847-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021 dirigido a la 

Licenciada Tania Macera, DIRECTORA PROVINCIAL DE DEECO, notificado mediante 

correo electrónico el 18 de enero de 2021. 

• Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0013-2022 de fecha 11 de enero de 2022, en virtud al 

Oficio No. PG-SGR-11848-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021 dirigido al Ing. Jorge 

Carrillo Tutivén, DIRECTOR PROVINCIAL DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN, notificado 

mediante correo electrónico el 18 de enero de 2021. 

• Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0014-2022 de fecha 11 de enero de 2022, en virtud al 

Oficio No. PG-SGR-11849-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021 dirigido a la Abogada 

Andrea Falquez, DIRECTORA PROVINCIAL DE COMPRAS PUBLICAS a dicha fecha, 

notificado mediante correo electrónico el 18 de enero de 2021. 

• Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0015-2022 de fecha 11 de enero de 2022, en virtud al 

Oficio No. PG-SGR-11850-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021 dirigido a la Abogada 

Daniela Zamora, COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, notificado 

mediante correo electrónico el 18 de enero de 2021. 

• Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0016-2022 de fecha 11 de enero de 2022, en virtud al 

Oficio No. PG-SGR-11303-2021, de fecha 29 de noviembre de 2021 dirigido al Abogado 

Christian León Cercado, COORDINADOR DE VINCULACIÓN CIUDADANA Y 

GOBERNABILIDAD TERRITORIAL, notificado mediante correo electrónico el 18 de enero 

de 2021. 

• Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0017-2022 de fecha 11 de enero de 2022, en virtud al 

Oficio No. PG-SGR-11304-2021, de fecha 29 de noviembre de 2021 dirigido al Ingeniero 

Carlos Torres Ocampo, COORDINADOR DE DESARROLLO RURAL, notificado mediante 

correo electrónico el 18 de enero de 2021. 

• Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0018-2022 de fecha 11 de enero de 2022, en virtud al 

Oficio No. PG-SGR-11305-2021, de fecha 29 de noviembre de 2021 dirigido al Ingeniero 

Eduardo Falquez Alcívar, COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

(DELEGADO), notificado mediante correo electrónico el 18 de enero de 2021. 

La Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de oficios para la Máxima Autoridad 
a fin de que disponga emisión de informes mensuales a los responsables del cumplimiento de 
las recomendaciones del examen especial en referencia, autorizados por el Coordinador de 
Organismos de Control, se envían a Secretaría el 19 de enero de 2022. 
 
La Prefecta Provincial del Guayas, Mgs., dispone a los responsables del cumplimiento de las 
recomendaciones se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge 
Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para 
el cumplimiento de las mismas del examen especial en referencia, matriz y cronograma, con la 
finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad, mediante la siguiente documentación que se detalla a continuación:  
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• Oficio No. PG-SGR-0420-2022, de fecha 20 de enero de 2022, a la Directora Provincial 

de Equidad, Educación, Cultura y Oportunidades-DEECO, notificados mediante correo 

electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 21 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0421-2022, de fecha 20 de enero de 2022, al Director Provincial de 

Compras Públicas, notificados mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec el 21 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0422-2022, de fecha 20 de enero de 2022, al Director Provincial de 

Obras Públicas, notificados mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 

el 21 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0423-2022, de fecha 20 de enero de 2022, al Director Provincial 

Administrativo, notificados mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 

el 21 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0424-2022, de fecha 20 de enero de 2022, al Director Provincial 

Financiero, notificados mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 

21 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0425-2022, de fecha 20 de enero de 2022, a los Administradores de 

Contrato (Directores Provinciales y sus delegados), notificados mediante correo 

electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 21 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0426-2022, de fecha 20 de enero de 2022, al Procurador Síndico 

Provincial, notificados mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 21 

de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0427-2022, de fecha 20 de enero de 2022, al Director Provincial de 

Obras Públicas, notificados mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 

el 21 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0428-2022, de fecha 20 de enero de 2022, al Director Provincial de 

Financiamiento y Cooperación Internacional, notificados mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec el 21 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0429-2022, de fecha 20 de enero de 2022, al Director Provincial de 

Equidad, Educación, Cultura, y Oportunidad - DEECO, notificados mediante correo 

electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 21 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0430-2022, de fecha 20 de enero de 2022, al Director Provincial de 

Estudios y Fiscalización, notificados mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec el 21 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0431-2022, de fecha 20 de enero de 2022, al Director Provincial de 

Compras Públicas, notificados mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec el 21 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0432-2022, de fecha 20 de enero de 2022, a la Coordinadora General 

Administrativa Financiera, notificados mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec el 21 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0433-2022, de fecha 20 de enero de 2022, al COORDINADOR DE 

VINCULACIÓN CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD TERRITORIAL, notificados mediante 

correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 21 de enero de 2022;  
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• Oficio No. PG-SGR-0434-2022, de fecha 20 de enero de 2022, al Coordinador de 

Desarrollo Rural, notificados mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec el 21 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0435-2022, de fecha 20 de enero de 2022, al Coordinador General de 

Gestión Estratégica, notificados mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec el 21 de enero de 2022; 

Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 33 recomendaciones de los informes DNAI-AI-0218-2019, DPGY-GADPG-AI-
0001-2019, DNAI-AI-0168-2019, DR1-DPGY-GADPG-AI-0192-2018, DR1-DPGY-GADPG-AI-0144-
2018, DR1-DPGY-AI-0108-2018, DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-2017 que el auditor interno 
determinó como incumplidas dentro del examen especial DPGY-0028-2021, y de las 4 
recomendaciones indicadas en este último examen especial, realizado por la Contraloría General 
del Estado, en virtud a lo indicado en el Artículo 92 de la Ley de la Contraloría General del Estado. 
 
De las 33 recomendaciones formuladas en 7 exámenes especiales realizados por Auditoría 
Interna de la Contraloría General del Estado, se presume lo siguiente:  

• 4 se encuentran cumplidas en los examenes especiales de las siguientes Direcciones 

Provinciales:  

o Obras Públicas (DNAI-AI-0168-2019, recomendación 7, (1)),  

o Prefectura Provincial del Guayas (DPGY-GADPG-AI-0001-2019, recomendación 

1 (1)),  

o Compras Públicas (DPGY-GADPG-AI-0001-2019 recomendación 3 (1)), DEECO 

(DNAI-AI-0218-2019, recomendación 3 (1)). 

• 21 se encuentran parcialmente cumplidas por parte de las Direcciones Provinciales de:  

o DEECO (DNAI-AI-0218-2019 recomendación 1 (1)),  

o Obras Públicas (DNAI-AI-0168-2019, recomendación 1 al 6 y 8, 9, 11 (9)),  

o Administrativa (DR1-DPGY-GADPG-AI-0192-2018 recomendación 1, 5 (2), DR1-

DPGY-AI-0108-2018, recomendación 1, 3 y 6 (3), DR1-DPGY-GADPG-AI-0004-

2017, recomendación 14, 21, 22, 23, 25 (5)), Procuraduría Sindica (DR1-DPGY-

GADPG-AI-0144-2018, recomendación 3 (1)), y  

• 8 se encuentran incumplidas por parte de las Direcciones Provinciales:   

o DEECO (DNAI-AI-0218-2019 recomendación 2 (1)),  

o Administrativo (DR1-DPGY-GADPG-AI-0192-2018 recomendación 2, 3, 4, 6, 7 

(5)), y  

o Financiero, Tesorería General Administradores de Contrato (DR1-DPGY-GADPG-

AI-0144-2018 recomendación 2 y 4 (2)).   

A continuación, lo expresado en este párrafo: 
  Evaluación de Recomendaciones 

No. INFORME Recomendaciones Cumple No cumple 
Parcialmente 
Cumplidas No aplicable 

mailto:Info.secretaria@guayas.gob.ec
mailto:Info.secretaria@guayas.gob.ec
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1 DNAI-AI-0218-2019 3                  1                      1 1  - 

2 
DPGY-GADPG-AI-0001-
2019 2                  2     - 

3 DNAI-AI-0168-2019 10 1                      9  - 

4 
DR1-DPGY-GADPG-AI-
0192-2018 7   5 2  - 

5 
DR1-DPGY-GADPG-AI-
0144-2018 3   2 1  - 

6 DR1-DPGY-AI-0108-2018 3                                   3  - 

7 
DR1-DPGY-GADPG-AI-
0004-2017 5    5  - 

Total Recomendaciones 33 4 8 21  - 

Porcentaje 100% 12,12% 24,24% 63,64% -  

 
Se envían correos electrónicos y oficios de insistencias a fin de que los responsables den estricto 
cumplimiento a los oficios dispuestos por la Máxima Autoridad, a fin de indicar medidas 
correctivas, y evaluar avances, todo esto mencionado en el contenido del presente oficio. 
 
Se elaboraron proyectos de oficios borradores para que la Máxima Autoridad disponga a los 
responsables, se remitan informes de cumplimiento, adjuntando matrices y cronogramas 
mensuales para las recomendaciones incumplidas de los informes detallados en el cuadro 
anterior, indicados dentro del examen especial DPGY-0028-2021, en virtud de las 
recomendaciones No. 1 y 2 del informe en referencia, siendo aprobados por el Coordinador de 
Organismos de Control y enviados a la Dirección Provincial de Secretaría General mediante 
correo electrónico de fecha 16 de diciembre de 2021. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando 
disposición de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de 
la matriz, y cronogramas, respecto a todas las recomendaciones del examen especial en 
referencia, a fin de que la entidad siga evaluando operaciones administrativas, legales y 
financieras con el propósito de mejorar la gestión institucional de manera continua.  
 
En caso de que la recomendación se encuentre parcialmente cumplida e incumplida se sugiere 
sanción a los responsables del cumplimiento de las mismas, de acuerdo al Código Interno de 
Talento Humano de la Institución, a fin de se aplique inicio de procedimiento sancionatorio 
correspondiente. Salvo su mejor criterio. 
 
Se solicita que, en calidad de Coordinador General de Gestión Estratégica informe a la Prefecta 
Provincial del Guayas sobre el seguimiento respectivo realizado, para que las diferentes áreas 
ejecuten la implementación, y cumplimiento de las recomendaciones mencionadas en este 
informe. A la espera de que se me indique directrices a seguir.  
 

Examen Especial DPGY-0150-2021 “...A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL 
Y DE EJECUCIÓN; SU LIQUIDACIÓN Y PAGOS, ASÍ COMO, EL REGISTRO, USO Y DESTINO DE LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR COTIZACIÓN, DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS EL 14 DE AGOSTO DE 2014 Y EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2019.” 
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De la documentación física que consta en la carpeta de nombre “DPGY-0150-2021” y documentación electrónica 
que consta en la Carpeta Compartida en la ruta “\seguimiento cge\DPGY-0150-2021\información desde el 3 de enero 
hasta el 4 de febrero de 2022” (Tamaño en disco: 256 MB (268.546.048 bytes)) que reposa en la Coordinación de 
Organismos de Control con corte a la fecha de 4 de febrero de 2022, tengo a bien informar a Ud., las disposiciones, 
acciones, aplicación, implementación, cumplimientos realizados por las diferentes responsables, en relación a las 
recomendaciones del examen especial DPGY-0150-2021 “…Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, 
contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como, el registro, uso y destino de la  adquisición de bienes y 
servicios mediante procesos de contratación por cotización, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del 
Guayas el 14 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2019”. 
 
Antecedentes 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-08350-2021 de fecha 08 de septiembre de 2021 suscrito por la Señora Susana González 
Rosado, Prefecta Provincial del Guayas indica al Ab. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de 
Control, notificado mediante correo electrónico el 13 de septiembre de 2021, en el texto lo siguiente: “…Para su 
conocimiento y fines pertinentes, acompaño al presente copia del oficio No. 0188-GADPG-AI-2021, de fecha 8 de 
septiembre del 2021, recibido en la Dirección Provincial de Secretaría General el mismo día, a las 14h24, suscrito por 
el Ing. Miguel Eduardo Pionce Soledispa, Auditor General Interno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 1, 
mediante el cual adjuntó un ejemplar del informe al examen especial DPGY-0150-2021, “A LAS FASES PREPARATORIA, 
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN; SU LIQUIDACIÓN Y PAGOS, ASÍ COMO, EL REGISTRO, USO Y 
DESTINO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR COTIZACIÓN, 
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL  14 DE AGOSTO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, aprobado por 
la Contraloría General del Estado, a fin de que las recomendaciones contenidas en el mismo sean aplicadas de 
manera inmediata y de carácter obligatorio, conforme lo detallado en dicho oficio …”. 
 
Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-0150-2021 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a la implementación y cumplimiento de 39 
recomendaciones contenidas en el examen especial DPGY-0150-2021 realizado por Auditoría Interna, para lo cual 
se realizan acciones a fin de que los responsables realicen el cumplimiento de las mismas, con corte al 4 de febrero 
del presente año. 
 
A los Administradores de Contratos y Supervisores. – No. . PG-SGR-12027-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021; 
PG-SGR-11082-2021 de fecha 23 de noviembre 2021; No. PG-SGR-09564-2021 de fecha 23 de octubre 2021 en 
relación al Oficio No. PG-SGR-08898-2021 con respecto a las recomendaciones No. 10, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
37. 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza oficios de seguimiento para aquellas Direcciones Provinciales que 
no han remitido información y fueron notificados como Administradores de Contratos y Supervisores mediante los 
oficios mencionados en el párrafo anterior. A continuación, sírvase encontrar lo descrito: 
 

FECHA DE 
OFICIO 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

OFICIO DE SEGUIMIENTO DIRIGIDO A 

19/1/2021 21/1/2021 No. PG-CGGE-COC-GAG-0027-2022   Procuraduría Síndica Provincial   

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0028-2022   

Dirección Provincial de 
Secretaría General 

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0029-2022  

Dirección Provincial de 
Comunicación Social  
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19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0030-2022   

Dirección Provincial de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación  

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0031-2022   

Dirección Provincial de Talento 
Humano 

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0032-2022  

Dirección Provincial 
Administrativo  

19/1/2021 21/1/2021 No. PG-CGGE-COC-GAG-0033-2022   Dirección Provincial Financiera  

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0034-2022   

Dirección Provincial de Obras 
Públicas 

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0035-2022   

Dirección Provincial de Riego, 
Drenaje y Dragas 

19/1/2021 21/1/2021 
 No. PG-CGGE-COC-GAG-0036-2022  

Dirección Provincial de 
Concesiones 

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0037-2022   

Dirección Provincial de Estudios 
y Fiscalización  

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0038-2022   

Dirección Provincial de Equidad, 
Educación, Cultura y 
Oportunidades 

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0039-2022   

Dirección Provincial de 
Desarrollo Productivo  

 
La Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de oficios borradores para la Máxima Autoridad a fin 
de que disponga emisión de informes mensuales a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones del 
examen especial en referencia remitidos a la Dirección Provincial de Secretaría General mediante correo electrónico 
de fecha 20 de enero de 2022.   
 
