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Informe aprobado el:

Quito,

Señor
Secretario Nacional de Comunicación
Ciudad.-

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó el examen especial a los ingresos, gastos; y, a los procesos 
precontractual, contractual, ejecución, recepción, uso y consumo de contratos de 
adquisición de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, en la 
Secretaría Nacional de Comunicación, por el período comprendido entre el primero de 
agosto de dos mil trece y el treinta y uno de agosto de dos mil quince.

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren 
que el examen especial sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de 
que la información y la documentación examinada no contienen exposiciones erróneas 
de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se 
hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, políticas y demás normas aplicables.

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

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

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

CPAJ ar Iñiguez
Direct a de Administración Central



Dirección de Auditoria de Administración Central

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial en la Secretaría Nacional de Comunicación, se realizó en 

cumplimiento a la orden de trabajo 0098-DAAC-2015 de 30 de septiembre de 2015, con 

cargo al Plan Anual de Control del año 2015, de la Dirección de Auditoría de 
Administración Central. *

Objetivos del examen

-  Verificar los procesos de determinación, recaudación, depósito y registro de los 

ingresos.

-  Determinar la propiedad, legalidad, veracidad y conformidad de los gastos 
realizados por la entidad.

-  Establecer que los procesos precontractual, contractual, ejecución y pago de los 

contratos suscritos; recepción, uso y consumo, estén de acuerdo a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Alcance del examen

El examen especial incluyó el análisis de los gastos; y, los procesos precontractual, 

contractual, ejecución, recepción, uso y consumo de contratos de adquisición de bienes 

y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, por el período comprendido entre 
el 1 de agosto de 2013 y el 31 de agosto de 2015.

En la presente acción de control no se analizó los ingresos, en razón de que la entidad 
no cuenta con recursos propios.

Se excluye de la presente acción de control el análisis de gastos por concepto de viáticos 

por residencia, en razón que por el monto se recomendó efectuar una acción de control 
a dicho rubro.
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No se realizó seguimiento de recomendaciones en razón que la entidad fue creada con 

Decreto Ejecutivo 3, publicado en Suplemento del Registro Oficial 14 de 13 de junio de 

2013, por lo que no se ha realizado acciones de control anteriormente.

En anexo 1 se detallan los procesos de contratación que fueron objeto de análisis.

Base legal

El Presidente Constitucional de la República, con Decreto Ejecutivo 3, publicado en 
Suplemento del Registro Oficial 14 de 13 de junio de 2013, en su artículo 2, estableció 

que se sustituya el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 386, publicado en el Registro Oficial 

83 de 23 de mayo de 2000, en el cual dispone que se crea la Secretaría Nacional de 

Comunicación, como entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica y administrativa.

En el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 46, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

58 de 13 de agosto de 2013, se dispuso la fusión por absorción a la Secretaría Nacional 

de Comunicación, la Subsecretaría de Imagen Gubernamental, que al momento de la 
emisión del decreto pertenecía a la Secretaría Nacional de la Administración Pública; 

sin embargo, con Decreto Ejecutivo 393 publicado en el Segundo Suplemento del 
Registro Oficial 297 de 25 de julio de 2014, en su artículo primero, decretó la 

reorganización de la Secretaría Nacional de Comunicación y transfirió las atribuciones 

y competencias de la Subsecretaría de Imagen Gubernamental que le fueran 
fusionadas, a la Secretaría Nacional de la Administración Pública.

El Secretario Nacional de Comunicación, con Acuerdo 004-2013, publicado en Registro 

Oficial 77 de 10 de septiembre de 2013, dispuso la creación de las Subsecretarías: 

Nacional de Comunicación; Información; Medios Institucionales y Promoción de la 
Comunicación.

Estructura Orgánica

El Secretario Nacional de Comunicación, con Acuerdo 003-2013 de 13 de agosto de 
2013, expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, el mismo 
que fue reemplazado de conformidad con el Acuerdo 26 de 1 de abril de 2014, publicado 
en Suplemento del Registro Oficial 204 de 6 de noviembre de 2014, el mismo que se 

encuentra integrado por los siguientes procesos:
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PROCESOS GOBERNANTES Direccionamiento Estratégico
Responsable: Secretario/a Nacional de Comunicación

PROCESOS AGREGADORES DE 
VALOR

GESTIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL DE COMUNICACIÓN 
Responsable: Subsecretario Nacional de Comunicación

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
..Responsable: Subsecretario/a de Información

Dirección Nacionai de Síntesis y Análisis internacional 
Responsable: Director/a de Síntesis y Análisis Internacional

Dirección Nacional de Enfoque Político 
Responsable: Director/a

GESTIÓN DE MEDIOS INSTITUCIONAL 
Responsable: Subsecretario/a de Medios Institucionales

Dirección Nacional de Contenidos de Medios Institucionales 
Responsable Director/a de Contenidos de Medios 
Institucionales

Dirección Nacional de Informes Gubernamentales 
Responsable: Director/a de Informes Gubernamentales

GESTIÓN DÉ PROMOCIÓN DÉ LA COMUNICACIÓN 
Responsable: Subsecretario/a de Promoción de la 
Comunicación

Dirección Nacional de Gestión de la Comunicación 
Responsable: Director/a de Gestión de la Comunicación :

Dirección Nacional de Promoción, Innovación y Redes Digitales 
Responsable: Director/a de Promoción, Innovación y Redes 

.Digitales................................................... I

Dirección Nacional de Producción de Eventos, Marketing y | 
Publicidad .
Responsable: Director/a de Producción de Eventos, Marketing j 

y Publicidad i

GESTIÓN DE IMAGEN GUBERNAMENTAL i 
Responsable: Subsecretario/a de Imagen Gubernamental

Dirección Nacional de Gestión de Comunicación 
Responsable: Director/a de Gestión de la Comunicación

Dirección Nacional de Medios Publicitarios 
Responsable: Director/a de Medios Publicitarios

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
COORDINACIÓN GÉNÉRÁLADMIÑISTRATIVA FINANCIERA.
Responsable: Coordinador/a General Administrativo Financiero

Dirección Administrativa 
Responsable: Director/a Administrativo/a

Dirección Financiera 
Responsable: Dlrector/a Financiero/a

Dirección de Talento Humano 
Responsable: Director/a de Talento Humano

1
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Dirección de Gestión Documental y Archivo 
Responsable: Director/a de Gestión Documental y Archivo

i DE ASESORÍA i
i COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN E i

I INVERSIÓN i
! Responsable: Coordinador/a General de Planificación e !
| Inversión i

I Dirección de Planificación e inversión 
Responsable: Director/a de Planificación e Inversión

Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación 
Responsable: Director/a de Información. Seguimiento y 
Evaluación

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
Responsaole: Coorainaaor/a General de Asesoría Jurídica

Dirección de Asesoría Legal 
Responsable: Directo Asesoría Legal

Dirección de Patrocinio 
| Responsable: Director/a de Patrocinio

j COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
| Responsable: Coordinador/a General de Gestión Estratégica

I Dirección de Administración de Procesos y Gestión del Cambio 
y Cultura Organizacional
Responsable: Director/a de Procesos y Gestión del Cambio y 
Cultura Organizacional

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 
Responsable: Director/a de Tecnologías de Información y 

j Comunicación

PROCESOS DESCÓNCEÑt RADOS GOBERNANTE ...................
Dirección Zonal

  ..........     Responsable: Director Zonal

PROCESOS AGREGADORES i DE VALOR
i Gestión de la Información

 .....         ] Gestión de la Comunicación........................
i Gestión de Promoción de la Comunicación 

DE APOYO 71
i Unidad Administrativa

Fuente: Acuerdo No. 026 de 1 de abril de 2014

Objetivo de la entidad

De conformidad con el artículo 6 Direccionamiento Estratégico, del Estatuto Orgánico 
de Gestión Organizacional por Procesos de la SECOM, el objetivo es el siguiente:
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- Incrementar la difusión de información pública y promoción de la imagen 

gubernamental para todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador.

