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Quito DM, 

Señor 
Procurador General del Estado 
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 
P resente 

De mi consideración: 

La Contraloria General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó el examen especial, al seguimiento del cumplimiento de 
recomendaciones constantes en los informes de Auditoria Interna y Externa 
aprobados por Ia Contraloria General del Estado, por el periodo comprendido entre 
el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2020. 

El examen especial se efectuô de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria 
Gubernamental emitidas por Ia Contraloria General del Estado. Estas normas 
requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable 
de que Ia informaciOn y Ia documentaciôn examinada no contienen exposiciones 
errôneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales 
corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, polIticas y demás normas aplicables. 

Debido a Ia naturaleza de Ia acciôn de control efectuada, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en 
el presente informe. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de Ia Ley Orgánica de Ia 
Contraloria General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera 
inmediata y con el carácter de obligatorio. 

Atentamente, 

cwj 

Lic. 'f\AarIa José Torres Cevallos 
Directora Nacional de Auditorla Interna 



CAPITULO I 

INFORMACION INTRODUCTORIA 

Motivo del examen 

El examen especial en Ia Procuradurla General del Estado, se efectuó en cumplimiento 

a Ia orden de trabajo 0002-DNAI-PGE-Al-2020 de 1 de septiembre de 2020, con cargo 

al Plan Anual de Control del 2020 de Ia Direcciôn de Auditoria. 

Objetivo del examen 

Determinar el cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de 

auditorla interna y externa, aprobados por Ia Contralorla General del Estado. 

Alcance del examen 

ComprendiO el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones constantes en los 

informes de Auditorla lnterna y Externa, aprobados por Ia ContralorIa General del 

Estado, por el perlodo comprendido entre el I de enero y el 31 de agosto de 2020. 

Base legal 

La Constituciôn de Ia Repüblica del Ecuador, en el artIculo 235, señala que Ia 

Procuradurla General del Estado es un organismo püblico, técnico jurIdico, con 

autonomla administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y representado por Ia 

Procuradora o Procurador General del Estado, designado para un perlodo de cuatro 

años. 

Estructura orgánica 

Para el cumplimiento de su misiOn, vision y objetivos estratégicos, Ia Procuradurla 

General del Estado en el artIculo 9, Capitulo V de Ia Estructura Descriptiva del Estatuto 

Orgánico por Procesos, expedido con ResoluciOn 108 de 24 de agosto de 2017, cuenta 

con los siguientes procesos internos, relacionados con Ia acciOn de control: 

PROCESOS GOBERNANTES 

SUBPROCESOS GOBERNANTES 

. GestiOn del Despacho del Procurador General del Estado 
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• GestiOn del Despacho del Subprocurador General del Estado 

PROCESOS MISIONALES 

SUBFROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

• GestiOn de Asuntos Internacionales y Arbitraje 

o Gestiôn de Arbitraje Internacional 

o Gestión de Arbitraje Nacional 

o Gestión de Autorizaciones 

o Contratacion de Abogados Externos 

o Facturaciôn 

PROCESOS HABILITANTES 

SUBPROCESOS DE ASESORAMIENTO 

GestiOn de Asesorla JurIdica Institucional 

SUBPROCESOS DE APOYO 

• Gestión Financiera 

• GestiOn Administrativa 

o Elaboración del Plan Anual de Compras 

o GestiOn de Adquisiciones 

o Gestión de Servicios 

o Gestión de Bienes 

Monto de recursos examinados 

Por Ia naturaleza del examen especial, el monto de recursos examinados es 

indeterm inado. 

Servidores relacionados 

Anexo I 
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CAPITULO H 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Seguimiento a! cumplimiento de recomendaciones 

Durante el perIodo de examen, Ia Contralorla General del Estado aprobó 3 informes en 

los que se emitieron 15 recomendaciones, Anexo 2, y de Ia evaluación a su 

cumplimiento, se estableció que 14 fueron cumplidas, Anexo 3, y 1 no aplicable, Anexo 

4, conforme el siguiente resumen: 

N Informe 
Fecha de 

aprobacuon 

Total 

Recomendaciones 

Estados de las Recomendaciones 

Cumplidas No aplicable 

1 DNA1-0083-2019 5/12/2019 3 2 1 

2 DNAlAl05292019* 23/12/2019 9 9 

3 DNAI-Al-0206-2020 30/6/2020 3 3 

Total 15 14 1 

Fuente: Informes aprobados por Ia Contraloria General del Estado. 

* En el informe DNAI-Al-0529-2019 se emitieron 5 recomendaciones dirigidas a Ia maxima autoridad y a servidores de 
Ia Procuraduria General del Estado, e incluyô el seguimiento efectuado a 4 recomendaciones del informe DAAC-0127-
2016, de las cuales, 4 se encontraron cumplidas. 

No fue aplicable en et perlodo analizado I recomendaciOn por no haberse presentado 

operaciones administrativas y financieras durante el perlodo exam inado, relacionados a 

contratos suscritos con firmas internacionales, en razón que los mismos no contienen 

cláusulas que obliguen Ia prestaciOn de servicios de capacitaciôn o en su efecto el pago 

monetario por el mismo concepto, Anexo 4. 

ConclusiOn 

Del seguimiento efectuado al cumplimiento de 15 recomendaciones, constantes en 3 

informes DNA1-0083-2019, DNAl-Al-0529-2019 y DNAI-Al-0206-2020, aprobados por 

Ia Contraloria General del Estado durante el perlodo comprendido entre el 1 de enero y 

el 31 de agosto de 2020, se estableciO que se cumplieron 14 recomendaciones y 1 no 

fue aplicable por no haberse presentado operaciones administrativas y financieras 

durante el periodo examinado, relacionados a contratos suscritos con firmas 

internacionales, en razôn que los mismos no contienen cláusulas que obliguen Ia 

prestaciôn de servicios de capacitación o en su efecto el pago monetario por el mismo 

concepto. 
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Recomendación 

Al Procurador General del Estado 

De Ia recomendaciOn 1 del informe DNAI-0083-2019, no aplicable en el perlodo 

sujeto a examen, dispondrá a los Administradores de Contrato, su implementaciOn 

al momento en que se produzcan operaciones a hechos relacionados, 

considerando Ia normativa vigente, de Ia cual realizará Ia supervisián de su 

aplicaciOn. 

Lc. Maria José Torres 
Directora Nacional de Auditorla Interna 
Procuraduria General del Estado 
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