La Prefecta Provincial del Guayas dispone con oficio: No. PG-SGR-0510-2021 de fecha 24 de enero de 2022 a los 
Administradores de Contratos y Supervisores, se remita, el informe de las acciones emprendidas para el 
cumplimiento de las recomendaciones y adjunte la matriz para supervisar el avance, actividades y plazos que 
permitan mejorar las operaciones de la entidad. 
 
A la Comisión Técnica. – Oficio PG-SGR-012029-2021 de fecha 20 de diciembre del 2021; No. PG-SGR-011084-2021 
de fecha 23 de noviembre 2021; No. PG-SGR-09566-2021 de fecha 13 de octubre 2021, en relación al Oficio No. 
PG-SGR-8912-2021 con respecto a las recomendaciones No. 1, 3, 7, 13, 14 y 18. 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza oficios de seguimiento para aquellas Direcciones Provinciales que 
no han remitido información y fueron notificados como Miembros de la Comisión Técnica mediante los oficios 
mencionados en el párrafo anterior. A continuación, sírvase encontrar lo descrito: 
 

FECHA DE 
OFICIO 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

No. DE OFICIO  DIRECCION O COORDINACION   

19/1/2021 21/1/2021 No. PG-CGGE-COC-GAG-0041-2022   Dirección Provincial de Secretaría General 

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0042-2022   

Dirección Provincial de Comunicación 
Social  
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19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0043-2022  Dirección Provincial de Tecnologías de la 

Información y Comunicación  

19/1/2021 21/1/2021 No. PG-CGGE-COC-GAG-0044-2022   Dirección Provincial de Talento Humano 

19/1/2021 21/1/2021 No. PG-CGGE-COC-GAG-0045-2022   Dirección Provincial Administrativo  

19/1/2021 21/1/2021 No. PG-CGGE-COC-GAG-0046-2022  Dirección Provincial Financiera  

19/1/2021 21/1/2021 No. PG-CGGE-COC-GAG-0047-2022   Dirección Provincial de Obras Públicas 

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0048-2022   

Dirección Provincial de Riego, Drenaje y 
Dragas 

19/1/2021 21/1/2021 No. PG-CGGE-COC-GAG-0049-2022   Dirección Provincial de Concesiones 

19/1/2021 21/1/2021 
 No. PG-CGGE-COC-GAG-0050-2022  

Dirección Provincial de Estudios y 
Fiscalización  

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0051-2022  Dirección Provincial de Equidad, 

Educación, Cultura y Oportunidades 

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0052-2022   

Dirección Provincial de desarrollo 
Productivo  

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0053-2022   

Coordinación General Administrativa 
Financiera 

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0054-2022   

Coordinación General Desarrollo 
Sostenible 

19/1/2021 21/1/2021  No. PG-CGGE-COC-GAG-0055-2022  Coordinación General Gestión Estratégica 

19/1/2021 21/1/2021  No. PG-CGGE-COC-GAG-0056-2022  Coordinación General de Infraestructura  

 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de oficios borradores para la Máxima Autoridad a fin 
de que disponga emisión de informes mensuales a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones del 
examen especial en referencia remitidos a la Dirección Provincial de Secretaría General mediante correo electrónico 
de fecha 20 de enero de 2022.   
 
La Prefecta Provincial del Guayas dispone con oficio: No. PG-SGR-0512-2021 de fecha 24 de enero de 2022 a los 
Miembros de la Comisión Técnica, se remita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las 
recomendaciones y adjunte la matriz para supervisar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad. 
 
A la Dirección Provincial de Compras Públicas. - Oficio No. SGR-012030-2021 de fecha 20 de diciembre 2021; No. 
PG-SGR-011085-2021 de fecha 23 de noviembre 2021, PG-SGR-09567-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en 
relación al Oficio No. PG-SGR-08911-2021 con respecto a las recomendaciones 4, 5, 8, 19, 20, 22 y 23. 
 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de oficios borradores para la Máxima Autoridad a fin 
de que disponga emisión de informes mensuales a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones del 
examen especial en referencia remitidos a la Dirección Provincial de Secretaría General mediante correo electrónico 
de fecha 20 de enero de 2022.   
 
La Prefecta Provincial del Guayas dispone con oficio: No. PG-SGR-0513-2021 de fecha 24 de enero de 2022 a la 
Dirección Provincial de Compras Públicas, se remita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento 
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de las recomendaciones y adjunte la matriz para supervisar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad. 

 
A la Coordinación General Administrativa Financiera. – Oficio No. PG-SGR-012028-2021 de fecha 20 de diciembre 
2021, No. PG-SGR-011083-2021 de fecha 23 de noviembre 2021 No. PG-SGR-09565-2021 de fecha 13 de octubre 
2021, en relación al Oficio No. PG-SGR-08854-2021 con respecto a las recomendaciones No. 35, 36, 38, 39. 
 
La Coordinación de Organismos de Control mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0074-2022 de fecha 19 de 
enero, suscrito por el Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, en el cual se realiza 
seguimiento a las recomendaciones No. 35, 36, 38, 39 del examen especial en mención. 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de oficios borradores para la Máxima Autoridad a fin 
de que disponga emisión de informes mensuales a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones del 
examen especial en referencia remitidos a la Dirección Provincial de Secretaría General mediante correo electrónico 
de fecha 20 de enero de 2022.   
 
La Prefecta Provincial del Guayas dispone con oficio: No. PG-SGR-0511-2021 de fecha 24 de enero de 2022 a la 
Coordinación General Administrativa Financiera, se remita, el informe de las acciones emprendidas para el 
cumplimiento de las recomendaciones y adjunte la matriz para supervisar el avance, actividades y plazos que 
permitan mejorar las operaciones de la entidad. 
 
A las Coordinadores Generales. - Oficio No. PG- SGR-012031-2021 de fecha 20 diciembre de 2021; PG-SGR-011086-
2021 de fecha 23 de noviembre; PG-SGR-09568-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en relación al Oficio No. PG-
SGR-8916-2021 con respecto a la recomendación No. 12. 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza oficios de seguimiento a quienes no han remitido información y 
fueron notificados como Coordinadores Generales mediante los oficios mencionados en el párrafo anterior. A 
continuación, sírvase encontrar lo descrito: 
 

FECHA DE 
OFICIO 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

No. DE OFICIO DIRECCION O COORDINACION 

19/1/2021 21/1/2021 

No. PG-CGGE-COC-GAG-0070-
2022 

Coordinación General Administrativa 
Financiera 

19/1/2021 21/1/2021 

No. PG-CGGE-COC-GAG-0071-
2022 Coordinación General Desarrollo Sostenible 

19/1/2021 21/1/2021 

No. PG-CGGE-COC-GAG-0072-
2022 Coordinación General Gestión Estratégica 

19/1/2021 21/1/2021 

No. PG-CGGE-COC-GAG-0073-
2022 Coordinación General de Infraestructura 

 
La Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de oficios borradores para la Máxima Autoridad a fin 
de que disponga emisión de informes mensuales a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones del 
examen especial en referencia remitidos a la Dirección Provincial de Secretaría General mediante correo electrónico 
de fecha 20 de enero de 2022.   
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La Prefecta Provincial del Guayas dispone con oficio: No. PG-SGR-0514-2021 de fecha 24 de enero de 2022 a los 
Coordinadores Generales, se remita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las 
recomendaciones y adjunte la matriz para supervisar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad. 
 
A la Delegada de la Máxima Autoridad. – No. PG-SGR-012032-2021 de fecha 20 diciembre de 2021; No. PG-SGR-
11087-2021 de fecha 23 de noviembre 2021; No. PG-SGR-09569-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en relación 
al Oficio No. PG-SGR-08915-2021 con respecto a las recomendaciones No. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14 y 18. 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de oficios borradores para la Máxima Autoridad a fin 
de que disponga emisión de informes mensuales a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones del 
examen especial en referencia remitidos a la Dirección Provincial de Secretaría General mediante correo electrónico 
de fecha 20 de enero de 2022.   
 
La Prefecta Provincial del Guayas dispone con oficio: No. PG-SGR-0515-2021 de fecha 24 de enero de 2022 a la 
Delegada de la Máxima Autoridad, se remita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las 
recomendaciones y adjunte la matriz para supervisar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad. 
 
A Dirección Provincial de Desarrollo Productivo. – No. PG-SGR-012033-2021 de fecha 20 diciembre de 2021; No. 
PG-SGR-11088-2021 de fecha 23 de noviembre; No. PG-SGR-09570-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en 
relación al Oficio No. PG-SGR-08914-2021 con respecto a la recomendación No. 15. 
 
La Coordinación de Organismos de Control mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0075-2022 de fecha 19 de 
enero, suscrito por el Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, en el cual se realiza 
seguimiento a la recomendación No. 15 del examen especial en mención. 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de oficios borradores para la Máxima Autoridad a fin 
de que disponga emisión de informes mensuales a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones del 
examen especial en referencia remitidos a la Dirección Provincial de Secretaría General mediante correo electrónico 
de fecha 20 de enero de 2022.   
 
La Prefecta Provincial del Guayas dispone con oficio: No. PG-SGR-0516-2021 de fecha 24 de enero de 2022 a la 
Dirección Provincial de Desarrollo Productivo se remita, el informe de las acciones emprendidas para el 
cumplimiento de las recomendaciones y adjunte la matriz para supervisar el avance, actividades y plazos que 
permitan mejorar las operaciones de la entidad. 
 
A los Directores Provinciales Requirentes. – Oficio No. . PG-SGR-012034-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021; 
No. PG-SGR-11093-2021 de fecha 23 de noviembre; No. PG-SGR-09571-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en 
relación al Oficio No. PG-SGR-08919-2021 con respecto a las recomendaciones No. 4, 5, 6, 8, 9, 12, 19, 20, 21. 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza oficios de seguimiento para aquellas Direcciones Provinciales que 
no han remitido información y fueron notificados como Directores Provinciales Requirentes mediante los oficios 
mencionados en el párrafo anterior. A continuación, sírvase encontrar lo descrito: 
 

FECHA DE 
OFICIO 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

No. DE OFICIO  DIRECCION O COORDINACION   

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0057-

2022   
Procuraduría Sindica Provincial   
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19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0058-

2022   
Dirección Provincial de Secretaría General 

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0059-

2022   
Dirección Provincial de Comunicación Social  

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0060-

2022  
Dirección Provincial de Tecnologías de la 

Información y Comunicación  

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0061-

2022   
Dirección Provincial de Talento Humano 

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0062-

2022   
Dirección Provincial Administrativo  

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0063-

2022  
Dirección Provincial Financiera  

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0064-

2022   
Dirección Provincial de Obras Públicas 

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0065-

2022   
Dirección Provincial de Riego, Drenaje y 

Dragas 

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0066-

2022   
Dirección Provincial de Concesiones 

19/1/2021 21/1/2021 
 No. PG-CGGE-COC-GAG-0067-

2022  
Dirección Provincial de Estudios y 

Fiscalización  

19/1/2021 21/1/2021 
No. PG-CGGE-COC-GAG-0068-

2022   
Dirección Provincial de Equidad, Educación, 

Cultura y Oportunidades 

19/1/2021 21/1/2021 
 No. PG-CGGE-COC-GAG-0069-

2022  
Dirección Provincial de desarrollo Productivo  

 
La Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de oficios borradores para la Máxima Autoridad a fin 
de que disponga emisión de informes mensuales a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones del 
examen especial en referencia remitidos a la Dirección Provincial de Secretaría General mediante correo electrónico 
de fecha 20 de enero de 2022.   
 
La Prefecta Provincial del Guayas dispone con oficio: No. PG-SGR-0517-2021 de fecha 24 de enero de 2022  a los 
Directores Provinciales Requirentes, se remita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las 
recomendaciones y adjunte la matriz para supervisar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad. 
 
A la Dirección Provincial Financiera. - Oficio No. PG-SGR-012035-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021; No. PG-
SGR-011089-2021 de fecha 23 de noviembre; No. PG-SGR-09572-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en relación 
al Oficio No. PG-SGR-08910-2021 con respecto a las recomendaciones No. 24, 25, 26 y 27. 
 
La Coordinación de Organismos de Control mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0076-2022 de fecha 19 de 
enero, suscrito por el Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, en el cual se realiza 
seguimiento a las recomendaciones No. 24, 25, 26 y 27 del examen especial en mención. 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de oficios borradores para la Máxima Autoridad a fin 
de que disponga emisión de informes mensuales a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones del 
examen especial en referencia remitidos a la Dirección Provincial de Secretaría General mediante correo electrónico 
de fecha 20 de enero de 2022.   
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La Prefecta Provincial del Guayas dispone con oficio: No. PG-SGR-0518-2021 de fecha 24 de enero de 2022 a la 
Dirección Provincial Financiera, se remita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las 
recomendaciones y adjunte la matriz para supervisar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad. 

 
A Procuraduría Síndica Provincial. – Oficio No. PG-SGR-012036-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021; No. PG-
SGR-011090-2021 de fecha 23 de noviembre 2021; No. PG-SGR-09574-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en 
relación al Oficio No. PG-SGR-08918-2021 con respecto a las recomendaciones No. 4 y 8. 
 
La Coordinación de Organismos de Control mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0077-2022 de fecha 19 de 
enero, suscrito por el Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, en el cual se realiza 
seguimiento a las recomendaciones No. 4 y 8 del examen especial en mención. 
 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de oficios borradores para la Máxima Autoridad a fin 
de que disponga emisión de informes mensuales a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones del 
examen especial en referencia remitidos a la Dirección Provincial de Secretaría General mediante correo electrónico 
de fecha 20 de enero de 2022.   
 
La Prefecta Provincial del Guayas dispone con oficio: No. PG-SGR-0519-2021 de fecha 24 de enero de 2022 a la 
Procuraduría Síndica Provincial, se remita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las 
recomendaciones y adjunte la matriz para supervisar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad. 