Monto de recursos examinados

La Secretaría Nacional de Comunicación, para el cumplimiento de sus actividades, 

durante el período de alcance del presente examen, esto es, el 1 de agosto de 2013 y 

el 31 de agosto de 2015, contó con 70 373 191,76 USD, de los cuales se analizó los 
siguientes recursos:

COMPONENTE (*) 2013 2014 (**) 2015
Horas Extraordinarias y Suplementarias 84 776,40 332 739,50 256 086,63
Viáticos al Interior y Exterior 268 693,65 1 852 699,14 1 576 948,51
Difusión e inform ación, publicidad y 
propaganda 1 616 943,70 18 364 195,96 5 517 797,13

Consultoría Asesoría e Investigación 119 480.00 321 958,34 139 653,49
Tota l 2 089 893,75 20 873 606,94 7 409 485,76

(*) Desde el 1 de agosto de 2013
(**) Al 31 de agosto de 2015

Servidores relacionados

Constan en anexo 2.
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Ofertas calificadas sin cumplir requisitos mínimos requeridos en los pliegos y 
términos de referencia

La Secretaría Nacional de Comunicación, llevó a cabo varios procesos de contratación 
para temas logísticos, ferias de gobierno, pastillas informativas, entre otros; de la 

revisión a las ofertas presentadas en la entidad y de la documentación que respaldan 
los expedientes, se evidenció que las ofertas no cumplieron los requisitos mínimos 
requeridos en los pliegos y términos de referencia, en razón de que no se presentó los 

documentos que demuestre la experiencia general y específica; como: hojas de vida, 

títulos y certificaciones; a fin de validar su experiencia, como se lo determinó en los 

términos de referencia; sin embargo, los miembros de la Comisión Técnica, en sus 

respectivos informes indicaron que las ofertas cumplen con los requisitos mínimos, 

recomendando al Subsecretario Nacional de Comunicación, se adjudique, como es el 

caso de los siguientes procesos:

PROCESO CONTRATO PROVEEDOR VALOR DESCRIPCION

RE-CCD-SECOM-45-
2014

062-2014-
SECOM ILMYZAC S.A. 448 000,00

Servido de producción de 
cadenas informativas el gobierno 
a sus mandates provincial Zona 
4

RE-CCD-SECOM-48-
2014

071-2014-
SECOM

Compañía de 
Comunicación 
BESTMEDIA S.A.

88 440,00 Servicio de producción de 
pastillas informativas

RE-APJ-SECOM-01 - 
2015

036-2015-
SECOM

Zavala Mena 
Carlos Xavier 71 610,00

Servicios de asesoría jurídica de 
un abogado especializado para 
que lleve a cabo el 
asesoramiento en territorio de 
los procesos precontractual y 
contractual de la SECOM y los 
Medios de Comunicación Radial, 
que participan en el Proyecto 
Habla Ecuador

RE-CCD-SECOM-29-
2015

049-2015-
SECOM

Ruiz Ramírez 
Juan Carlos 375 000,00

Proveer el servicio de traslado y 
logística integral para los 
periodistas VIP; y, nacionales y 
regionales que acompañaran en 
la cobertura del Papa Francisco

RE-CCD-SECOM-15-
2015

25-2015-
SECOM

Compañía de 
Comunicación 
BESTMEDIA S.A.

530 640,00 Servicio de pastillas informativas

El equipo de auditoría verificó en la página web de la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación que los consultores cumplieron con el requisito del 
título de tercer nivel; no obstante, no se adjuntaron a las ofertas presentadas.
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Por lo expuesto, los miembros de las Comisiones Técnicas y delegados de la máxima 

autoridad, al calificar y sugerir la adjudicación cuando la oferta no contenía los requisitos 

mínimos requeridos, incumplieron los pliegos y términos de referencia, e inobservaron 

los artículos 77, numeral 2, letra a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado.

Con oficios del 69 al 85-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 22 de diciembre de 2015, se 
comunicó los resultados provisionales a los servidores relacionados de lo comentado, 
quienes señalaron lo siguiente:

El Coordinador General Jurídico, con comunicación de 29 de diciembre de 2015, 

adjuntó documentos que acreditan la experiencia general y específica de la empresa; 

sin embargo, los mismos no formaron parte de la oferta presentada, por lo que no 

cumplía los requisitos mínimos requeridos en los términos de referencia y pliegos.

Una de las servidoras que participó como miembro de la Comisión Técnica, en 

comunicación de 6 de enero de 2016 indicó que la empresa venía trabajando con la 

SECOM, por lo que se tenía referencia del trabajo realizado, productos que fueron 

utilizados por el programa El Ciudadano TV y transmitidos al aire.

Los miembros de la Comisión Técnica, en comunicaciones de 5 y 6 de enero de 2016, 

manifestaron que el Consultor cumple con la experiencia por lo que se recomendó la 
adjudicación.

Posterior a la conferencia final de resultados realizada el 20 de enero de 2016, los 

Miembros de la Comisión Técnica de los procesos RE-CCD-SECOM-15-2015 y RE- 
CCD-SECOM-48-2014, en comunicación de 27 de enero de 2016, remitió los 

expedientes y los parámetros de calificación efectuados; sin embargo, de la revisión a 
la oferta y lo requerido en los términos de referencia y pliegos en el numeral 10.2 

Experiencia Mínima del Personal Técnico de la Sección II se dispuso que el instrumento 

para calificar serían las hojas de vida y certificados de 2 a 5 años, los'mismos que no se 
adjuntaron a la oferta presentada.

Los Miembros de la Comisión Técnica RE-CCD-SECOM-29-2015 en comunicación de 

27 de enero de 2016, adjuntó el expediente e indicó que el oferente cumplía con lo 
solicitado en los pliegos y términos de referencia por lo que anexó la oferta; no obstante, 

en los pliegos se requirió un mínimo de dos años de experiencia y los certificados
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emitidos por la empresa son del 8 de junio de 2015 y de conformidad con la página web 

del SRI, la misma reinició sus actividades el 11 de agosto de 2014.

Las opiniones vertidas por los servidores, no modifican el comentario de auditoría, ya 

que los miembros de las comisiones técnicas debían velar por el cabal cumplimiento de 

los términos de referencia y pliegos, debiendo solicitar las convalidaciones respectivas 

en los casos que amerite y cuando no cumplan con los requisitos mínimos no 
recomendar la adjudicación.

t

Conclusión

Los miembros de la Comisión Técnica, calificaron las ofertas de los proveedores, sin 
que adjunten los documentos que demuestren la experiencia general y específica; así: 

hojas de vida, títulos y certificaciones, para validar la mismas, de conformidad con lo 

exigido en los términos de referencia y pliegos.

Recomendación

Al Secretario Nacional de Comunicación

1. Realizará un instructivo para los servidores que integren las Comisiones Técnicas, 

en el cual se indicará cuáles son atribuciones y responsabilidades en calidad de 

integrantes; a fin de que verifiquen que las ofertas presentadas contengan los 

requisitos mínimos exigidos en los términos de referencia y/o especificaciones 
técnicas y pliegos.

Pago de horas suplementarias y extraordinarias, sin cumplir con disposiciones 
legales

El horario de la jornada diaria de trabajo del personal de la SECOM es de 8h30 a 17h00. 
Para el registro de la asistencia dispone de un sistema biométrico de huella dactilar que 

controla la fecha y hora de entrada y salida, información que mensualmente es emigrada 
al Sistema de Solicitud de la Presidencia (SISOLP), software que es utilizado por la 

entidad para el cálculo de las horas suplementarias y extraordinarias, a partir de las 
17h00 y desde octubre del 2013.
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De conformidad con los artículos 114 de la Ley Orgánica de Servicio Público; 266, 267 

y 268 de su Reglamento General, establece que las horas suplementarias son aquellas 
en que el servidor labore justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, hasta por 

cuatro horas posteriores a la misma, con un recargo del 25% y hasta por un total máximo 

de sesenta horas al mes y las horas extraordinarias en que el servidor labore 
justificadamente a partir de las 24h00 hasta las 06h00 durante los días hábiles; con un 

recargo del 60%; y, durante los días feriados y de descanso obligatorio; con un recargo 

del 100%, hasta por un total máximo de sesenta horas al mes. Además, dispone que 

tanto las horas suplementarias como extraordinarias deberán estar debidamente 
planificadas y verificadas por el jefe inmediato, previo autorización de la máxima 

autoridad o su delegado.

El artículo 55 del Código de Trabajo, dispone que las horas suplementarias no podrán 

exceder de cuatro al día, ni de doce en la semana, con un recargo de 50%, y si dichas 

horas estuvieren comprendidas entre las 24h00 y 06h00, tendrá derecho al 100% de 

recargo. El trabajo que se ejecutare el sábado, domingo o feriado será pagado con el 

100% de recargo. .

De la revisión a la documentación que respaldan los pagos por estos conceptos, se 

observó lo siguiente:

V
- La entidad no cuenta con la planificación mensual de horas suplementarias y 

extraordinarias, ni informes de los productos alcanzados por las Subsecretarías y 

Direcciones.

- Los Subsecretarios y Directores, solicitaron con memorando al Subsecretario de 
la SECOM y/o al Coordinador General Administrativo Financiero, el pago de horas 

suplementarias y extraordinarias de los servidores bajo su cargo, anexando 

únicamente un listado del personal con el número de horas y el total a recibir, lo 

que no permitió verificar los días, horas; ni las actividades ejecutadas.

- El pago se realizó a base de hojas con registro de asistencia manual, las mismas 

que en algunos casos describen la fecha, horas y actividades generales, en otras, 
únicamente constan las firmas, sin las sumillas de aprobación del jefe inmediato 

para el pago.

“ t j

' S '
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En cuanto al cálculo, no se verificó que los servidores laboren la jornada completa 

de 8 horas, ni se estableció el tiempo a partir de los cuales se consideraría como 
tiempo adicional de trabajo; procedieron con el cálculo para el pago de las horas 

suplementarias a partir de las 17h00 y un minuto, ya que el Sistema SISOLP, se 

encuentra parametrizado para el cálculo a partir de la referida hora y al final del 
horario establecido en los turnos de trabajo.

Se pagó hasta un máximo de 60 horas suplementarias mensuales; sin embargo, 

no se tomó en cuenta el límite de cuatro horas diarias.

En varios casos se pagó únicamente con los reportes emitidos por el biométrico, 
sin que se detallen las actividades y en otros casos, con los reportes mensuales 
obtenidos del SISOLP.

Por lo expuesto, se pagó horas extraordinarias y suplementarias por 2 616,68 USD, sin 

que en unos casos cuenten con la documentación de respaldo y en otros, con la 
aprobación del jefe inmediato; adicionalmente, se pagó horas extraordinarias los días 

sábado 10 de enero y 11 de julio de 2015, que fueron días decretados oficialmente de 

recuperación por el feriado de año nuevo y visita del PAPA por 533,54 USD y se pagó 
a servidores que presentaron la solicitud a través del SISOLP y/o registros manuales de 

asistencias aprobadas y autorizadas por los jefes inmediatos; que en esas fechas 
recibieron viáticos, por 1 301,24 USD, anexo 4.

Por lo que el Subsecretario Nacional de Comunicación; Coordinadores Generales 

Administrativos Financieros y Jefes Inmediatos en sus respectivos períodos de gestión, 
no contaron con la planificación y programación de las horas extraordinarias y 

suplementarias; los Directores de Talento Humano y Financiero, no establecieron 
procedimientos para el control y supervisión de la documentación que justifique los 

pagos; lo que ocasionó que se cancele 4 451,46 USD por estos conceptos, 
inobservando los artículos 77, numeral 2, letra a) y numeral 3, letras a), b) y c) de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado; 114 de la Ley Orgánica de Servicio 
Público; 266, 267 y 268 de su Reglamento, relacionados con el pago de horas 
extraordinarias y suplementarias, las Normas de Control Interno 100-03 “Responsables 
del control interno”, 401-03 “Supervisión” y 405-04 “Documentación de respaldo y su 
archivo".
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Con oficios 41 y del 44 al 54-GCHR-SECOM-DAAC del 8 y 22 de diciembre de 2015, se 

comunicó los resultados provisionales a los servidores relacionados con lo comentado, 
quienes señalaron lo siguiente:

El Subsecretario Nacional de Comunicación, actuante en el período comprendido entre 

el 1 de agosto de 2013 y el 31 de agosto de 2015, en comunicación de 5 de enero de 

2016, indicó que no se obligará a los servidores públicos a trabajar horas extraordinarias 

o suplementarias sin el pago, siendo de estricta competencia de la Dirección de Talento 

Humano los trámites pertinentes para el control y manejo y que los valores pagados a 

los servidores de Radio Ciudadana por necesidades institucionales, no permite parar 

sus actividades, por lo que se debía reconocer el pago de horas extras de los días 10 

de enero y 11 de julio de 2015, sábados a recuperarse en razón del decreto ejecutivo.

Además, que por la dinámica institucional está encaminada a cubrir las actividades del 

Presidente de la República, las mismas que cambian constantemente, por lo que no se 

conoce con la suficiente antelación, por lo que es difícil cumplir con una planificación.

El Coordinador General Administrativo Financiero, actuante en el período comprendido 

entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de agosto de 2015; la Directora de Talento Humano, 

en funciones del 22 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015 y la Directora 

Financiera, actuante entre el 15 de septiembre de 2014 y el 31 de agosto de 2015, en 

comunicaciones de 5 y 6 de enero de 2016 y oficio PARV-004-2016 de 11 de los mismos 

mes y año, expusieron sus puntos de vista en términos similares a los presentados por 

el Subsecretario Nacional de Comunicación.

La Directora de Talento Humano, en funciones del 1 de agosto al 31 de diciembre de 

2013, en comunicación de 8 de enero de 2016, indicó que la SECOM, no contaba con 
el software, por lo que los registros se los realizaba en forma manual; sin embargo, para 

proceder al pago se verificó que las hojas fueron autorizadas por el jefe inmediato. Del 
pago duplicado existió un error administrativo sin que la Dirección Financiera realice el 

control previo y solicitó a la Coordinadora Administrativa Financiera subrogante, que 

dentro del ámbito de su competencia, proceda a la restitución de dichos valores, 

adjuntando el depósito y notificando al área financiera para su registro.

La Directora Financiera, actuante del 2 'de enero al 31 de agosto de 2014, en 

comunicación de 8 de enero de 2016, señaló que se efectuaba el control pertinente 

sobre la base de la documentación remitida por la Dirección de Talento Humano, 
debiendo la misma cruzar la información con los viáticos.
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El Subsecretario de Medios Institucionales, en comunicación de 8 de enero de 2016, 

manifestó que por un error involuntario se canceló por horas suplementarias y 

extraordinarias, en razón de que se encontraban de comisión de servicios en Loja, por 

lo que se solicitó el reintegro de los valores a los servidores.

El Subsecretario de Medios Institucionales, en funciones del 1 de agosto de 2013 al 7 

de mayo de 2014, en comunicación de 8 de enero de 2016, señaló que las duplicaciones 

en los pagos no obedecieron a una actuación de mala fe y que por los cambios 

constantes en la agenda del Presidente, es difícil cumplir con una planificación.