 
La Dirección Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación. - Oficio No. PG-SGR-012037-2021 de 
fecha 20 de diciembre de 2021 No. PG-SGR-011091-2021 de fecha 23 de noviembre 2021; PG-SGR-09575-2021 de 
fecha 13 de octubre de 2021, en relación al Oficio No. PG-SGR-08913-2021, con respecto a las recomendaciones 
No. 2, 16 y 17. 
La Coordinación de Organismos de Control mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0078-2022 de fecha 19 de 
enero, suscrito por el Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, en el cual se realiza 
seguimiento a las recomendaciones No. 2, 16 y 17 del examen especial en mención. 
 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de oficios borradores para la Máxima Autoridad a fin 
de que disponga emisión de informes mensuales a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones del 
examen especial en referencia remitidos a la Dirección Provincial de Secretaría General mediante correo electrónico 
de fecha 20 de enero de 2022.   
 
La Prefecta Provincial del Guayas dispone con oficio: No. PG-SGR-0520-2021 de fecha 24 de enero de 2022 a 
Dirección Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación, se remita, el informe de las acciones 
emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones y adjunte la matriz para supervisar el avance, actividades 
y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 
 
  
A la Dirección Provincial de Turismo. - Oficio PG-SGR-012038-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021; No. PG-SGR-
011092-2021 de fecha 23 de noviembre de 2021; No. PG-SGR-09576-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, en 
relación al Oficio No. PG-SGR-08917-2021 con respecto a la recomendación No. 11. 
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La Coordinación de Organismos de Control mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0083-2022 de fecha 19 de 
enero, suscrito por el Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, en el cual se realiza 
seguimiento a la recomendación No. 11 del examen especial en mención. 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de oficios borradores para la Máxima Autoridad a fin 
de que disponga emisión de informes mensuales a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones del 
examen especial en referencia remitidos a la Dirección Provincial de Secretaría General mediante correo electrónico 
de fecha 20 de enero de 2022.   
 
La Prefecta Provincial del Guayas dispone con oficio: No. PG-SGR-0521-2021 de fecha 24 de enero de 2022 a los 
Miembros de la Comisión Técnica, se remita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las 
recomendaciones y adjunte la matriz para supervisar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad. 
 
Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado el seguimiento 
respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y cumplimiento de las 39 recomendaciones del 
examen especial DPGY-0150-2021 realizado por Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, en virtud de 
lo indicado en el Artículo 92 de la Ley de la Contraloría General del Estado, de lo cual se observa que faltan de remitir 
respuesta de Direcciones Provinciales con respecto a los oficios mencionados anteriormente suscritos por la Máxima 
Autoridad. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando disposición de 
emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de la matriz, respecto a todas las 
recomendaciones del examen. 
 
A su vez, se sugiere que la Coordinación de Organismos de Control realice insistencia a los responsables del 
cumplimiento de las recomendaciones hasta que se cumplan su implementación enviando correos electrónicos u 
oficios solicitando informes de cumplimiento, matrices actualizadas con firma, y cronogramas como guía para la 
implementación de las recomendaciones, a los responsables y delegados de las Unidades designados para el 
seguimiento a la implementación y cumplimiento de las recomendaciones.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de la Coordinación General Estratégica informe a la Prefecta 
Provincial del Guayas sobre la implementación de las recomendaciones del examen especial DPGY-0150-2021. 

 
Examen Especial DNA5-0032-2019 “EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, 
EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS PARA EL DESAZOLVE DE ESTEROS, CANALES Y/O 
RÍOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, UBICADO EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA GUAYAS". 
 

De la documentación física que consta en la carpeta de nombre “DPGY-0032-2019” y 
documentación electrónica que consta en la Carpeta Compartida en la ruta 
“\\Pre041cen\seguimiento cge\DNA5-0032-2019\Info de enero 2022” (Tamaño en disco 5,79 
MB (6.078.464 bytes)) que reposa en la Coordinación de Organismos de Control con corte al 31 
de enero de 2021, tengo a bien informar a Ud., las disposiciones, acciones, aplicación, 
implementación, cumplimientos realizados por las diferentes responsables, en relación a las 
recomendaciones del examen especial DNA5-0032-2019 “…A LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS PARA EL DESAZOLVE DE 
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ESTEROS, CANALES Y/O RÍOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL 
DEL GUAYAS…”. 

 

 
Antecedentes 
 
Con Oficio No. PG-CGCE-COC-GAG-0070-2021 de fecha 16 de noviembre de 2021 suscrito por el 
Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Recomendaciones de Organismos de Control, 
indica a la Señora Magister Susana González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, se pone a 
su conocimiento que la Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Provincial del 
Guayas, aprobó el examen especial DNA5-0032-2019, “a los procesos de contratación, ejecución 
y fiscalización de varios proyectos para el desazolve de esteros, canales y/o ríos en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.”; el cual fue realizado por la Unidad de 
Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, en el cual se 
adjuntó copia del referido informe aprobado, borrador de los oficios de manera física y digital 
que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los servidores institucionales responsables 
de cumplir dichas recomendaciones contenidas en el mencionado examen especial de manera 
obligatoria de conformidad a lo establecido en el Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado; así como también una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos 
hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de 
la entidad. 

Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DNA5-0032-2019 
 
En el mes de enero de 2022, la Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de oficios para 
la Máxima Autoridad a fin de que disponga emisión de informes mensuales a los responsables del 
cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia, autorizados por el Coordinador 
de Organismos de Control. 
 
La Prefecta Provincial del Guayas, Mgs., dispone se remita mensualmente al Coordinador de Organismos 
de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones 
emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia, 
adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos 
que permitan mejorar las operaciones de la entidad, mediante la siguiente documentación que se detalla 
a continuación:  
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0090-2022 de fecha 26 de enero de 2022 suscrito por el Abg. 
Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, indica a la Ing Ingeniero Roddy Rizzo 
Verdesoto, Director Provincial de Compras Públicas (S) en el texto lo siguiente: “…En estricto cumplimiento 
de seguimiento a los Oficios No. PG-SGR0543-2022, de fecha 24 de enero de 2022, suscritos por la Señora 
Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación a los Oficios No. PG-
SGR-05387-2020, solicito a Usted se sirva remitir el informe de cumplimiento, matriz de seguimiento de 
recomendaciones y cronograma mensual, adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen 
especial DNA5-0032-2019…”.  
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0091-2022 de fecha 26 de enero de 2022, suscrito por el Ab. 
Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control indica al Ing. Jorge Carrillo Tutivén, Director 
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Provincial de Estudios y Fiscalización en el texto lo siguiente: “…En estricto cumplimiento de seguimiento 
al Oficio No. PG-SGR0541-2022, de fecha 24 de enero de 2022, suscrito por la Señora Susana González 
Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio No.PG-SGR-06289-2020, 
solicito a Usted se sirva remitir el informe de cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y 
cronograma mensual, adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen especial DNA5-
0032-2019…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0092-2022 de fecha 26 de enero de 2022, suscrito por el Ab. 
Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control indica al Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Director 
Provincial de Obras Públicas en el texto lo siguiente: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio 
No. No. PG-SGR0542-2022, de fecha 24 de enero de 2022, suscrito por la Señora Susana González Rosado, 
Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación a los Oficios No.PG-SGR-05386-2020 y No.PG-
SGR-06286-2020 , solicito a Usted se sirva remitir el informe de cumplimiento, matriz de seguimiento de 
recomendaciones y cronograma mensual, adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen 
especial DNA5-0032 2020…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0093-2022 de fecha 26 de enero de 2022, suscrito por el Ab. 
Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control indica al Ing. Nicolas Andrade Laborde, Director 
Provincial de Riego, Drenaje y Dragas en el texto lo siguiente: “…En estricto cumplimiento de seguimiento 
al Oficio No. No. PG-SGR0543-2022, de fecha 24 de enero de 2022, suscrito por la Señora Susana González 
Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación a los Oficios No.PG-SGR-05385-2020 y 
No.PG-SGR-06287-2020, solicito a Usted se sirva remitir el informe de cumplimiento, matriz de 
seguimiento de recomendaciones y cronograma mensual, adjuntando la documentación de soporte 
pertinente del examen especial DNA5-0032 2020…”. 
 
La Prefecta Provincial del Guayas, Mgs., dispone a los responsables del cumplimiento de las 
recomendaciones se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo 
Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de 
las mismas del examen especial en referencia, matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y 
evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad, mediante la 
siguiente documentación que se detalla a continuación: 
 
Oficio No PG-SGR-0541-2022, de fecha 24 de enero de 2022, al Ing. Jorge Carrillo Tutivén, Director 
Provincial de Estudios y Fiscalización, notificado mediante correo electrónico 
Info.secretaria@guayas.gob.ec 25 de enero de 2022;  
 
Oficio No PG-SGR-0542-2022, de fecha 24 de enero de 2022, al Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Director 
Provincial de Obras Públicas, notificado mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 25 
de enero de 2022;  
 
Oficio No PG-SGR-0543-2022, de fecha 24 de enero de 2022, al Ing. Roddy Rizzo Verdesoto, Director 
Provincial de Compras Públicas, notificado mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 25 
de enero de 2022;  
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Oficio No PG-SGR-0549-2022, de fecha 24 de enero de 2022, al Ing. Nicolas Andrade Laborde, Director 
Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, notificado mediante correo electrónico 
Info.secretaria@guayas.gob.ec 25 de enero de 2022; 
 
Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, se indica que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado el seguimiento 
respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y cumplimiento de las 5 
recomendaciones del examen especial DNA5-0032-2019 realizado por Auditoría Interna de la Contraloría 
General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 de la Ley de la Contraloría General del Estado. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando 
disposición de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de la matriz, 
respecto a todas las recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que la entidad siga 
evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de mejorar la gestión 
institucional de manera continua. 
 
Se sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando disposición de emisión de informes mensuales 
de cumplimiento a los responsables, a través de la matriz, respecto a todas las recomendaciones del 
examen y que la Coordinación de Organismos de Control realice insistencia a los responsables del 
cumplimiento de las recomendaciones hasta que se cumplan su implementación enviando correos 
electrónicos u oficios solicitando informes de cumplimiento, matrices actualizadas con firma, y 
cronogramas como guía para la implementación de las recomendaciones, a los responsables y delegados 
de las Unidades designados para el seguimiento a la implementación y cumplimiento de las 
recomendaciones.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de la Coordinación General Estratégica informe a la 
Prefecta Provincial del Guayas sobre la implementación de las recomendaciones del examen especial 
DNA5-0032-2019. 

 
Examen Espacial DPGY-0044-2020 “… A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL 
Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS: NO. O-OBR-34-2018-X-0: "DRAGADO DE LA LL FASE Y DISPOSICIÓN 
DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"; NO. 
S-CON-62-2018-X-0: "FISCALIZACIÓN DRAGADO DE LA LL FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS 
ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"; Y, NO. S-ASE-72-2018-X-0: 
"ASESORAMIENTO PARA EL DRAGADO DE LA LL FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS 
ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.” 
 
De la documentación física que consta en la carpeta de nombre “DPGY-0044-2020” y documentación 
electrónica que consta en la Carpeta Compartida en la ruta “\\Pre041cen\seguimiento cge\DPGY-0044-
2020\Info de enero 2022” (Tamaño en disco 4,41 MB (4.628.480 bytes)) que reposa en la Coordinación 
de Organismos de Control con corte al 31 de enero de 2021, tengo a bien informar a Ud., las disposiciones, 
acciones, aplicación, implementación, cumplimientos realizados por las diferentes responsables, en 
relación a las recomendaciones del examen especial DPGY-0044-2020 2020 “… a las fases preparatoria, 
precontractual, contractual y ejecución de los contratos: No. O-OBR-34-2018-X-0: "Dragado de la ll fase y 
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disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la provincia del Guayas"; No. S-CON-
62-2018-X-0: "Fiscalización dragado de la ll fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote 
El Palmar, en la provincia del Guayas"; y, No. S-ASE-72-2018-X-0: "Asesoramiento para el dragado de la ll 
fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la provincia del Guayas”. 
 

 
Antecedentes 
 

Con Oficio No. PG-CGCE-COC-GAG-0074-2021 de fecha 16 de noviembre de 2021 suscrito por el Abg. 
Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Recomendaciones de Organismos de Control, indica a la 
Señora Magister Susana González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, se pone a su conocimiento que 
la Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Provincial del Guayas, aprobó el examen 
especial DPGY-0044-2020, “a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los 
contratos: No. O-OBR-34-2018-X-0: "Dragado de la ll fase y disposición de sedimentos de los alrededores 
del islote El Palmar, en la provincia del Guayas"; No. S-CON-62-2018-X-0: "Fiscalización dragado de la ll 
fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la provincia del Guayas"; y, No. 
S-ASE-72-2018-X-0: "Asesoramiento para el dragado de la ll fase y disposición de sedimentos de los 
alrededores del islote El Palmar, en la provincia del Guayas.”; el cual fue realizado por la Unidad de 
Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, en el cual se adjuntó 
copia del referido informe aprobado, borrador de los oficios de manera física y digital que deberán ser 
dirigidos a través de su autoridad a los servidores institucionales responsables de cumplir dichas 
recomendaciones contenidas en el mencionado examen especial de manera obligatoria de conformidad 
a lo establecido en el Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; así como también 
una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y 
cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 
 
Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-0044-2020 
 
En el mes de enero de 2022, la Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de oficios para 
la Máxima Autoridad a fin de que disponga emisión de informes mensuales a los responsables del 
cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia, autorizados por el Coordinador 
de Organismos de Control. 
 