El Director Financiero, que actuó del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2013, en 

comunicación de 7 de enero de 2016, manifestó en términos similares a los presentados 

por el Subsecretario de Medios Institucionales.

Posterior a la conferencia final de resultados realizada el 20 de enero de 2016, el 
Subsecretario Nacional de Comunicación en comunicación de 28 de enero de 2016, 

remitió el depósito de 82,54 USD cancelado por el Servidor Público 1, indicó que el 

encargado de autorizar las horas extraordinarias y suplementarias de los servidores de 

Cuenca y Guayaquil era el Coordinador General Administrativo Financiero, adjuntó los 

memorandos con los cuales se solicitó la restitución de los valores pagados en más. Lo 

relacionado con el pago en días decretados como recuperación se anexó el memorando 

de la Coordinadora General de Planificación; sin embargo, no se hizo mención de los 

servidores que debían laborar y del sábado 11 de julio de 2015, no se indicó el número 
de horas trabajadas y productos alcanzados.

Adicionalmente, con memorando SNC-SECOM-2015-000167-M de 8 de septiembre de 

2015, remitió a los Subsecretarios, Coordinadores y Gerentes el "instructivo para el pago 

de horas extraordinarias y suplementarias”, para el cumplimiento todos los servidores.

El Coordinador General Administrativo Financiero, Directores de Talento Humano y 

Financieros remitieron sus puntos de vista en términos similares a los expuestos por el 
Subsecretario Nacional de Comunicación.

Las opiniones vertidas por los servidores, ratifican lo comentado por auditoría, ya que 
no se evidenció que se haya realizado planificaciones, no se observó el pago de horas 

extraordinarias y suplementarias los sábados que por decreto ejecutivo fueron de
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recuperación para todos los servidores y de los pagos a servidores en comisión de

servicios, indicaron que solicitaron la restitución de los valores.

Conclusiones

- Los Directores de Talento Humano y Financiero; y, Jefes Inmediatos, no contaron 

con las planificaciones, a fin de conocer las actividades, el tiempo que conlleve 

realizar el trabajo después de la jornada laboral y productos alcanzados, 

solicitando el pago de horas extraordinarias y suplementarias, únicamente con un 

listado del personal con el número de horas y total a recibir.

- Se pagó horas extraordinarias y suplementarias por 2 616,68 USD, sin que en 

unos casos cuenten con la documentación de respaldo y en otros, con la 

aprobación del jefe inmediato.

- Se pagó horas extraordinarias los días sábado 10 de enero y 11 de julio de 2015, 

que fueron días decretados oficialmente de recuperación por el feriado de año 

nuevo y visita del PAPA, por 533,54 USD.

- Se pagó por horas extraordinarias y suplementarias a servidores que presentaron

la solicitud a través del SISOLP y/o registros manuales de asistencias, aprobadas 

y autorizadas por los jefes inmediatos; sin embargo, de que en esas fechas se 
encontraban en comisión de servicios, por 1 301,24 USD.

Recomendaciones 

Al Subsecretario Nacional de Comunicación

2. Dispondrá a los Subsecretarios, Coordinadores Generales y Gerentes de

Proyectos, que previo a la solicitud del pago de las horas extraordinarias y 
suplementarias, los servidores hayan cumplido con el Instructivo para el pago de 

las horas extraordinarias y suplementarias, el mismo que fue expedido en 
septiembre de 2015.

3. Dispondrá al Director de Talento Humano, que previo al pago, se verifique que las

tareas a cumplir por las servidoras y los servidores estén acordes a las

planificaciones y se indiquen los productos alcanzados, adjuntando todos los 

documentos que habiliten el pago.
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Pago por la ejecución de talleres con documentación de respaldo incompleta e 
incompatibilidad de funciones

El Subsecretario Nacional de Comunicación, mediante Resolución SNC-SBNC-2013- 

39-COM de 25 de noviembre de 2013, adjudicó y suscribió con un Consultor la 

contratación directa de Régimen Especial de Comunicación RE-COMCD-SECOM-49- 

13, a fin de que preste los servicios de difusión de la Ley Orgánica de Comunicación en 

la metodología de talleres, por 8 000,00 USD más IVA.

De la revisión a la documentación de respaldo del pago, mediante CUR 2629 de 16 de 
diciembre de 2013, se determinó lo siguiente:

En el Plan Anual de Contratación Pública, consta la ejecución de talleres de capacitación 

en temas de comunicación social, por 10 000 USD, con cargo a la partida presupuestaria 
530603 “Servicios de Capacitaciónsin embargo, la certificación presupuestaria 308 de 

15 de noviembre de 2013, el Director Financiero indicó que la reserva del compromiso 

se la registró a la partida presupuestaria 53.02.17 “Difusión e Información”, 

evidenciándose inconsistencia en la aplicación del gasto.

El Coordinador General Administrativo Financiero, servidor que elaboró los términos de 

referencia, sugirió invitar al Consultor y se le designó como Administrador del Contrato, 

de conformidad con la cláusula décima segunda del contrato.

El proceso de contratación no se realizó a través dél portal de compras públicas, es así 

que la invitación al proveedor la efectuó directamente el Coordinador General 

Administrativo Financiero, con oficio SNC-CGAF-026-COM-INV de 21 de noviembre de 

2013, documento que no fue generado en el sistema Quipux, ni consta la recepción del 

mismo; sin embargo, el proveedor presentó la oferta el 22 de noviembre de 2013, el que 
no se encuentre foliada.

No se evidenció la resolución de inicio del proceso, ni documento con el cual se aprobó 

los pliegos y se delegó la responsabilidad para calificar la oferta; sin embargo, el 
Coordinador General Administrativo Financiero, calificó la oferta; presentó el informe y 
con memorando SNC-CGAF-26-JL de 22 de noviembre de 2013, solicitó al 
Subsecretario Nacional de Comunicación, la autorización de la contratación; este 
memorando tampoco fue generado en el Sistema Quipux y en el cual, con nota inserta 
se dispuso: “Para... Favor proceder.- 22/XI/2013...
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El Administrador del Contrato, presentó el informe de recepción del servicio el 3 de 

diciembre de 2013, en el cual indicó que éste se realizó el 27, 28 y 29 de noviembre de 

2013, sin que se adjunte el registro de los participantes ni el material facilitado, lo que 

evidencia que la documentación de respaldo es incompleta, ya que no se mantuvo todos 

los documentos de soporte de conformidad con el artículo 156 “Retención de 

documentos y registros” del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública.

Con oficio 036-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 14 de diciembre de 2015, se solicitó al 

proveedor proporcione copias del material utilizado y el registro de los asistentes a los 
talleres, quien con comunicación de 16 de diciembre de 2015, adjuntó el contenido de 

la presentación distribuida en nueve módulos e indicó que no encontró en sus archivos 

el registro, cuyo original debería reposaren la entidad.

El Consultor, con el Coordinador General Administrativo Financiero y Director 

Administrativo, suscribieron el acta de entrega recepción de los talleres, sin contar con 

el material objeto de los talleres y el listado de los servidores que asistieron a los 

mismos, además, en el CUR de Compromiso y Devengado, no consta las sumillas de 
los responsables de la ejecución, registro y pago.