La Prefecta Provincial del Guayas, Mgs., dispone se remita mensualmente al Coordinador de Organismos 
de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones 
emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia, 
adjuntando la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos 
que permitan mejorar las operaciones de la entidad, mediante la siguiente documentación que se detalla 
a continuación:  
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0099-2022 de fecha 28 de enero de 2022 suscrito por el Abg. 
Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, indica a la Ing Ingeniero Roddy Rizzo 
Verdesoto, Director Provincial de Compras Públicas (S) en el texto lo siguiente: “…En estricto cumplimiento 
de seguimiento a los Oficios No. PG-SGR-010968-2021, de fecha 22 de noviembre de 2021, No. PG-SGR-
011943-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, No. PG-SGR0550-2022, de fecha 24 de enero de 2022, 
suscritos por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación 
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a los Oficios No. PG-SGR-05381-2020 y PGSGR-06011-2020, solicito a Usted se sirva remitir el informe de 
cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y cronograma mensual, adjuntando la 
documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0044-2020…”.  
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0100-2022 de fecha 28 de enero de 2022, suscrito por el Ab. 
Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control indica al Director Provincial de Estudios y 
Fiscalización en el texto lo siguiente: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-
SGR0548-2022, de fecha 24 de enero de 2022, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., 
Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio No.PG-SGR-06536-2020, solicito a Usted se 
sirva remitir el informe de cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y cronograma 
mensual, adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-0044 2020…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0101-2022 de fecha 28 de enero de 2022, suscrito por el Ab. 
Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control indica al Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Director 
Provincial de Obras Públicas en el texto lo siguiente: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio 
No. No. PG-SGR0547-2022, de fecha 24 de enero de 2022, suscrito por la Señora Susana González Rosado, 
Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio No.PG-SGR-06536-2020, solicito a 
Usted se sirva remitir el informe de cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y 
cronograma mensual, adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-
0044 2020…”. 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0102-2022 de fecha 28 de enero de 2022, suscrito por el Ab. 
Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control indica al Ing. Nicolas Andrade Laborde Orozco 
Cobeña, Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, en el texto lo siguiente: “…En estricto 
cumplimiento de seguimiento al Oficio No. No. PG-SGR0545-2022, de fecha 24 de enero de 2022, suscrito 
por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio 
No.PG-SGR-06536-2020, solicito a Usted se sirva remitir el informe de cumplimiento, matriz de 
seguimiento de recomendaciones y cronograma mensual, adjuntando la documentación de soporte 
pertinente del examen especial DPGY-0044 2020…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0104-2022 de fecha 28 de enero de 2022, suscrito por el Ab. 
Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control indica al Ing. Eduardo Falquez Alcívar Director 
Provincial de Concesiones, en el texto lo siguiente: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio 
No. No. PG-SGR0549-2022, de fecha 24 de enero de 2022, suscrito por la Señora Susana González Rosado, 
Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio No.PG-SGR-06536-2020, solicito a 
Usted se sirva remitir el informe de cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y 
cronograma mensual, adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-
0044 2020…”. 
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0105-2022 de fecha 28 de enero de 2022, suscrito por el Ab. 
Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control indica al Ab. Gustavo Taiano Cuesta, Procurador 
Síndico Provincial, en el texto lo siguiente: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. No. 
PG-SGR05552-2022, de fecha 24 de enero de 2022, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., 
Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación a los  Oficios No.PG-SGR-05382-2020 y No.PG-SGR-
06537-2020, solicito a Usted se sirva remitir el informe de cumplimiento, matriz de seguimiento de 
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recomendaciones y cronograma mensual, adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen 
especial DPGY-0044 2020…”. 
 
 Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0106-2022 de fecha 28 de enero de 2022, suscrito por el Ab. 
Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control indica a la Ing. Karini Panchano Sornoza, 
Directora Provincial Financiera, en el texto lo siguiente: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al 
Oficio No. No. PG-SGR-0551-2022, de fecha 24 de enero de 2022, suscrito por la Señora Susana González 
Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio No.PG-SGR-05383, solicito a 
Usted se sirva remitir el informe de cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y 
cronograma mensual, adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen especial DPGY-
0044 2020…”. 
 
La Prefecta Provincial del Guayas, Mgs., dispone a los responsables del cumplimiento de las 
recomendaciones se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo 
Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de 
las mismas del examen especial en referencia, matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y 
evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las operaciones de la entidad, mediante la 
siguiente documentación que se detalla a continuación: 
 
Oficio No. PG-SGR-0545-2022 de fecha 24 de enero 2022 al Ing. Nicolas Andrade Laborde, Director 
Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, notificado mediante correo electrónico 
Info.secretaria@guayas.gob.ec 25 de enero de 2022;  

Oficio No PG-SGR-0546-2022, de fecha 24 de enero de 2022, al Ing. Carlos Eduardo 
Vásquez Chang, Coordinador General de Infraestructura, notificado mediante correo 
electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 25 de enero de 2022;  
 
Oficio No PG-SGR-0547-2022, de fecha 24 de enero de 2022, al Ing. Gabriel Orozco 
Cobeña, Director Provincial de Obras Públicas, notificado mediante correo electrónico 
Info.secretaria@guayas.gob.ec 25 de enero de 2022;  
 
Oficio No PG-SGR-0548-2022, de fecha 24 de enero de 2022, al Ing. Jorge Carrillo 
Tutivén, Director Provincial de Estudios y Fiscalización, notificado mediante correo 
electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 25 de enero de 2022;  
 
Oficio No PG-SGR-0549-2022, de fecha 24 de enero de 2022, al Ing. Eduardo Falquez 
Alcivar, Director Provincial de Concesiones, notificado mediante correo electrónico 
Info.secretaria@guayas.gob.ec 25 de enero de 2022;  
 
Oficio No PG-SGR-0550-2022, de fecha 24 de enero de 2022, al Ing. Roddy Rizzo 
Verdesoto, Director Provincial de Compras Públicas, notificado mediante correo 
electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 25 de enero de 2022;  
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Oficio No PG-SGR-0551-2022, de fecha 24 de enero de 2022, al Ing. Karini Maribel 
Panchano Sornoza, Directora Provincial Financiera, notificado mediante correo 
electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 25 de enero de 2022;  
 
Oficio No PG-SGR-0552-2022, de fecha 24 de enero de 2022, al Ab. Gustavo Taiano 
Cuesta, Procurador Síndico Provincial, notificado mediante correo electrónico 
Info.secretaria@guayas.gob.ec 25 de enero de 2022;  
 
Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, se indica que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado el 
seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 5 recomendaciones del examen especial DPGY-0044-2021 realizado por 
Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 
de la Ley de la Contraloría General del Estado. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando 
disposición de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de 
la matriz, respecto a todas las recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que 
la entidad siga evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de 
mejorar la gestión institucional de manera continua. 
 
Se sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando disposición de emisión de informes 
mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de la matriz, respecto a todas las 
recomendaciones del examen y que la Coordinación de Organismos de Control realice 
insistencia a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones hasta que se cumplan 
su implementación enviando correos electrónicos u oficios solicitando informes de 
cumplimiento, matrices actualizadas con firma, y cronogramas como guía para la 
implementación de las recomendaciones, a los responsables y delegados de las Unidades 
designados para el seguimiento a la implementación y cumplimiento de las recomendaciones.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de Coordinador General de Gestión Estratégica 
informe a la Prefecta Provincial del Guayas sobre la implementación de las recomendaciones del 
examen especial DPGY-0044-2020. 
 

Examen especial DR1-DPGY-GADPG-AI-0088-2016 “…A LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN Y CONTROL 
DE LAS EXISTENCIAS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS” 

 
De la documentación física que consta en la carpeta de nombre “DR1-DPGYGADPG-AI-0088-
2016” y documentación electrónica que consta en la Carpeta Compartida en la ruta 
“\\Pre041cen\seguimiento cge\DR1-DPGYGADPG-AI-0088-2016\ENERO 2022” (Tamaño en 
disco: 3,98 MB (4.177.920 bytes)) que reposa en la Coordinación de Organismos de Control con 
corte a la fecha de 31 de diciembre de 2021, tengo a bien informar a Ud., las disposiciones, 
acciones, implementación, cumplimientos realizados por las diferentes responsables, en 
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relación a las recomendaciones del examen especial DR1-DPGYGADPG-AI-0088-2016 “EXAMEN 
ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS BIENES DE 
USO Y CONSUMO CORRIENTE DEL  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL 
DEL GUAYAS”; EJECUTADO POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DP GUAYAS. 
 
Antecedentes 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a la implementación y 
cumplimiento de 10 recomendaciones contenidas en el examen especial DR1-DPGYGADPG-AI-
0088-2016 realizado por auditoría externa aprobado por la Contraloría General del Estado, para 
lo cual realiza una programación con acciones que se realizaron y se detallan a continuación: 
 
Mediante Oficio No. 0051-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 2 de octubre de 2020, el Ab. Giancarlo 
Álvarez, Coordinador de Seguimiento de Organismos de Control a dicha fecha, actualmente 
Coordinador de Organismos de Control, indica a la Prefecta Provincial del Guayas, Susana 
González Rosado, Mgs., en el texto lo siguiente: “…La Contraloría General del Estado, a través 
de la Dirección Nacional de Auditorías Internas, aprobó el examen especial DR1-DPGY-GADPG-
AI-0088-2016, “a la administración, utilización y control de las existencias bienes de uso y 
consumo corriente”, por el período comprendido entre 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 
2016” (…) adjunto copia del referido informe aprobado, borrador de los oficios de manera digital 
que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los servidores institucionales, que deberán 
cumplir dichas recomendaciones contenidas en el mencionado informe de manera obligatoria de 
conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado; así como también una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su 
respectiva implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la 
entidad…”. 
 
La Máxima Autoridad, Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas suscribió 
el oficio No. PG-SGR-03660-2020 de fecha 02 de octubre de 2020, al Ing. José Serrano López, 
Director Provincial Administrativo, a dicha fecha, y dispuso que las recomendaciones No. 1, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 y 10 contenidas en el informe del examen especial de auditoría anteriormente descrito, 
deben ser aplicadas de manera inmediata y con carácter obligatorio para lo cual adjunta la parte 
pertinente del informe de Auditoría Interna y un formato de Matriz de Seguimiento de 
Recomendaciones para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su implementación y 
cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad, de conformidad con el 
artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-03661-2020 de fecha 02 de octubre de 2020 suscrito por la Máxima 
Autoridad, Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, dispuso a la Directora 
Provincial Financiera, Dra. Beatrice Lamincia Chiocca, a dicha fecha, dé cumplimiento y 
aplicación a las recomendaciones No. 2 y 3 del examen especial en referencia de conformidad 
con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y adjunta Matriz de 
Seguimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado. 
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Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DR1-
DPGYGADPG-AI-0088-2016 
 
Mediante correo electrónico de fecha 19 de enero de 2022 se remite a la Dirección Provincial 
de Secretaría dos proyectos de oficios borradores a fin de que la Máxima Autoridad disponga 
informes mensuales a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen 
especial DR1-DPGY-GADPG-AI-0088-2016 según lo dispuesto en los siguientes Oficios: No. PG-
SGR-03660-2020, No. PG-SGR-03661-2020, de lo cual esta Dirección notifican los siguientes 
oficios No. PG-SGR-11851-2021 y No. PG-SGR-11852-2021. 

 
Oficio No. PG-SGR-03660-2020 DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-0464-2022 de fecha 20 de enero de 2022 suscrito por la Sra. Mgs. 
Susana González Rosado, PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dirigido al Ingeniero José Intriago 
Torres, DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO indica en el texto lo siguiente: “…Por medio 
del presente, en relación a las recomendaciones del informe DR1-DPGY-GADPGAI-0088-2016, 
correspondiente al: “EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN,                            UTILIZACIÓN Y 
CONTROL DE LAS EXISTENCIAS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS.”, notificadas a la Dirección 
Provincial Administrativa mediante Oficio No. PG-SGR-03660-2020, y de conformidad al Artículo 
92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, DISPONGO, se remita al Coordinador 
de Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el 
informe de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando 
la matriz y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos 
que permitan mejorar las operaciones de la entidad…”, notificado por correo electrónico el 21 
de enero de 2022. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0023-2022 de fecha 11 de enero de 2022  suscrito por 
el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, COORDINADOR DE ORGANISMOS DE CONTROL dirigido al 
Ingeniero José Intriago Torres, DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO indica en el texto lo 
siguiente: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-11851-2021, de 
fecha 14 de diciembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta 
Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-03660-2020, solicito a Usted se 
sirva remitir el informe de cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y 
cronograma mensual, adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen especial 
DR1-DPGY-GADPGAI-0088-2016…”, notificado mediante correo electrónico el 18 de enero de 
2022. 
 
Oficio No. PG-SGR-03661-2020 DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-0465-2022 de fecha 20 de enero de 2022 suscrito por la Sra. Mgs. 
Susana González Rosado, PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS dirigido a la Ingeniera Karini 
Panchano, DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA indica en el texto lo siguiente: “…Por medio del 
presente, en relación a las recomendaciones del informe DR1-DPGY-GADPGAI-0088-2016, 
correspondiente al: “EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN,                            UTILIZACIÓN Y 
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CONTROL DE LAS EXISTENCIAS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS.”, notificadas a la Dirección 
Provincial Financiera mediante Oficio No. PG-SGR-03661-2020, y de conformidad al Artículo 92 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, DISPONGO, se remita al Coordinador de 
Organismos de Control, Ab. Jorge Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe 
de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones, adjuntando la matriz 
y cronograma, con la finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que 
permitan mejorar las operaciones de la entidad…”, notificado por correo electrónico el 21 de 
enero de 2022. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0024-2022 de fecha 11 de enero de 2022 suscrito por el 
Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, COORDINADOR DE ORGANISMOS DE CONTROL dirigido a la 
Ingeniera Karini Panchano, DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA indica en el texto lo siguiente: 
“…En estricto cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-11852-2021, de fecha 14 de 
diciembre de 2021, suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del 
Guayas, que guarda relación al Oficio No. PG-SGR-03661-2020, solicito a Usted se sirva remitir 
el informe de cumplimiento, matriz de seguimiento de recomendaciones y cronograma mensual, 
adjuntando la documentación de soporte pertinente del examen especial DR1-DPGY-GADPGAI-
0088-2016…”, notificado mediante correo electrónico 18 de enero de 2022. 
 
Conclusión y Sugerencias 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 10 recomendaciones del examen DR1-DPGYGADPG-AI-0088-2016 realizado 
por Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 
92 de la Ley de la Contraloría General del Estado. 
 
La Dirección Provincial Administrativa no ha remitido documentos de verificación que 
demuestren la implementación de las recomendaciones 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ni ha enviado Matriz 
de Seguimiento de Recomendaciones firmada por los responsables del cumplimiento, por lo cual 
se informa el estado hasta el mes de diciembre de 2021, según documentación enviada por los 
responsables del cumplimiento de las siguientes recomendaciones del examen en referencia: 
 
Actas de entrega – recepción de inventarios entre Jefes de Bodega General 
 
Al Director Provincial Administrativo  

1. Dispondrá y supervisará la elaboración y suscripción del acta de entrega – recepción 
de las existencias entre el Jefe de Bodega General saliente y entrante de la Bodega 
General, así como los inventarios físicos correspondientes de las referidas actas, a 
fin de dejar evidencia documental que sustente la entrega del cargo y la totalidad 
de los bienes que dejaron al cese de funciones y recibieron al posicionarse en el 
nuevo cargo los mencionados servidores.  