Por lo comentado, el Coordinador General Administrativo Financiero, elaboró los 

términos de referencia, sugirió el nombre del consultor invitado, efectuó el análisis y 

evaluó la oferta, recomendó la adjudicación del contrato y fue nombrado Administrador, 

incumpliendo el artículo 77, numeral 3, letras a), b) y c) de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado; 70, 80 de la Ley Orgánica Nacional de Contratación 

Pública y 124 de su Reglamento General; la Norma de Control Interno 401-01 
“Separación de funciones y rotación de labores", que señala que para reducir el riesgo 

de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el riesgo de no detectar tales 

problemas, no se asignará a un solo servidor o equipo para que controle o tenga a su 
cargo todas las etapas claves de un proceso u operación y el Director Financiero, 

Contador y Tesorero, que no suscribieron el CUR de Compromiso y Devengado ni 

verificaron que cuente con el material objeto de los talleres ni el listado de asistentes, 

por lo que inobservaron las Normas de Control Interno 401-03 “Supervisión”; 403-08, 

letra c) "Control previo al pago”] y, 405-04 “Documentación de respaldo y su archivo".
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Con oficios del 141 al 144-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 28 de diciembre de 2015, se 

comunicó los resultados provisionales a los servidores relacionados de lo comentado, 
quienes señalaron lo siguiente:

El Coordinador General Administrativo Financiero, actuante en el período comprendido 

entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de marzo de 2014, en comunicación de 7 de enero 

de 2016, manifestó que el artículo 9 del Acuerdo Ministerial 781 de 13 de julio de 2011 

para el uso adecuado de la herramienta de gestión documental QUIPUX, establece que 

los documentos a ser registrados en la herramienta son circulares, oficios y 

memorandos, sin que se haga mención al envío de las invitaciones.

El Director Financiero, que actuó en el período comprendido entre el 1 de agosto al 31 

de diciembre de 2013, en comunicación de 8 de enero de 2016, señaló que los 
documentos que respaldan el expediente, su custodia le corresponde al Responsable 

del Archivo y no le compete al Director Financiero ni a la ex Tesorera.

La Tesorera, actuante en el período comprendido entre el 13 de agosto y el 31 de 

diciembre de 2013, en comunicación de 14 de enero de 2016, expuso sus puntos de 

vista en forma similar a los presentados por el Coordinador Administrativo Financiero y 

Director Financiero.

Posterior a la conferencia final de resultados realizada el 20 de enero de 2016, el 
Coordinador General Administrativo Financiero en comunicación de 27 de enero de 

2016, indicó que no existe inconveniente en que una sola persona realice el proceso y 
que no es su competencia el resguardar los archivos que forma parte del expediente.

El Director Financiero en comunicación de 27 de enero de 2016, manifestó que al 

momento del pago la documentación quedó en las instalaciones de la SECOM, no 

siendo responsable del archivo, custodia, manejo y uso de la información.

La Tesorera en comunicación de 14 de enero de 2016, expuso sus puntos de vista en 

términos similares a los presentados por el Director Financiero.

Lo comentado por los servidores, no modifica el comentario de auditoría, por cuanto 

para reducir el riesgo de error, no se designará a un solo servidor para que controle 

todas las etapas claves de un proceso. Y, de la revisión a la documentación no se
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evidenció que se adjuntó el material de los talleres así como los listados de los 

servidores que recibieron los mismos.

Conclusiones

- El Coordinador General Administrativo Financiero, determinó la necesidad, 

elaboró términos de referencia, sugirió el nombre del consultor invitado, analizó la 

propuesta, recomendó la adjudicación del consultor y actuó como administrador, 

además, fue quien recibió el objeto contractual suscribiendo el acta de entrega 

recepción.

- El Director Financiero, Contador y Tesorero, no verificaron que adjunto al 

expediente conste la documentación de respaldo de los talleres y el listados de los 

servidores que asistieron, tampoco suscribieron el CUR de Compromiso y 

Devengado.

Recomendaciones

Al Subsecretario General de Comunicación

4. Designará, en los procesos de contratación, a varios servidores con el objeto de 

reducir el riesgo de error y evitar que un solo servidor tenga el control de las etapas 
claves de un proceso.

Al Director Financiero

5. Dispondrá a los responsables de control previo, Contador y Tesorero, que al 
momento de efectuar los pagos, los mismos cuenten con toda la documentación 

de sustento y entregarán al servidor responsable del archivo la información 

debidamente foliada y con hoja de supervisión y control de documentación, en la 
que se hará constar lo que se entrega.

Contrato con la Compañía Productora GOTAZUL CORPOAZGO S.A.

El Subsecretario de Promoción de la Comunicación, con memorando SNC-SUBPC- 

2014-0309-M de 22 de abril de 2014, solicitó al Subsecretario Nacional de 

Comunicación, el inicio de proceso de los servicios de producción y post producción de 
documentales, cadenas y reportajes, con un precio referencial de 211 680,00 USD.
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La Subsecretaría de Promoción de la Comunicación, sugirió invitar a la compañía 

“CORPORAZGO S.A. GOTA AZUL por su amplia experiencia en este tipo de servicios”, 

la misma que consta en el numeral 25 de los términos de referencia, los mismos que 

fueron elaborados y revisados por la Asesora de la Subsecretaría Nacional y aprobados 
por el Subsecretario de Promoción de la Comunicación.

Con Resolución SNC-SBNC-2014-026 de 24 de abril de 2014, el Subsecretario Nacional 

de Comunicación, autorizó el inicio del proceso precontractual RE-CCD-SECOM-07- 

2014, aprobó los pliegos, invitó directamente a la empresa mencionada y conformó el 
equipo de trabajo.

El 28 de abril de 2014, se recibió la oferta y los miembros de la Comisión Técnica, en 

acta de apertura de sobre y revisión de la integridad de la oferta presentada de la misma 

fecha, dejaron constancia que la oferta cumplía con los parámetros, por lo que se 

convocó a una reunión el mismo día para efectuar la calificación; el acta fue suscrita por 

el delegado de la máxima autoridad y el del área requirente, de conformidad con el 

artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, que faculta reunirse con dos de sus miembros.

Los miembros de la Comisión Técnica, sugirieron adjudicar la contratación, por lo que 

el Subsecretario Nacional de Comunicación, con Resolución SNC-SBNC-2014-035 de 

28 de abril de 2014, adjudicó el proceso RE-CCD-SECOM-07-2014.

El Subsecretario Nacional de Comunicación y el Gerente General de la Compañía 

Productora Gota Azul CORPOAZGO S.A., el 28 de abril de 2014, suscribieron el 

Contrato 006-2014-SECOM, con la finalidad de que el proveedor realice el servicio de 

producción y post producción de documentales, cadenas y reportajes, por 

189 000,00 USD, con un plazo de ejecución de 9 meses contados a partir del mes de 
abril, los pagos se efectuarían una vez prestado el servicio, previo informe del 

contratista, informe favorable del administrador, acta de entrega recepción y factura 

emitida de manera mensual.

De la revisión a la documentación del expediente del proceso RE-CCD-SECOM-07- 
2014 y Contrato 006-2014-SECOM, se observó:

-  En acta de calificación de la oferta, se evidenció que se otorgó el 25% en 
experiencia general; indicándose en los parámetros de calificación que el medio
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de comprobación era de 3 documentos (contratos, actas de entrega recepción, 

facturas o convenios de pago); sin embargo, el proveedor únicamente presentó 2 

documentos (Contratos: Ministerio de Transportes y Obras Públicas y SECOM), y 

se adjuntó la Resolución 2013-059 de la Presidencia de la República, por tanto, 

únicamente correspondería la calificación del 17%, por lo que los miembros de la 

Comisión Técnica, inobservaron la Sección II.- Metodología de Evaluación de la 

Oferta de los pliegos.

-  La documentación que el proveedor adjuntó a la oferta, no contiene la información 

sobre su constitución. De la búsqueda en la página web de la Superintendencia 

de Compañías, se evidenció que fue constituida el 11 de mayo de 2010, con dos 
accionistas y un capital suscrito de 800,00 USD.

La Directora de Investigación Civil y Monitoreo de la Dirección General de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, con oficio DICM-2015-0049-0 de 15 de 

diciembre de 2015, indicó que el Subsecretario de Medios Institucionales, actuante 

en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2013 y el 7 de mayo de 2014, 

es hermano del accionista del 50% de la compañía productora GOTA AZUL 

CORPOAZGO S.A., es decir, la SECOM, estaba impedida de contratar con dicha 

compañía de conformidad con el artículo 62, numeral 3) de las Inhabilidades 

Generales de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que 
establece:

"... 3. Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren 
tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento 
de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que 
por sus actividades o funciones, se podría presumir que cuentan con información 
privilegiada...’’.

Por lo que, la Asesora, que elaboró y revisó los términos de referencia; los miembros de 
la Comisión Técnica, que sugirieron la contratación y el Subsecretario Nacional dé 

Comunicación, que adjudicó el contrato, inobservaron la normativa mencionada y el 

artículo 77, numeral 2, letra a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Con oficios de 59 y 60-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 28 de diciembre de 2015, se 

comunicó los resultados provisionales a los servidores relacionados con lo comentado, 
quienes señalaron lo siguiente:

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN 20



Dirección de Auditoría de Administración Central

El Subsecretario Nacional de Comunicación, actuante en el período comprendido entre 

el 1 de agosto de 2013 y el 31 de agosto de 2015, en comunicación de 6 de enero de 

2016, señaló que el proceso fue llevado a cabo por personas que no poseen relación 

alguna con el Representante Legal de la Compañía Productora GOTA AZUL 

CORPOAZGO S.A.; y, que el Subsecretario de Medios Institucionales, no tuvo injerencia 
alguna sobre el procedimiento precontractual o contractual.

La Asesora y miembros de la Comisión Técnica, en comunicaciones de 29 y 30 de 

diciembre de 2015, expusieron sus puntos de vista en términos similares a los 
presentados por el Subsecretario Nacional de Comunicación.

Posterior a la conferencia final de resultados realizada el 20 de enero de 2016, los 

servidores Subsecretario Nacional de Comunicación, Asesora y Coordinador General 

Administrativo Financiero en comunicaciones de 27 de enero de 2016, indicaron que de 

la revisión al expediente se desprende tres documentos que justifican la calificación 

otorgada por la comisión técnica; sin embargo, la resolución que se anexó a la oferta no 

es documento habilitante, en razón que en los términos de referencia y pliegos se señaló 

que debían entregar contratos, actas de entrega recepción, facturas y/o convenios de 

pago.

Además, manifestaron que el Subsecretario de Medios Institucionales, quien laboró en 
la SECOM del 1 de agosto de 2013 y el 7 de mayo de 2014, no tuvo injerencia alguna 

en el procedimiento precontractual y contractual.

Las opiniones de los servidores, no modificaron el comentario de auditoría, por cuanto 
se otorgó el 25% de calificación a la oferta presentada por el proveedor, es decir el 

puntaje máximo; que de conformidad con el medio de comprobación de la experiencia 

general mínima del proveedor se debía adjuntar contratos, actas de entrega recepción, 

facturas o convenios de pago; sin embargo, en la oferta anexó únicamente dos contratos 
y una resolución, la misma que no era documento habilitante de conformidad con los 

términos de referencia y pliegos. Por otra parte, se contrató con la Compañía Productora 
GOTA AZUL CORPOAZGO S.A., quien tiene como accionista al hermano del ex 
Subsecretario de Medios Institucionales, en funciones al momento de la contratación, 
por lo que se encontraba impedida de contratar con dicha compañía ya que de 
conformidad con las Inhabilidades Generales de la LOSNCP, se presume que por sus 

actividades o funciones, contó con información privilegiada.
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- La Asesora de la Subsecretaría Nacional que elaboró y revisó los términos de 

referencia, y también recomendó la contratación directa de la Compañía 

Productora GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.; y el Subsecretario Nacional de 

Comunicación, adjudicó la misma, sin considerar que el accionista de esta 

compañía tiene parentesco en segundo grado de consanguinidad con el 

Subsecretario de Medios Institucionales, quien laboró en la SECOM hasta el 7 de 

mayo de 2014, por lo que estaba inhabilitado para contratar con la misma.

- Los miembros de la Comisión Técnica, calificaron la oferta, la misma que le otorgó 

el máximo de puntaje en la experiencia general; sin embargo, a la oferta 

únicamente se adjuntó dos certificados, que equivalía a la calificación del 17%, 

contratándose con una compañía que se encontraba impedida ya que por las 

funciones y actividades del Subsecretario de Medios Institucionales, se presume 
que contaba con información privilegiada.

Recomendación

Al Subsecretario Nacional de Comunicación

6. Dispondrá que los servidores que elaboran los términos de referencia y/o

especificaciones técnicas, que los mismos deberán ser claros, completos y 

detallados de tal forma que no haya lugar a contradicciones, establecerán las 

condiciones mínimas y los documentos que deben ser presentados para 

determinar su experiencia técnica y profesional, con relación exclusiva a los 

servicios objeto del proceso y no con relación a los consultores o proveedores.

Se realizaron 900 convenios de pago por aproximadamente 5 millones de dólares

La Secretaría Nacional de Comunicación, en el período de alcance del examen especial, 
esto es, del 1 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 2015, suscribió 900 Convenios de 

Pago por aproximadamente 5 millones de dólares, suscritos con: radios, empresas 

privadas y públicas, por servicios de producción, edición de pastillas comunicacionales, 

pautaje de cuñas, alquiler de equipos, pasajes al interior y exterior, entre otros.
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En antecedentes de los convenios de pago, consta el criterio emitido por el 

Subsecretario Nacional Jurídico de la Presidencia de la República, mediante 

memorando TI.CI-SNJ-13-789 de 10 de septiembre de 2013, que indica que los 

convenios de pago constituyen un instrumento legal plenamente reconocido en 

ordenamiento jurídico, de tal manera que la información se brinda cumpliendo expresas 

disposiciones constitucionales, atendiendo las necesidades a ser cubiertas por la 

administración pública, principios y prácticas de la actividad comunicacional, figura 

observada y utilizada en la Presidencia de la República por aproximadamente 40 años.

El Procurador General del Estado, en Boletín Jurídico No. 6 de enero a junio de 2011, 

emitió el criterio jurídico respecto de la suscripción de los convenios de pago, en el cual 
señaló:

“... Es pertinente advertir que el convenio de pago es una figura que se aplica por 
excepción, cuando por circunstancias ajenas a la voluntad o decisión de las 
autoridades competentes de la entidad debidamente justificadas, no hubiere sido 
posible celebrar un contrato observando todas las formalidades previas, por lo que 
en lo posterior... deberá adoptar las medidas adecuadas, a fin de evitar a futuro, 
que se reciban servicios o se adquieran bienes; en general que se asuman 
obligaciones, sin el correspondiente respaldo contractual...”.

Los convenios de pago no en todos los casos cuentan con el pronunciamiento del 

Coordinador General de Asesoría Jurídica, incumpliendo el numeral 3.2.2., literal b), b1, 

del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Nacional 

de Comunicación, SECOM, que establece que deberá dirigir y asesorar en materia 

jurídica a las autoridades y funcionarios de la institución sobre la correcta aplicación de 

normas legales.

El Subsecretario Nacional de Comunicación, con Acuerdo 002-SECOM-2013 de 26 de 

agosto de 2013, delegó al Coordinador General Administrativo Financiero, la suscripción 

de los convenios de pago en aplicación de lo dispuesto en los artículo 66 número 17 de 

la Constitución de la República del Ecuador, que señala que nadie será obligado a 

realizar un trabajo gratuito o forzoso y 117, número 2 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, que establece que la obligación se genera y produce 
afectación presupuestaria definitiva, cuando se reciban de terceros obras, bienes o 
servicios adquiridos por autoridad competente, mediante acto administrativo válido, 

haya habido o no compromiso previo.
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De la revisión a la muestra seleccionada de los convenios de pago, que constan en 

anexo 4, se determinó lo siguiente:

-  Varios convenios de pago constaban dentro del Plan Anual de Contratación; sin

embargo, la solicitud de inicio del proceso de las unidades requirentes se realizó

en forma posterior al inicio de la actividad, lo que conllevó a que se realicen 

convenios de pago, evidenciándose que no existió inmediatez en el servicio 

comunicacional, ya que eran servicios planificados.