 
Estado: Incumplida 
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Actas de entrega – recepción de inventarios entre Jefes de Bodega General 
 
Al Director Provincial Financiero 

2. Supervisara y requerirá que el Jefe Financiero de activos Fijos cumpla con la revisión 
y establecimiento de las cantidades totales de las existencias de la Bodega General 
con corte de 4 de agosto y 31 de diciembre de 2014, a fin de gestionar la suscripción 
de las actas de entrega – recepción entre los Jefes de Bodega General entrantes y 
salientes en dichos períodos. 

 
Estado: Incumplida 
 
Al Jefe Financiero de Activos Fijos 

3. Revisará y establecerá las cantidades totales de las existencias de la Bodega General 
con corte de 4 de agosto y 31 de diciembre de 2014, a fin de gestionar la suscripción 
de las actas de entrega – recepción entre los Jefes de Bodega General entrantes y 
salientes en dichos períodos. 
 

Estado: Incumplida 
 

Reglamentación interna para el control de las existencias y materiales  
 
Al Director Provincial Administrativo 

4. Verificará y supervisará la elaboración de la reglamentación interna respecto al uso, 

custodia, conservación, control y baja de las existencias; y los procedimientos que 

deben aplicarse para que se efectúen las actas de entrega – recepción, 

constataciones físicas y resultado de las confrontaciones entre los saldos del sistema 

y la validación física cumpliendo con las disposiciones legales vigentes a fin de que 

sea aprobado por la Máxima Autoridad. 

Estado:    Cumplida (Reglamentación interna respecto al uso, custodia, conservación, control y 
baja de las existencias) 
 
Estado:    Incumplida (procedimientos que deben aplicarse para que se efectúen las actas de 
entrega – recepción, constataciones físicas y resultado de las confrontaciones entre los saldos 
del sistema y la validación física cumpliendo con las disposiciones legales vigentes a fin de que 
sea aprobado por la Máxima Autoridad). 
 
Al Jefe de Bodega General  

5. Elaborará una reglamentación interna respecto al uso, custodia, conservación, 

control y baja de las existencias a fin de que la entidad cuente con la normativa que 

regule este tipo de actividades. 

Estado: Cumplida 
 

6. Coordinará con el Director Provincial Financiero, los procedimientos que deben 
aplicarse para que se efectúen las actas de entrega - recepción, constataciones 
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físicas y resultado de la confrontación entre los saldos del sistema y la validación 
física, a fin de garantizar que se cumplan los procesos con apego a las disposiciones 
legales vigentes. 

 
Estado: Incumplida 
 

7. Mantendrá un ambiente ordenado y codificaci6n adecuada en la Bodega General, 
con el fin de que facilite la ubicación y conservación de las existencias almacenadas 
en la mencionada Bodega. 

 
Estado: Incumplida 
 
Baja de existencias de la Bodega General y Suministros 
 
Al Director provincial Administrativo  

8. Verificará y supervisará que se realice el proceso de baja de las existencias que 

constan en las actas de constatación con corte al 29 de noviembre de 2013 y 31 de 

octubre de 2014 de la Bodega General; y, de las constantes en el acta de 

constatación física realizada a la Bodega de Suministros, con corte al 31 de octubre 

2015, con el fin de contar con el espacio suficiente para el almacenamiento de las 

existencias e información actualizada de los saldos en los Kardex. 

Estado: Incumplida 
 

Al Jefe de Bodega General  
9. Realizará el proceso de baja de las existencias que constan en las actas de 

constatación físico con corte al 29 de noviembre de 2013 y 31 de octubre de octubre 
de 2014 de la Bodega General, a fin de contar con el espacio suficiente para el 
almacenamiento de las existencias e información actualizada de los saldos en los 
kardex. 

 
Estado: Incumplida 

 
A la Analista de Bodega de Suministros  

10. Efectuará el proceso de baja de las existencias que constan en las actas de 
constatación física con corte al 31 de octubre de 2015, a fin de contar con el espacio 
suficiente para el almacenamiento de las existencias e información actualizada de 
saldos en los kardex. 

 
Estado: Incumplida 
 
Se sugiere, que la Máxima Autoridad continúe realizando disposición de emisión de informes 
mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de la matriz, respecto a todas las 
recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que la entidad siga evaluando 
operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de mejorar la gestión 
institucional de manera continua y se siga realizando insistencia a los responsables hasta el 
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cumplimiento e implementación de las mismas a través de correos electrónicos u oficios según 
disposiciones realizadas por oficios por la Máxima Autoridad. 
 
Salvo su mejor criterio, en caso de que la recomendación no se encuentre implementada, se 
sugiere inicio de proceso sancionatorio a los responsables del cumplimiento de las mismas, de 
acuerdo al Código Interno de Talento Humano de la Institución. 
 
Se solicita que en calidad de Coordinador General de Gestión Estratégica informe a la Prefecta 
Provincial del Guayas sobre lo indicado en el presente escrito. 
 

Examen especial DPGY-0154-2021 “…A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, REGISTRO, PAGO Y 
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR; ASÍ COMO VIÁTICOS 
POR GASTOS DE RESIDENCIA, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL 
GUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 31 DE ENERO DE 2021.” 

 
De la documentación física que consta en la carpeta de nombre “DPGY-0154-2021” y 
documentación electrónica que consta en la Carpeta Compartida en la ruta 
“\\Pre041cen\seguimiento cge\DPGY-0154-2021\Info de enero 2022” (Tamaño en disco 13,3 
MB (14.016.512 bytes)) que reposa en la Coordinación de Organismos de Control con corte al 
31 de enero de 2021, tengo a bien informar a Ud., las disposiciones, acciones, aplicación, 
implementación, cumplimientos realizados por las diferentes responsables, en relación a las 
recomendaciones del examen especial DPGY-0154-2021 “…EXAMEN ESPECIAL A  LA SOLICITUD, 
AUTORIZACIÓN, REGISTRO, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL 
INTERIOR Y EXTERIOR; ASÍ COMO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 31 DE ENERO DE 2021…”. 
 
Antecedentes 
 
Mediante Oficio No. PG-JYP-09174-2021 de fecha 01 de octubre de 2021 suscrito por el Ing. José 
Yúnez Parra, Prefecto Provincial del Guayas (S) indica al Ab. Giancarlo Álvarez Guevara, 
Coordinador de Organismos de Control, notificado el 07 de Octubre de 2021, en el texto lo 
siguiente: “…Para su conocimiento y fines pertinentes, acompaño al presente copia del oficio No. 
0195-GADPG-AI-2021, de fecha 01 de octubre del 2021, recibido en la Dirección Provincial de 
Secretaría General el mismo día, a las 10h00, suscrito por el Ing. Miguel Eduardo Pionce 
Soledispa, Auditor General Interno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 1, mediante el 
cual adjuntó un ejemplar del informe al examen especial DPGY-0154-2021, “A LA SOLICITUD, 
AUTORIZACIÓN, REGISTRO, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL 
INTERIOR Y EXTERIOR; ASÍ COMO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 31 DE ENERO DE 2021”, a fin de que las 
recomendaciones contenidas en el mismo sean aplicadas de manera inmediata y de carácter 
obligatorio, conforme lo detallado en dicho oficio. Por cuyo efecto, he remitido a su correo 
electrónico el documento digital del informe al examen especial DPGY-0154-2021…”. 
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Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-
0154-2021 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a la implementación de las 5 
recomendaciones contenidas en el examen especial DPGY-0154-2021 aprobado por auditoría 
interna de la Contraloría General del Estado, para lo cual se realizan acciones a fin de que los 
responsables realicen el cumplimiento de las mismas, con corte al 31 de diciembre del presente 
año.  
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0108-2022 de fecha 1 de febrero de 2022 suscrito por 
el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, indica a la Ing. Karini 
Panchano Sornoza, DIRECTORA PROVINCIAL Financiera en el texto lo siguiente: “…En estricto 
cumplimiento de seguimiento al Oficio No. PG-SGR-012043-2021 de fecha 20 de diciembre de 
2021 suscrito por la Señora Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, que 
guarda relación al Oficio PG-SGR-10031-2021, sírvase remitir el informe de cumplimiento y 
matriz de seguimiento de recomendaciones mensual, adjuntando la documentación de soporte 
pertinente del examen especial DPGY-0154-2021…”.  
 
Mediante Oficio No. G-CGGE-COC-GAG-0107-2022 de fecha 1 de febrero de 2022, suscrito por 
el Ab. Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control indica a los Directores 
Provinciales del Guayas, en el texto lo siguiente: “…En estricto cumplimiento de seguimiento al 
Oficio No. PG-SGR-012042-2021, de fecha 20 de diciembre de 2021, suscrito por la Señora 
Magister Susana González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, que guarda relación al Oficio 
PG-SGR-10032-2021; solicito a Usted se sirva remitir el informe de cumplimiento y matriz de 
seguimiento de recomendaciones mensual, adjuntando la documentación de soporte 
pertinente del examen especial DPGY-0154-2021…”. 
 
La Prefecta Provincial del Guayas, Mgs., dispone a los responsables del cumplimiento de las 
recomendaciones se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge 
Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para 
el cumplimiento de las mismas del examen especial en referencia, matriz y cronograma, con la 
finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad, mediante la siguiente documentación que se detalla a continuación:  
 

• Oficio No. PG-SGR-0531-2022 de fecha 24 de enero 2022 a los Directores Provinciales, 

notificados mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 25 de enero de 

2022;  

• Oficio No PG-SGR-0532-2022, de fecha 24 de enero de 2022, a la Directora Provincial 

Financiera, notificada mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 25 

de enero de 2022;  

Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, se indica que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
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cumplimiento de las 5 recomendaciones del examen especial DPGY-0154-2021 realizado por 
Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 
92 de la Ley de la Contraloría General del Estado, de lo cual se observa que faltan de remitir 
respuesta las  siguientes Direcciones Provinciales: Financiera en atención al Oficio No. PG-
SGR-10031-2021, TICS, Concesiones, Riego, Drenaje y Dragas, Compras Públicas, Equidad, 
Educación, Cultura Y Oportunidades -DEECO, Desarrollo Productivo, Procuraduría Síndica, 
en atención al Oficio No. PG-SGR-10032-2021, para lo cual se realizó oficios de seguimiento 
por parte de la Coordinación de Organismos de Control.  
 

Se sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando disposición de emisión de informes 
mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de la matriz, respecto a todas las 
recomendaciones del examen y que la Coordinación de Organismos de Control realice 
insistencia a los responsables del cumplimiento de las recomendaciones hasta que se 
cumplan su implementación enviando correos electrónicos u oficios solicitando informes de 
cumplimiento, matrices actualizadas con firma, y cronogramas como guía para la 
implementación de las recomendaciones, a los responsables y delegados de las Unidades 
designados para el seguimiento a la implementación y cumplimiento de las 
recomendaciones.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de Coordinación General de Gestión 
Estratégica informe a la Prefecta Provincial del Guayas sobre la implementación de las 
recomendaciones del examen especial DPGY-0154-2021. 

 
EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0324-2019 “A LA ASISTENCIA, PERMANENCIA, CAPACITACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 
DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018” 
 

De la documentación física que consta en la carpeta de nombre “DNAI-AI-0324-2019” y 
documentación electrónica que consta en la Carpeta Compartida en la ruta “\seguimiento cge\ 
DNAI-AI-0324-2019\información desde enero hasta febrero de 2022” (Tamaño en disco 71,7 MB 
(75.268.096 bytes)) que reposa en la Coordinación de Organismos de Control con corte a la fecha 
de 4 de febrero de 2022, tengo a bien informar a Ud., las disposiciones, acciones, aplicación, 
implementación, cumplimientos realizados por las diferentes responsables, en relación a las 
recomendaciones del examen especial DNAI-AI-0324-2019 “A la asistencia, permanencia, 
capacitación y evaluación de desempeño del personal, por el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018.”. 
 
 
Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-
0087-2021 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a la implementación de las 5 
recomendaciones contenidas en el examen especial DNAI-AI-0324-2019 aprobado por auditoría 
interna Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del 
Guayas, para lo cual se realizan acciones a fin de que los responsables realicen el cumplimiento 
de las mismas. 
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Mediante Oficio N° PG-CGGE-COC-GAG-0132-2021 de fecha 9 de diciembre de 2021, la 
Coordinación de Organismos de Control, pone en conocimiento a la Señora Susana González 
Rosado, Mgs. Prefecta Provincial del Guayas, en el texto lo siguiente: “La Contraloría General del 
Estado, la Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Provincial del Guayas, aprobó 
el examen especial DNAI-AI-0324-2019, “a la asistencia, permanencia, capacitación y evaluación 
de desempeño del personal, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de 
diciembre de 2018.”; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.”; mismo que fue notificado por la 
Coordinación de Organismos de Control a la Dirección Provincial de Secretaría General y Prefecta 
Provincial del Guayas mediante correo electrónico de fecha 9 de diciembre de 2021 adjuntando 
la matriz y el informe del examen especial en referencia. 
 
De conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Máxima 
Autoridad, Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, dispone que las 
recomendaciones contenidas en el informe del examen especial DNAI-AI-0324-2019 sean 
aplicadas de manera inmediata y con carácter obligatorio, a los servidores a quienes están 
dirigidas las recomendaciones, para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y una 
matriz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado para evaluar el 
avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que permitan 
mejorar las operaciones de la entidad, con los siguientes oficios que se detallan a continuación:  
 

• Oficio No. PG-SGR-11717-2021 dirigido al Abogada Ericka Nativi Merchan, Directora 

Provincial de Talento Humano notificado mediante correo electrónico por la Dirección 

Provincial de Secretaría el 14 de diciembre de 2021 con respecto a las recomendaciones 

No. 1, 2 y 5 del examen especial en referencia;  

• Oficio No. PG-SGR-11718-2021 dirigido los Coordinadores Generales Y Directores 

Provinciales, notificado mediante correo electrónico por la Dirección Provincial de 

Secretaría el 14 de diciembre de 2021 con respecto a la recomendación No. 2 y 3 del 

examen especial en referencia. 

 
La Coordinación de Organismos de Control mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0082-2022 
y No. PG-CGGE-COC-GAG-0087-2022 de fechas 19 de enero del 2022, suscrito por el Abg. 
Giancarlo Alvarez Guevara, Coordinador de Organismos de Control, en el cual se realiza 
seguimiento respecto a la implementación y cumplimiento a las recomendaciones notificadas 
en los oficios No. PG-SGR-11717-2021 y PG-SGR-11718-2021, los cuales fueron dirigidos a 
Dirección Provincial de Talento Humano y a los Directores Provinciales, respectivamente. 
 