En la LOSNCP, el artículo 9 persigue garantizar la ejecución plena de los 

contratos, y la aplicación efectiva de las normas contractuales; así como, asegurar 

y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema Nacional de 
Contratación Pública.

-  La Dirección Financiera, emitió la certificación presupuestaria en forma posterior

al servicio prestado, inobservando el artículo 115 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, que establece que ninguna entidad u organismo 

público podrá contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer 

obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.

-  En varios convenios de pago no se adjuntó el informe del proveedor sobre el

servicio prestado.

Por lo comentado, los Coordinadores Administrativos Financieros, en sus respectivos 

períodos de actuación, por delegación del Subsecretario Nacional de Comunicación, 

suscribieron 900 Convenios de Pago por aproximadamente 5 millones de dólares, sin 

considerar que esta clase de convenios es una figura que se aplica por excepción de 

conformidad con el pronunciamiento del Procurador General del Estado, en Boletín 

Jurídico No. 6 de enero a junio de 2011; no se evidenció que exista inmediatez, en razón 

de que se planificó su contratación, de conformidad con el plan anual de contrataciones, 

en los años 2013, 2014 y 2015, no obstante, se solicitó el inicio de sus contratación, en 
forma posterior, por lo que se contrató sin que realicen los procedimiento de contratación 

pública; además, no contaron en todos los casos el pronunciamiento del Coordinador 
General de Asesoría Jurídica, quien debía emitir su criterio favorable respecto de los 

convenios de pago, inobservando los artículos 77, numeral 2, letra a) y numeral 3, letras
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a), b) y c) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 115 y 117 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, al omitir en forma previa la emisión de la 

respectiva certificación presupuestaria, situaciones que impidieron que estas 

adquisiciones se sujeten a los procesos contractuales y cumplimiento de la normativa 
correspondiente.

Con oficios del 55 al 58-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 22 de diciembre de 2015, se 
comunicó los resultados provisionales a los servidores relacionados con lo observado, 

quienes señalaron lo siguiente:

El Subsecretario Nacional de Comunicación, actuante en el período comprendido entre 
el 1 de agosto de 2013 y el 31 de agosto de 2015, en comunicación de 28 de diciembre 

de 2015, indicó que la SECOM, efectuó convenios de pago en razón que enfrentó 
condiciones políticas, sociales y económicas, por lo que no se pudo efectuar el proceso 

de contratación a pesar de que fueron planificadas.

El Coordinador General de Asesoría Jurídica, en funciones del 1 de agosto de 2013 al 

31 de agosto de 2015, en comunicación de 29 de diciembre de 2015, manifestó que sí 
se emitió el criterio jurídico y que cada uno de los casos que conllevó a la suscripción 

de un convenio de pago, se enmarcó al segundo caso del artículo 117 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Los Coordinadores Generales Administrativo Financiero, que actuaron del 1 de agosto 
de 2013 al 31 de marzo de 2014 y del 1 de abril de 2014 al 31 de agosto de 2015, en 

comunicación de 29 de diciembre de 2015 y 6 de enero de 2016, expusieron sus puntos 
de vista en términos similares a los presentados por el Coordinador General de Asesoría 
Jurídica.

Posterior a la conferencia final de resultados realizada el 20 de enero de 2016, el 
Subsecretario Nacional de Comunicación, en comunicación de 28 de enero de 2016, 

manifestó que la SECOM, suscribió convenios de pago en razón de la imperiosa 
necesidad de dar cumplimiento a las actividades de la Subsecretaría de Imagen 

Gubernamental que se incorporó a la entidad y del programa racial hoy Proyecto de 

Inversión Habla Ecuador, lo que produjo que la planificación no se haya cumplido en la
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medida de las necesidades institucionales. En el 2015, después de haber comprendido 

y asumido las nuevas competencias, se lograron levantar procesos de contratación.

Además, señaló que las certificaciones presupuestarias emitidas en forma posterior al 

servicio prestado, lo efectuaron de conformidad con el artículo 117, numeral 2) del 

Código Orgánico de Planificación de Finanzas Pública, el que establece:

“...2. Cuando se reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por 
autoridad competente, mediante acto administrativo válido, haya habido o no 
compromiso previo

Los Coordinadores General Administrativo Financieros, en comunicaciones de 27 y 28 

de enero de 2016, expusieron sus puntos de vista en términos similares a los 

presentados por el Subsecretario Nacional de Comunicación.

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

figura es por excepción, de conformidad con el criterio del Procurador General del 

Estado; sin embargo, se suscribieron 900 convenios de pago, a pesar de ser actividades 

planificadas, por lo que no se evidenció inmediatez y se solicitó el inicio de contratación 

en forma posterior, lo que conllevo a que no se efectúen procesos de contratación; no 

se evidenció que el Coordinador General de Asesoría Jurídica, haya emitido en todos 

los casos el criterio, y sobre las certificaciones presupuestarias, ratifican lo indicado por 

auditoría, que fueron emitidas en forma posterior a la prestación de los servicios, 

contraviniendo lo que señala que ninguna entidad u organismo público podrá contraer 

compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de 

la respectiva certificación presupuestaria.

Conclusiones

- Los Coordinadores Generales Administrativos Financieros, en el período del 1 de 

agosto de 2013 y el 31 de agosto de 2015, suscribieron 900 convenios de pagos, 

por un valor aproximado de 5 millones de dólares, sin considerar que los mismos 
debían ser por excepción.

- De la muestra analizada de los convenios de pago, se verificó que varios servicios 

comunicacionales pagados, se encontraban planificadas; sin embargo, la entidad 
no efectuó los procedimientos de contratación.
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- Las certificaciones presupuestarias fueron emitidas en forma posterior al servicio 

prestado, por lo que la entidad contrajo compromisos, sin la emisión de este 

documento.

Recomendación

Al Subsecretario Nacional de Comunicación

7. Emitirá políticas y dispondrá a todas las unidades de la Secretaría Nacional de 

Comunicación, efectúen los procedimientos de contratación con la debida 

antelación, a fin de seguir con lo previsto en la ley y reglamento de cada proceso 

de contratación, verificándose que las mismas consten en el PAC, para la 

adquisición de productos comunicacionales, bienes y/o servicios.

Pago por el servicio de volanteo de El Ciudadano, sin documentación de respaldo

La Secretaría Nacional de Comunicación, suscribió el Contrato 30 de 1 de agosto de 
2014, con el objeto de contratar los servicios de una persona que realice un volanteo 

personalizado de los ejemplares de El Ciudadano, cada quince días, en los principales 

medios de transporte terrestre: trolebús norte y sur, estaciones de Quitumbe, Carcelén 

y metrobús; y, plazas Grande, La Marín, El Ejido y Santo Domingo, por 13 392,88 USD 

más IVA, con un plazo de cinco meses contados a partir de la suscripción del contrato 

hasta el 31 de diciembre de 2014.