Se realizan proyectos de oficios borradores autorizados por el Coordinador de Organismos de 
Control para la Máxima Autoridad a fin de que disponga emisión de informes mensuales a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia con 
los siguientes oficios: No. PG-SGR-0525-2021 de fecha 24 de enero de 2022 a la Dirección 
Provincial de Talento Humano y con No. PG-SGR-0526-2021 de fecha fecha 24 de enero de 2022 
a los Directores Provinciales.  
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Conclusión y Sugerencias  
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 5 recomendaciones del examen especial DNAI-AI-0324-2019. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando 
disposición de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de 
la matriz, respecto a todas las recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que 
la entidad siga evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de 
mejorar la gestión institucional de manera continua. 
 
La Coordinación de Organismos de Control continuará realizando insistencia a los responsables 
del cumplimiento de las recomendaciones hasta que se cumplan su implementación enviando 
correos electrónicos u oficios solicitando informes de cumplimiento, matrices actualizadas con 
firma, y cronogramas como guía para la implementación de las recomendaciones, a los 
responsables y delegados de las Unidades designados para el seguimiento a la implementación 
y cumplimiento de las recomendaciones. 

 
Examen especial DPGY-0130-2021 “EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ENTREGA 
RECEPCIÓN Y PAGOS, POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS MÉDICOS, 
PARA ATENDER LA EMERGENCIA DECLARADA POR MOTIVO DEL COVID-19, EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 
16 DE MARZO DE 2020 Y EL 20 DE MAYO DE 2020”. 
 

De la documentación física que consta en la carpeta de nombre “DPGY-0130-2021” y 
documentación electrónica que consta en la Carpeta Compartida en la ruta 
“\\Pre041cen\seguimiento cge\DPGY-0130-2021\Info de Enero 2022” (Tamaño en disco: 10,8 
MB (11.337.728 bytes)) que reposa en la Coordinación de Organismos de Control con corte al 
31 de diciembre de 2021, tengo a bien informar a Ud., las disposiciones, acciones, 
implementación, cumplimientos realizados por las diferentes responsables, en relación a las 
recomendaciones del examen especial DPGY-0130-2021 “EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS 
DE CONTRATACIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y PAGOS, POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES, 
SERVICIOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS MÉDICOS, PARA ATENDER LA EMERGENCIA DECLARADA 
POR MOTIVO DEL COVID-19, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL 
DEL GUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MARZO DE 2020 Y EL 20 DE 
MAYO DE 2020”. 
 
Antecedentes 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a la implementación y 
cumplimiento de 15 recomendaciones contenidas en el examen especial DPGY-0130-2021 
realizado por auditoría externa aprobado por la Contraloría General del Estado, para lo cual 
realiza una programación con acciones que se realizaron y se detallan a continuación: 
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Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0073-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021 suscrito 
por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, COORDINADOR DE ORGANISMOS DE CONTROL, indica a 
los Señores Lcda. Tania Macera Torres, DIRECTORA PROVINCIAL DE EQUIDAD, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y OPORTUNIDADES y al Abg. Sixto Gamboa Solís, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, en 
el texto lo siguiente: “…En atención al oficio No. PG-SGR-08867-2021 de fecha 22 de septiembre 
de 2021, suscrito por la Prefecta Provincial Del Guayas, Susana González Rosado, Mgs., el cual 
guarda relación con el oficio No. 0001980-DPGY-AE-2021 de fecha 21 de septiembre de 2021, 
suscrito por el Econ. Xavier Flores Arroyo, Director Provincial de Guayas de la Contraloría General 
del Estado, sírvase encontrar adjunto informe Nro. DPGY-0130-2021, (…) para los fines 
pertinentes…”.  
 
 
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0077-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, suscrito 
por el Ab. Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control indica a la Prefecta 
Provincial del Guayas, Susana González Rosado, Mgs., en el texto lo siguiente: “…La Contraloría 
General del Estado, a través de la Dirección Provincial del Guayas, aprobó el examen especial 
DPGY-0130-2021, (…) adjunto (…) copia del referido informe aprobado, borrador de los oficios 
de manera digital que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los servidores 
institucionales responsables de cumplir dichas recomendaciones contenidas en el mencionado 
examen especial de manera obligatoria de conformidad a lo establecido en el Artículo 92 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; así como también una matriz para evaluar el 
avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que permitan 
mejorar las operaciones de la entidad…”. 
 
Mediante Oficio N° PG-CGCE-COC-GAG-0078-2021 de fecha 13 de octubre 2021 suscrito por el 
Ab. Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control indica a la Prefecta Provincial del 
Guayas, Susana González Rosado, Mgs., indica en el texto lo siguiente: “…Por medio del presente 
y en atención al oficio No. PG-SGR-08867-2021 de fecha 22 de septiembre de 2021 suscrito por 
Usted, se pone a su conocimiento que la Contraloría General del Estado, a través de la Dirección 
Provincial del Guayas, aprobó el examen especial DPGY-0130-2021, “Examen especial a los 
procesos de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de bienes, servicios, 
dispositivos e insumos médicos, para atender la emergencia declarada por motivo del COVID-19, 
en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, por el período comprendido 
entre el 16 de marzo de 2020 y el 20 de mayo de 2020.”; el cual fue realizado por la Unidad de 
Auditoría Externa de la Dirección Provincial de Guayas de la Contraloría General del Estado. 
 
Dentro de este informe se detallaron varias observaciones por parte del equipo auditor, las 
mismas que derivaron en recomendaciones que se detallan a continuación: 
 
Adquisición de pruebas rápidas COVID-19 Antecedentes Mediante Decreto Ejecutivo 
mascarillas KN95 
 
Recomendaciones 
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Al Prefecto/a Provincial 
 
1. Dispondrá a los servidores que fueran delegados y que intervinieren en las contrataciones por 
emergencia, realizar las acciones tendientes a solventar las necesidades, aplicando las 
disposiciones de la LOSNCP y la normativa emitida por el SERCOP para situaciones de 
emergencia. 
 
2. Dispondrá al Administrador del contrato A-ADQ-31-2020-X-O, realizar las acciones pertinentes 
para descontar de la liquidación económica a ser incluidas dentro de las recepciones provisional   
o definitiva, los valores establecidos con incremento en el precio; o en su defecto, cursar 
solicitudes a la Dirección Provincial Financiera, a fin de que se apliquen acciones de cobro a los 
proveedores por los valores con diferencias. 
 
Adquisición de Kits de Alimentos no perecibles para ser entregados en las zonas rurales del 
Guayas, ante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 
 
Al Prefecto/a Provincial: 
 
3. Dispondrá a los servidores que fueran delegados y que intervinieren en las contrataciones   por 
emergencia, realizar las acciones tendientes a solventar las necesidades, aplicando las 
disposiciones de la LOSNCP y la normativa   emitida por el SERCOP para situaciones de 
emergencia. 
 
4. Dispondrá que los informes de necesidad y los estudios de mercado, documentos previos a las 
contrataciones por emergencia, cuenten con un análisis pormenorizado que incluyan las razones 
técnicas, legales y económicas de idoneidad para la selección del contratista. 
 
Segunda adquisición de kits de alimentos no perecibles para ser entregados en las zonas 
rurales del Guayas, ante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 
 
Al Prefecto/a Provincial: 
 
5. Dispondrá a los servidores que fueran delegados y que intervinieren en las contrataciones por 
emergencia, realizar las acciones tendientes a solventar las necesidades, aplicando las 
disposiciones de la LOSNCP y la normativa emitida por el SERCOP para situaciones de 
emergencia. 
 
6. Dispondrá que los informes de necesidad y los estudios de mercado, documentos previos a las 
contrataciones por emergencia, cuenten con un análisis pormenorizado que incluyan las razones 
técnicas, legales y económicas de idoneidad para la selección del contratista. 
 
Adquisición de alcohol gel antibacterial y jabón líquido como implementos necesarios de 
protección para enfrentar la emergencia presentada por el COVID-19 
 
Al Prefecto/a Provincial: 
 



 

 

Coordinación de Organismos de Control 

7. Dispondrá a los servidores que fueran delegados y que   intervinieren   en las contrataciones 
por emergencia, realizar las acciones tendientes a solventar las necesidades, aplicando las 
disposiciones de la LOSNCP y la normativa   emitida por el SERCOP para situaciones de 
emergencia. 
 
8. Dispondrá que los informes de necesidad y los estudios de mercado, documentos previos   a   
las   contrataciones    por   emergencia, cuenten con un análisis pormenorizado que incluyan las 
razones técnicas, legales y económicas de idoneidad para la selección del contratista 
  
 
Adquisición de equipos de protección 
 
Al Prefecto/a Provincial: 
 
9. Dispondrá a los servidores que fueran delegados y que intervinieren en las contrataciones por 
emergencia, realizar las acciones tendientes a solventar las necesidades, aplicando las 
disposiciones de la LOSNCP y la normativa emitida por el SERCOP para situaciones de 
emergencia. 
 
10. Dispondrá que los informes de necesidad y los estudios de mercado, documentos previos a 
las contrataciones por emergencia, cuenten con un análisis pormenorizado que incluyan las 
razones técnicas, legales y económicas de idoneidad para la selección del contratista. 
 
Liquidación del Impuesto al Valor Agregado IVA en contrato A-ADQ-23-2020-X-O 
 
Al Prefecto/a Provincial: 
 
11. Dispondrá al Director Financiero y los servidores encargados de la revisión y elaboración de 
liquidaciones de impuestos, comprobar que la entidad no realice pagos correspondientes al IVA 
en insumos exentos del mismo. 
 
12. Dispondrá al Administrador del Contrato, verificar que los equipos que se reciben 
correspondan, tanto en nombre como especificaciones técnicas, a lo establecido en el contrato, 
con el fin de no realizar pagos del IVA a insumos que están exentos del mismo. 
 
Contratación del servicio de llenado de cilindros de alta presión 
 
Al Prefecto/a Provincial: 
 
13. Dispondrá a los servidores que fueran   delegados y que intervinieren en las contrataciones 
por emergencia, realizar las acciones tendientes a solventar las necesidades, aplicando las 
disposiciones de la LOSNCP y la normativa emitida por el SERCOP para situaciones de 
emergencia. 
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14. Dispondrá   que los informes de necesidad y los estudios de mercado, documentos previos a 
las contrataciones por emergencia, se establezcan mediante comparaciones entre proveedores 
existentes en el mercado, fundamentadas en razones técnicas, legales y económicas mínimas   
tendientes a establecer la opción más conveniente para prestar el servicio que contrataron 
 
Servicio de supervisión y procesamiento de datos para la generación de una proyección 
estadística a través de un muestreo aleatorio de tomas de pruebas rápidas COVID-19 en la 
Provincia de Guayas que permitirá determinar la magnitud de los contagios para tomar las 
acciones pertinentes en pro a la mitigación del virus 
 
Al Prefecto/a Provincial: 
 
15.   Dispondrá   a los servidores   encargados   de los procesos de contratación   para consultorías, 
sean por régimen común o emergencia, observar que las mismas se adjudiquen a consultores, 
sean personas naturales o jurídicas, que cuenten con la experiencia necesaria para ejecutarlas, 
precautelando que la contratación se realice en los términos más convenientes para los intereses 
institucionales. 
 
Por lo expuesto y de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, se informa y comunica a su autoridad que las recomendaciones contenidas en el informe 
del examen especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio, para lo cual se adjunta el informe y una matriz para evaluar el 
avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que permitan 
mejorar las operaciones de la entidad; y deberá trabajar en conjunto con el suscrito…”. 
 
De conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Máxima 
Autoridad, Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, dispone que las 
recomendaciones contenidas en el informe del examen especial DPGY-0130-2021 sean 
aplicadas de manera inmediata y con carácter obligatorio, a los servidores a quienes están 
dirigidas las recomendaciones, para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y una 
matriz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado para evaluar el 
avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que permitan 
mejorar las operaciones de la entidad, con los siguientes oficios notificados por la Dirección 
Provincial de Secretaría General a los responsables del cumplimiento y se detallan a 
continuación:  
 

• A la Dirección Financiera con Oficio No. PG-SGR-09720-2021 de fechas 18 de octubre de 

2021, con respecto a las recomendaciones No. 2 y 11. 

 

• A los Coordinadores Generales y Direcciones Provinciales con Oficio No. PG-SGR-09721-

2021 de fecha 18 de octubre, con respecto a las recomendaciones 1,3,4,5,6,7, 8, 9, 10, 

13, 14 y 15. 
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• A los Administradores de contrato con Oficio No. PG-SGR-09723-2021 de fecha 18 de 

octubre, con respecto a la recomendación 12. 

 

• A los Administradores de Contrato Ab. Sixto Gamboa y Lcda. Tania Macera, Directora 

Provincial de DEECO con Oficio No. PG-SGR-09722-2021 de fecha 18 de octubre de 2021 

con respecto a la recomendación No. 2. 

 
Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-
0130-2021 
 
En el mes de enero de 2022, la Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de 
oficios para la Máxima Autoridad a fin de que disponga emisión de informes mensuales a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia, 
autorizados por el Coordinador de Organismos de Control, se envían a Secretaría el 21 de enero 
de 2022. 
 
La Prefecta Provincial del Guayas, Mgs., dispone a los responsables del cumplimiento de las 
recomendaciones se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge 
Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para 
el cumplimiento de las mismas del examen especial en referencia, matriz y cronograma, con la 
finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad, mediante la siguiente documentación que se detalla a continuación:  
 

• Oficio No. PG-SGR-0527-2022, de fecha 24 de enero de 2022, a la Directora Provincial 

Financiera, notificados mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 25 

de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0528-2022, de fecha 24 de enero de 2022, a los Coordinadores 

Generales y Directores Provinciales, notificados mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec 25 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0529-2022, de fecha 24 de enero de 2022, a Señores los 

Administradores de Contrato, Directora Provincial Financiera, Director Provincial 

Administrativo, notificados mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 

el 25 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0530-2022, de fecha 24 de enero de 2022, a la Directora Provincial 

de DEECO, y al Abogado Sixto Gamboa, Administrador de Contrato A-ADQ-31-2020-X-

O, notificados mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 25 de 

enero de 2022;  

La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a los Oficios de la Máxima 
Autoridad de los meses de noviembre, diciembre de 2021 y enero de 2022, con los siguientes 
Oficios que se detallan a continuación: PG-CGGE-COC-GAG-0109-2022 al PG-CGGE-COC-GAG-
0110-2022, PG-CGGE-COC-GAG-0111-2022, y PG-CGGE-COC-GAG-0112-2022, notificados 
mediante correos electrónicos el 02 de febrero de 2022. 
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Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 15 recomendaciones del examen DPGY-0130-2021 realizado por Auditoría 
Externa de la Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 de la Ley 
de la Contraloría General del Estado. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando 
disposición de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de 
la matriz, respecto a todas las recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que 
la entidad siga evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de 
mejorar la gestión institucional de manera continua.  
 
A su vez, se sugiere que la Coordinación de Organismos de Control realice insistencia a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia 
respecto a los oficios realizados por la Máxima Autoridad.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de Coordinador General de Gestión Estratégica,  
informe a la Prefecta Provincial del Guayas, sobre la implementación de las recomendaciones 
del examen especial DPGY-0130-2021. 
 

Examen especial DPGY-0158-2021 “EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, 
CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN; SU LIQUIDACIÓN Y PAGOS, ASÍ COMO, EL REGISTRO, USO Y DESTINO 
DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR SUBASTA 
INVERSA ELECTRÓNICA, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, 
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE ABRIL DE 2015 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2020”. 

 
De la documentación física que consta en la carpeta de nombre “DPGY-0158-2021” y 
documentación electrónica que consta en la Carpeta Compartida en la ruta 
“Pre041cen\seguimiento cge\DPGY-0158-2021\info Enero 2022” (Tamaño en disco: 34,5 MB 
(36.196.352 bytes)) que reposa en la Coordinación de Organismos de Control con del 01 al 31 
de enero de 2022, tengo a bien informar a Ud., las disposiciones, acciones, implementación, 
cumplimientos realizados por las diferentes responsables, en relación a las recomendaciones 
del examen especial DPGY-0158-2021 “EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIA, 
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN; SU LIQUIDACIÓN Y PAGOS, ASÍ COMO, 
EL REGISTRO, USO Y DESTINO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 9 DE ABRIL DE 2015 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2020”. 
 
Antecedentes 
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La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a la implementación y 
cumplimiento de 32 recomendaciones contenidas en el examen especial DPGY-0158-2021 
realizado por auditoría interna aprobado por la Contraloría General del Estado, para lo cual se 
realiza una programación con acciones que se realizaron y se detallan a continuación: 
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0081-2021 de fecha 20 de octubre de 2021 suscrito por 
el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, COORDINADOR DE ORGANISMOS DE CONTROL, indica a la 
Mgs. Susana González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, en el texto lo siguiente: “…Por 
medio del presente y en atención al oficio No. PG-JYP-09208-2021 de fecha 1 de octubre de 2021 
suscrito por el Ing. José Yúnez, Prefecto Provincial del Guayas (S), en relación al Oficio No. 0196-
GADPG-AI-2021 suscrito por el Ing. Miguel Eduardo Pionce Soledispa, MAGC, Auditor General 
Interno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 1, notificado el 01 de octubre de 2021, se 
pone a su conocimiento que la Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Provincial 
del Guayas, aprobó el examen especial DPGY-0158-2021, “Examen especial a las fases 
preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como, el 
registro, uso y destino de la adquisición de bienes y servicios mediante procesos de contratación 
por subasta inversa electrónica, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, 
por el período comprendido entre el 9 de abril de 2015 y el 31 de agosto de 2020.”; el cual fue 
realizado por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
del Guayas…”. 
 
Ante lo expuesto, sírvase encontrar adjunto mediante correo electrónico 
(info.secretaria@guayas.gob.ec) copia del referido informe aprobado, borrador de los oficios de 
manera digital que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los servidores institucionales 
responsables de cumplir dichas recomendaciones contenidas en el mencionado examen especial 
de manera obligatoria de conformidad a lo establecido en el Artículo 92 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado; así como también una matriz para evaluar el avance, actividades 
y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad…”.  
 
Mediante Oficio No. PG-CGGE-COC-GAG-0082-2021 de fecha 20 de octubre de 2021, suscrito 
por el Ab. Giancarlo Álvarez, Coordinador de Organismos de Control indica a la Prefecta 
Provincial del Guayas, Susana González Rosado, Mgs., en el texto lo siguiente: “…Por medio del 
presente y en atención al oficio No. PG-JYP-09208-2021 de fecha 1 de octubre de 2021 suscrito 
por el Ing. José Yúnez, Prefecto Provincial del Guayas (S), en relación al Oficio No. 0196-GADPG-
AI-2021 suscrito por el Ing. Miguel Eduardo Pionce Soledispa, MAGC, Auditor General Interno de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados 1, notificado el 01 de octubre de 2021, se pone a su 
conocimiento que la Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Provincial del 
Guayas, aprobó el examen especial DPGY-0158-2021, “Examen especial a las fases preparatoria, 
precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como, el registro, uso y 
destino de la adquisición de bienes y servicios mediante procesos de contratación por subasta 
inversa electrónica, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, por el 
período comprendido entre el 9 de abril de 2015 y el 31 de agosto de 2020.”; el cual fue realizado 
por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del 
Guayas. 



 

 

Coordinación de Organismos de Control 

 
Dentro de este informe se detallaron varias observaciones por parte del equipo auditor, las 
mismas que derivaron en recomendaciones que se detallan a continuación: 
 
Procesos de contrataciones con observaciones en las fases preparatoria, precontractual, 
ejecución, liquidación, uso y destino. 
 

A la Prefecta Provincial del Guayas 
 
1. Dispondrá y supervisará a los Directores Provinciales de las áreas requirentes, que, en todo 
proceso de contratación de bienes y servicios, confirmen la veracidad e integridad de las 
proformas recibidas, con el objeto de contar con información segura en la determinación del 
presupuesto referencial sobre los bienes y servicios a ser contratados por la entidad. 
 
2. Supervisará que todos los cambios en las estipulaciones contractuales que hayan sido 
autorizados por los Administradores de los Contratos estén sustentados técnicamente, a fin 
de legalizarlos mediante contratos modificatorios o complementarios, dependiendo de las 
circunstancias. 
 
3. Dispondrá a los Directores Provinciales remitirle un informe de todos los bienes y/o 
existencias que no hayan podido ser entregados a los beneficiarios de los proyectos, en el que 
se incluya el estado y la existencia física de los mismos, información con la cual decidirá las 
alternativas, acciones legales y administrativas que se requieran para que estos puedan 
beneficiar a los sectores productivos establecidos en los proyectos, a fin de determinar el uso 
de dichos bienes y/o existencias. 
 
4. Autorizará, con base en los informes remitidos por los Directores Provinciales respecto de 
los bienes que no hayan podido ser entregados a los beneficiarios, la recuperación de los 
bienes y/o existencias en estado de deterioro o se haya determinado diferencias físicas contra 
los bienes adquiridos originalmente, con el objetivo de que la entidad pueda recuperar 
aquellos bienes y/o existencias. 

 
Procesos de contratación sin aprobación de pliegos 
 

A la Prefecta Provincial del Guayas 
 
31. Dispondrá y verificará que las Resoluciones de Inicio de los procedimientos de 
contratación pública, describan e incluyan respecto de la aprobación de los pliegos y en caso 
de delegar dicha facultad, deberá constar la atribución de aprobar los pliegos en la respectiva 
Resolución de delegación, a fin de cumplir con parámetros para el análisis, revisión, 
adjudicación y aprobación de las ofertas y contratos ejecutados por la entidad 

 
Por lo expuesto y de conformidad al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, se informa y comunica a su autoridad que las recomendaciones contenidas en el informe 
del examen especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera inmediata y 
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con el carácter de obligatorio, para lo cual se adjunta el informe y una matriz para evaluar el 
avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que permitan 
mejorar las operaciones de la entidad; y deberá trabajar en conjunto con el suscrito…”. 
 
De conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Máxima 
Autoridad, Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, dispone que las 
recomendaciones contenidas en el informe del examen especial DPGY-0158-2021 sean 
aplicadas de manera inmediata y con carácter obligatorio, a los servidores a quienes están 
dirigidas las recomendaciones, para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y una 
matriz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado para evaluar el 
avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que permitan 
mejorar las operaciones de la entidad, con los siguientes oficios notificados por la Dirección 
Provincial de Secretaría General a los responsables del cumplimiento y se detallan a 
continuación:  
 

• Oficio No. PG-SGR-09923-2021 de fecha 25 de octubre de 2021 dirigido a los 

Administradores de Contratos notificado mediante correo electrónico por la Dirección 

Provincial de Secretaría el 28 de octubre de 2021 a los administradores de contrato con 

respecto a las recomendaciones No. 2, 19, 20, 21, 23, 27, 29 del examen especial en 

referencia;  

• Oficio No. PG-SGR-09924-2021 de fecha 25 de octubre de 2021 dirigido a Delegada de 

la Máxima Autoridad, notificado mediante correo electrónico por la Dirección Provincial 

de Secretaría el 28 de octubre de 2021 con respecto a las recomendaciones No. 5, 6, 13, 

14, 19, 20, 21, 23, 31, 32, del examen especial en referencia; 

• Oficio No. PG-SGR-09928-2021 de fecha 25 de octubre de 2021 dirigido al Director 

Provincial Administrativo, notificado mediante correo electrónico por la Dirección 

Provincial de Secretaría el 28 de octubre de 2021 con respecto a las recomendaciones 

No. 16, 17, 24, 25, 26 del examen especial en referencia; 

• Oficio No. PG-SGR-09927-2021 de fecha 25 de octubre de 2021 dirigido a la Directora 

Provincial de Compras Públicas, notificado mediante correo electrónico por la Dirección 

Provincial de Secretaría el 28 de octubre de 2021 con respecto a las recomendaciones 

No. 15, y 30 del examen especial en referencia; 

• Oficio No. PG-SGR-09930-2021 de fecha 25 de octubre de 2021 dirigido a la Directora 

Provincial de Comunicación Social, Turismo, DEECO, Gestión Ambiental, notificado 

mediante correo electrónico por la Dirección Provincial de Secretaría el 28 de octubre 

de 2021 y 04 de noviembre de 2021 con respecto a la recomendación No. 18 del examen 

especial en referencia; 

• Oficio No. PG-SGR-09925-2021 de fecha 25 de octubre de 2021 dirigido al Director 

Provincial de Obras Públicas, notificado mediante correo electrónico por la Dirección 

Provincial de Secretaría el 28 de octubre de 2021 con respecto a las recomendaciones 

No. 12 y 28 del examen especial en referencia; 

• Oficio No. PG-SGR-09922-2021 de fecha 25 de octubre de 2021 dirigido al Direcciones 

Provinciales, notificado mediante correo electrónico por la Dirección Provincial de 
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Secretaría el 28 de octubre de 2021 con respecto a las recomendaciones No. 1, 3, 4, 7, 

8, 9, 10, 11 y 16 del examen especial en referencia; 

• Oficio No. PG-SGR-09926-2021 de fecha 25 de octubre de 2021 dirigido a los Miembros 

de la Comisión Técnica, notificado mediante correo electrónico por la Dirección 

Provincial de Secretaría el 28 de octubre de 2021 con respecto a las recomendaciones 

No. 13, 14 y 22 del examen especial en referencia; 

 
Contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen especial DPGY-
0158-2021 
 
En el mes de enero de 2022, la Coordinación de Organismos de Control realiza proyectos de 
oficios para la Máxima Autoridad a fin de que disponga emisión de informes mensuales a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia, 
autorizados por el Coordinador de Organismos de Control, se envían a Secretaría el 21 de enero 
de 2022. 
 
La Prefecta Provincial del Guayas, Mgs., dispone a los responsables del cumplimiento de las 
recomendaciones se remita mensualmente al Coordinador de Organismos de Control, Ab. Jorge 
Giancarlo Álvarez Guevara, con copia a la suscrita, el informe de las acciones emprendidas para 
el cumplimiento de las mismas del examen especial en referencia, matriz y cronograma, con la 
finalidad de supervisar y evaluar el avance, actividades y plazos que permitan mejorar las 
operaciones de la entidad, mediante la siguiente documentación que se detalla a continuación:  
 

• Oficio No. PG-SGR-0533-2022, de fecha 24 de enero de 2022, a los Administradores de 

Contrato, notificado mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 25 

de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0534-2022, de fecha 24 de enero de 2022, al DIRECTOR PROVINCIAL 

DE COMPRAS PÚBLICAS, notificado mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec el 24 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0535-2022, de fecha 24 de enero de 2022, al Director Provincial 

Administrativo, notificado mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 

el 24 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0536-2022, de fecha 24 de enero de 2022, al Director Provincial de 

Compras Públicas, notificado mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec el 24 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0537-2022, de fecha 24 de enero de 2022, a la DIRECTORA 

PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DIRECTORA PROVINCIAL DE TURÍSMO, 

DIRECTORA PROVINCIAL DE EQUIDAD, EDUCACIÓN, CULTURA Y OPORTUNIDADES – 

DEECO, DIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL, notificado mediante correo 

electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 24 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0538-2022, de fecha 24 de enero de 2022, al Director Provincial de 

Obras Públicas, notificado mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec 

el 24 de enero de 2022;  
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• Oficio No. PG-SGR-0539-2022, de fecha 24 de enero de 2022, a los Miembros de la 

Comisión Técnica (Coordinadores Generales y Directores Provinciales), notificado 

mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 24 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0540-2022, de fecha 24 de enero de 2022, a los Directores 

Provinciales, notificado mediante correo electrónico Info.secretaria@guayas.gob.ec el 

24 de enero de 2022;  

• Oficio No. PG-SGR-0791-2022, de fecha 01 de febrero de 2022, a la Directora Provincial 

de Desarrollo Productivo, notificado mediante correo electrónico 

Info.secretaria@guayas.gob.ec el 02 de febrero de 2022;  

La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a los Oficios de la 
Máxima Autoridad de los meses de noviembre, diciembre de 2021 y enero de 2022, con 
los siguientes Oficios que se detallan a continuación: PG-CGGE-COC-GAG-0113-2022 al 
PG-CGGE-COC-GAG-0125-2022 notificados mediante correos electrónicos el 03 de 
febrero de 2022 y PG-CGGE-COC-GAG-0171-2022, notificado mediante correo 
electrónico el 23 de febrero de 2022. 
 
Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 32 recomendaciones del examen DPGY-0158-2021 realizado por Auditoría 
Interna de la Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 de la Ley 
de la Contraloría General del Estado. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando 
disposición de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de 
la matriz, respecto a todas las recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que 
la entidad siga evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de 
mejorar la gestión institucional de manera continua.  
 
A su vez, se sugiere que la Coordinación de Organismos de Control realice insistencia a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia 
respecto a los oficios realizados por la Máxima Autoridad.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de Coordinación General de Gestión Estratégica, 
informe a la Prefecta Provincial del Guayas, sobre la implementación de las recomendaciones 
del examen especial DPGY-0158-2021. 
 

Examen especial DPGY-0190-2021 “A   LAS   FASES   PREPARATORIAS,   PRECONTRACTUAL, 
CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS: L-GPG-7-2020-O “REHABILITACIÓN DE 
VÍAS DE ACCESO SUR Y ACCESO PRINCIPAL DEL CANTÓN COLIMES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”, S-
CON-69-2020-X-0“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE SOBRE EL RÍO DAULE UBICADO EN EL CANTÓN COLIMES DELA PROVINCIA DEL GUAYAS”; 
Y, O-OBR-8-2021-X-0 “CONSTRUCCIÓN  DEL  PUENTE  SOBRE  EL  RÍO  DAULE  UBICADO  EN  EL  CANTÓN 
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COLIMES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE 
DE 2020 Y EL 15 DE MARZO DE 2021.” 
 

De la documentación física que consta en la carpeta de nombre “DPGY-0190-2021” y 
documentación electrónica que consta en la Carpeta Compartida en la ruta 
“\\Pre041cen\seguimiento cge\DPGY-0190-2021\Enero 2022” (Tamaño en disco: 3,68 MB 
(3.862.528 bytes)) que reposa en la Coordinación de Organismos de Control del 01 al 31 de enero 
de 2022, tengo a bien informar a Ud., las disposiciones, acciones, implementación, 
cumplimientos realizados por las diferentes responsables, en relación a las recomendaciones 
del examen especial DPGY-0190-2021 “A   LAS   FASES   PREPARATORIAS,   PRECONTRACTUAL, 
CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS: L-GPG-7-2020-O 
“REHABILITACIÓN DE VÍAS DE ACCESO SUR Y ACCESO PRINCIPAL DEL CANTÓN COLIMES DE LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS”, S-CON-69-2020-X-0 “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO DAULE UBICADO EN EL 
CANTÓN COLIMES DELA PROVINCIA DEL GUAYAS”; Y, O-OBR-8-2021-X-0 “CONSTRUCCIÓN  
DEL  PUENTE  SOBRE  EL  RÍO  DAULE  UBICADO  EN  EL  CANTÓN COLIMES DE LA PROVINCIA 
DEL GUAYAS”, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL 15 DE 
MARZO DE 2021.” 
 
Antecedentes y contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen 
especial DPGY-0190-2021 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a la implementación y 
cumplimiento de 5 recomendaciones contenidas en el examen especial DPGY-0190-2021 
realizado por auditoría interna aprobado por la Contraloría General del Estado, para lo cual se 
realizan las siguientes acciones que se detallan a continuación: 
 
Mediante Oficio No. PG-CGCE-COC-GAG-0095-2022 de fecha 27 de enero de 2022 suscrito por 
el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, COORDINADOR DE ORGANISMOS DE CONTROL, indica a la 
Mgs. Susana González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, en el texto lo siguiente: “…Por 
medio del presente y en atención al oficio No. PG-SGR-0594-2022 de fecha 25 de enero de 2022 
suscrito por Usted, se pone a su conocimiento que la Contraloría General del Estado, a través de 
la Dirección Provincial del Guayas, aprobó el examen especial DPGY-0190-2021,  mediante el 
cual se examinaron “Las   fases   preparatorias,   precontractual, contractual, ejecución y 
liquidación de los contratos: L-GPG-7-2020-O “Rehabilitación de vías de acceso sur y acceso 
principal del cantón Colimes de la provincia del Guayas”, S-CON-69-2020-X-0“Elaboración de los 
Estudios y Diseños Definitivos para la construcción del puente sobre el río Daule ubicado en el 
cantón Colimes dela provincia del Guayas”; y, O-OBR-8-2021-X-0 “Construcción  del  puente  
sobre  el  río  Daule  ubicado  en  el  cantón Colimes de la provincia del Guayas”, por el período 
comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 y el 15 de marzo de 2021.”; el cual fue realizado 
por la Unidad de Auditoría Externa Provincial del Guayas. 
 
En virtud de lo expuesto, sírvase encontrar adjunto -mediante correo electrónico 
(info.secretaria@guayas.gob.ec)- copia del referido examen especial aprobado, el borrador de 
los oficios de manera digital, los mismos que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los 
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servidores institucionales responsables de cumplir de manera obligatoria dichas 
recomendaciones contenidas en el mencionado examen especial acorde a lo establecido en el 
Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; así como también sírvase 
encontrar adjunto una matriz que servirá como herramienta para evaluar el avance, actividades 
y plazos que deberán cumplirse en el proceso de implementación y cumplimiento de las referidas 
recomendaciones, las cuales coadyuvarán a mejorar las operaciones de la entidad…”, notificado 
mediante correo electrónico el 31 de enero de 2022. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-0594-2022 de fecha 25 de enero de 2022, suscrito por la Sra. 
Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, indica al Ab. Giancarlo Alvarez, 
Coordinador de Organismos de Control, en el texto lo siguiente: “…Para su conocimiento y fines 
pertinentes, cúmpleme remitir el oficio No. 00168-DPGY-AE2022, de fecha 21 de enero de 2022, 
suscrito por el Econ. Xavier Gastón Flores Arroyo, Director Provincial de la Contraloría General 
del Estado, referente al informe aprobado No. DPGY-0190-2021,(…) por el período comprendido 
entre el 1 de diciembre de 2020 y el 15 de marzo de 2021, conforme lo detallado en el citado 
oficio…”, notificado mediante correo electrónico el 27 de enero de 2022. 
 
Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 5 recomendaciones del examen DPGY-0190-2021 realizado por Auditoría 
Externa de la Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 de la Ley 
de la Contraloría General del Estado. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad realice disposición 
de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de la matriz, 
respecto a todas las recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que la entidad 
siga evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de mejorar la 
gestión institucional de manera continua.  
 
A su vez, se sugiere que la Coordinación de Organismos de Control realice insistencia a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia 
respecto a los oficios realizados por la Máxima Autoridad.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de Coordinación General de Gestión Estratégica, 
informe a la Prefecta Provincial del Guayas, sobre la implementación de las recomendaciones 
del examen especial DPGY-0190-2021. 

 
DPGY-0001-2022 “A LA ADMINISTRACIÓN, USO, CUSTODIA Y REGISTRO DE LOS BIENES 

INMUEBLES DE ADMINISTRACIÓN, UBICADOS EN LOS CANTONES DE GUAYAQUIL, DAULE, EL 
TRIUNFO, MILAGRO, SAMBORONDÓN Y SANTA LUCÍA, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 
DE ABRIL DE 2016 Y EL 31 DE JULIO DE 2021”. 
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De la documentación física que consta en la carpeta de nombre “DPGY-0001-2022” y 
documentación electrónica que consta en la Carpeta Compartida en la ruta 
“\\Pre041cen\seguimiento cge\DPGY-0001-2022\Enero 2022” (Tamaño en disco: 50,3 MB 
(52.846.592 bytes)) que reposa en la Coordinación de Organismos de Control del 01 al 31 de 
enero de 2022, tengo a bien informar a Ud., las disposiciones, acciones, implementación, 
cumplimientos realizados por las diferentes responsables, en relación a las recomendaciones 
del examen especial DPGY-0001-2022 “A LA ADMINISTRACIÓN, USO, CUSTODIA Y REGISTRO 
DE LOS BIENES INMUEBLES DE ADMINISTRACIÓN, UBICADOS EN LOS CANTONES DE 
GUAYAQUIL, DAULE, EL TRIUNFO, MILAGRO, SAMBORONDÓN Y SANTA LUCÍA, DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2016 Y EL 31 DE JULIO DE 2021”. 
 
Antecedentes y contenido de las Acciones realizadas sobre las recomendaciones del examen 
especial DPGY-0001-2022 
 
La Coordinación de Organismos de Control realiza el seguimiento a la implementación y 
cumplimiento de 19 recomendaciones contenidas en el examen especial DPGY-0001-2022 
realizado por auditoría interna aprobado por la Contraloría General del Estado, para lo cual se 
realizan las siguientes acciones que se detallan a continuación: 
 
Mediante Oficio No. PG-CGCE-COC-GAG-0098-2022 de fecha 27 de enero de 2022 suscrito por 
el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, COORDINADOR DE ORGANISMOS DE CONTROL, indica a la 
Mgs. Susana González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, en el texto lo siguiente: “…Por 
medio del presente y en atención al oficio No. PG-SGR-0502-2022 de fecha 24 de enero de 2022 
suscrito por Usted, se pone a su conocimiento que la Contraloría General del Estado, a través de 
la Dirección Provincial del Guayas, aprobó el examen especial DPGY-0001-2022,  mediante el 
cual se examinaron “A la administración, uso, custodia y registro de los bienes inmuebles de 
administración, ubicados en los cantones de Guayaquil, Daule, El Triunfo, Milagro, Samborondón 
y Santa Lucía, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, por el periodo 
comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de julio de 2021”, el cual fue realizado por la 
Unidad de Auditoría Interna Provincial del Guayas. 
 
En virtud de lo expuesto, sírvase encontrar adjunto -mediante correo electrónico 
(info.secretaria@guayas.gob.ec)- copia del referido examen especial aprobado, el borrador de 
los oficios de manera digital, los mismos que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los 
servidores institucionales responsables de cumplir de manera obligatoria dichas 
recomendaciones contenidas en el mencionado examen especial acorde a lo establecido en el 
Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; así como también sírvase 
encontrar adjunto una matriz que servirá como herramienta para evaluar el avance, actividades 
y plazos que deberán cumplirse en el proceso de implementación y cumplimiento de las 
referidas recomendaciones, las cuales coadyuvarán a mejorar las operaciones de la entidad…”, 
notificado mediante correo electrónico el 31 de enero de 2022. 
 
Mediante Oficio No. PG-SGR-0502-2022 de fecha 25 de enero de 2022, suscrito por la Sra. 
Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, indica al Ab. Giancarlo Álvarez, 
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Coordinador de Organismos de Control, en el texto lo siguiente: “…Para su conocimiento y fines 
pertinentes, cúmpleme remitir copia del oficio No. 0024-GADPG-2022, de fecha 24 de enero de 
2022, suscrito por el Ing. Miguel Eduardo Pionce Soledispa, Auditor General Interno de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, referente al informe aprobado del examen especial No. 
DPGY-0001-2022, correspondiente a la “administración, uso, custodia y registro de los bienes 
inmuebles de administración, ubicados en los cantones de Guayaquil, Daule, El Triunfo, Milagro, 
Samborondón y Santa Lucía, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Guayas, por 
el período comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de julio de 2021…”, notificado 
mediante correo electrónico el 27 de enero de 2022. 
 
Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado 
el seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y 
cumplimiento de las 19 recomendaciones del examen DPGY-0001-2022 realizado por Auditoría 
Interna de la Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 de la Ley 
de la Contraloría General del Estado. 
 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad realice disposición 
de emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, a través de la matriz, 
respecto a todas las recomendaciones del examen especial en referencia, a fin de que la entidad 
siga evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con el propósito de mejorar la 
gestión institucional de manera continua.  
 
A su vez, se sugiere que la Coordinación de Organismos de Control realice insistencia a los 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones del examen especial en referencia 
respecto a los oficios realizados por la Máxima Autoridad.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita que en calidad de Coordinador General de Gestión Estratégica, 
informe a la Prefecta Provincial del Guayas, sobre la implementación de las recomendaciones 
del examen especial DPGY-0001-2022. 
 

DPGY-0004-2022 “A LAS CUENTAS POR COBRAR DE ANOS ANTERIORES Y SU RECUPERACION. EN EL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL PERÍODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO DE 2016 Y EL 31 DE JULIO DE 2021". 
 

Mediante Oficio No. PG-SGR-0684-2022 de fecha 28 de enero de 2022 la Máxima Autoridad 
indica a mi persona en el texto lo siguiente: “…Para su conocimiento y fines pertinentes, 
cúmpleme remitir copia del oficio Nro. 0011-GADPG-AI-2022 de fecha 27 de enero de 2022 
suscrito por el Ing. Miguel Pionce Soledispa, Auditor General Interno de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados de la Contraloría General del Estado, mediante el cual adjuntó el informe 
aprobado del examen especial DPGY-0004-2022. correspondiente: A LAS CUENTAS POR COBRAR 
DE ANOS ANTERIORES Y SU RECUPERACION. EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO DE 2016 Y 
EL 31 DE JULIO DE 2021".  Adicionalmente. comunicó que el mencionado informe se encuentra 
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publicado en la página web de la Contraloría General del Estado en el link: 
https://www.contraloria.gob.eclWFDescarga.aspx?id=681 19&típo=inf…”. 
 

Conclusión y Sugerencias 
 
Por lo antes expuesto, puedo indicar que la Coordinación de Organismos de Control ha realizado el 
seguimiento respectivo para que las diferentes áreas ejecuten la implementación y cumplimiento de las 
recomendaciones de los exámenes especiales indicados en los párrafos anteriores aprobados por la 
Contraloría General del Estado, en virtud de lo indicado en el Artículo 92 de la Ley de la Contraloría General 
del Estado.   

 
La Coordinación de Organismos de Control sugiere que la Máxima Autoridad continúe realizando 
disposiciones para la emisión de informes mensuales de cumplimiento a los responsables, con la 
implementación de la matriz, respecto a todas las recomendaciones de los exámenes especiales en 
referencia, a fin de que la entidad siga evaluando operaciones administrativas, legales y financieras con 
el propósito de mejorar la gestión institucional de manera continua.  
 
Además, esta Unidad continuará realizando insistencias a los responsables del cumplimiento de las 
recomendaciones de los examenes especiales en atención a las disposiciones dadas por la Máxima 
Autoridad. 
 
Se adjunta en un CD la documentación enviada a esta Unidad en el mes de enero del presente año. 

 
Particular que comunico para los fines pertinentes. 

 
Con sentimientos de distinguida consideración. 

 
Atentamente, 
 
 
Abg. Giancarlo Álvarez Guevara 
COORDINADOR DE ORGANISMOS DE CONTROL 
Se adjunta lo indicado. - (01) un CD. 
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