La cláusula sexta, estableció que el pago se realizará una vez prestado el servicio, 

previo informes del contratista y favorable del Administrador del Contrato, acta de 

entrega recepción y factura de manera mensual, designándose en la cláusula décima 

cuarta como Administradora del Contrato a la Periodista de la Subsecretaría de Medios 
Institucionales y notificada con memorando SNC-CGAJ-2014-0487-M de 14 de agosto 

de 2014. De la revisión se observó lo siguiente:

-  La Administradora del Contrato, con memorando SNC-DCMI-2014-0011-M de 25 

de agosto de 2014, informó al Subsecretario Nacional de Comunicación, que el 
servicio de volanteo fue recibido a entera satisfacción y en forma oportuna, 

solicitando el pago de la factura 000371 por 6 696,40 USD, por el servicio brindado
$
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en el mes de julio de 2014, con la entrega de las ediciones del 149 al 158, para lo 

cual adjuntó el informe de actividades y acta de entrega recepción de 8 de agosto 

de 2014, la que fue suscrita únicamente entre la Administradora del Contrato y el 

Proveedor, sin que intervenga la comisión que debió ser designada por la máxima 

autoridad o su delegado y conformada por un técnico que no intervino en el 

proceso de ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 124 del 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública.

-  El Subsecretario de Medios Institucionales encargado, con memorando SNC- 

SUBMI-2014-000875-M de 25 de agosto de 2014, solicitó al Subsecretario 

Nacional de Comunicación, el pago del servicio prestado y el Coordinador 

Administrativo Financiero, e n nota inserta en memorando SNC-SUBMI-2014- 

000895-M de 1 de septiembre de 2014, indicó: “...ATT. DIR. FIN. AUT. FVOR 

PROCEDER. 2/9/14...”. El pago, se efectuó con CUR 7278 de 17 de septiembre 

de 2014, por 6 696,40 USD más IVA, el que indica que corresponde al volanteo 

de El Ciudadano por los meses de marzo a julio de 2014; sin embargo, el Contrato 

según la Cláusula Décima, estableció el plazo para la prestación de los servicios 

a partir de la suscripción de contrato, esto fue el 1 de agosto de 2014 hasta el 31 

de diciembre de este año.

-  No se evidenció cuántos ejemplares entregó la SECOM, al contratista para su 

volanteó; ni se adjuntó los ejemplares de las ediciones del 149 al 158; tampoco 

los controles que efectuaron, para verificar que la entrega del periódico se haya 

realizado en forma oportuna y dentro de los plazos establecidos.

Por lo comentado, el Coordinador General Administrativo Financiero, solicitó el pago del 

servicio de volanteo correspondiente a los meses de marzo a julio de 2014, período 

anterior al estipulado en el contrato que fue de agosto a diciembre de 2014, 

incumpliendo la cláusula sexta del contrato y la Directora Financiera, la Analista de 
Control Previo y el Tesorero realizaron el pago sin objetar que el expediente no contó 

con toda la documentación de respaldo, en razón de que no se adjuntó los ejemplares 

distribuidos; por un período que no corresponde al contratado y el acta fue suscrita 

únicamente por la Administradora, inobservando las Normas de Control Interno 401-03 
“Supervisión”-, 403-08 “Control previo al pago" y 405-04 “Documentación de respaldo y
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su archivo" e incumpliendo el artículo 77, numeral 2, letra a) y numeral 3, letras a), b) y 

c) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Con oficios del 135 al 138 y 173-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 22 de diciembre de 

2015 y 7 de enero de 2016, se comunicó los resultados provisionales a los servidores 

relacionados con lo comentado, quienes señalaron lo siguiente:

La Administradora del Contrato, en comunicación de 8 de enero de 2016, manifestó que 

por motivos de emergencia comunicacional no se suspendió el servicio de volanteo en 
meses anteriores a la suscripción del contrato, como parte de la negociación entre el 

proveedor y representante de la SECOM, quienes acordaron mantener el servicio sin 

interrupción y una vez regularizado el proceso el servicio sería cancelado de manera 

regular; además, que el servicio fue recibido a entera satisfacción y en forma oportuna.

El Tesorero, actuante en el período comprendido entre el 1 de febrero de 2014 y el 31 

de agosto de 2015, en oficio 003-DROH-SECOM-2016 de 11 de enero de 2016, señaló 

que no se adjunta al proceso de pago los ejemplares de las publicaciones, debido a que 
se trata de un servicio de volanteo y no de impresión, el servicio fue prestado en el mes 

de agosto y correspondía al volanteo de los meses de marzo a julio.

La Directora Financiera, Encargada, en funciones del 22 de agosto al 15 de septiembre 

de 2014, con oficio 001-GFBL-2016 de 13 de enero de 2016 y la encargada de Control 

Previo que actuó del 1 de junio de 2014 al 31 de agosto de 2015, en comunicación de 
11 de enero de 2016, expusieron sus puntos de vista en términos similares a los 

presentados por el Tesorero.

Posterior a la conferencia final de resultados realizada el 20 de enero de 2016, la 

Administradora del Contrato remitió las guías de remisión de El Telégrafo de marzo a 

julio de 2014, CD con respaldo de las ediciones del 149 al 158 y evidencia fotográfica 

del servicio prestado por el proveedor.

La Directora Financiera, Encargada, en oficio 002-GFBL-2016 de 27 de enero de 2016, 
manifestó que el servicio del contrato fue prestado y se dio a conocer a la ciudadanía la 
voz oficial del gobierno.

i
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Las opiniones vertidas por los servidores, no modifica el comentario de auditoría, por 

cuanto el servicio por el que fue contratado tenía una vigencia de cinco meses contados 

a partir del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2014; no obstante, se pagó por el volanteo 

del periódico El Ciudadano de los meses de marzo a julio de 2014, es decir fuera de la 

vigencia del instrumento legal, sin que el área financiera objete el mismo; además no se 

evidenció que se haya adjuntado los ejemplares de las ediciones del 149 al 158 del 

periódico El Ciudadano, por lo que se canceló 6 696,40 USD.

Conclusiones

- Se suscribió un contrato con una persona natural, para el servicio de volanteo 

del periódico El Ciudadano cada quince días, en los principales medios de

■ transporte terrestre: trolebús norte y sur, estaciones de Quitumbe, Carcelén y

metrobúsr^, plazas Grande, La Marín, El Ejido y Santo Domingo, desde agosto 

a diciembre de 2014; sin embargo, el Coordinador Administrativo Financiero 

solicitó el pago del servicio por los meses de marzo a julio de 2014, por 

6 696,40 USD, es decir, fuera de la vigencia del instrumento contractual.

- La Dirección Financiera, la Analista de Control Previo y el Tesorero, pagaron sin 

objetar que el expediente no contaba con toda la documentación de lo que 

ocasionó que se cancele por el servicio de volanteo del periódico, por un período 

que no corresponde al contratado, y que exista el acta de entrega recepción 

suscrita únicamente por la Administradora.

Recomendación

Al Subsecretario Nacional de Comunicación

8. Dispondrá al Coordinador General Administrativo Financiero que la 
documentación que sustente el desembolso de recursos públicos, se encuentre 

dentro de la vigencia del contrato y que el servicio prestado corresponda al objeto 

del instrumento legal.

Convenio de pago suscrito con ADCINEWEBTV S.A.

El Subsecretario de Medios Institucionales encargado, con memorando SNC-SUBMI-

2014-000903-M de 3 de septiembre de 2014, solicitó al Subsecretario Nacional de

_________________________________________
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Comunicación, elaborar un convenio de pago a favor de ADCINEWEBTV por 
366 244,96 USD.

El Coordinador General Administrativo Financiero, el 10 de septiembre de 2014, 

suscribió un convenio de pago con el Gerente General de la Compañía ADCINEWEBTV 

S.A., con la finalidad de extinguir la obligación mediante el pago de 366 244,96 USD 

incluido IVA, por concepto de servicio de streaming y plataforma de difusión, de 
conformidad con la delegación en Acuerdo 002-SECOM-2013 de 26 de agosto de 2013.

El Coordinador General de Asesoría Jurídica, con memorando SNC-CGAJ-2014-0589- 

M de 12 de septiembre de 2014, remitió ál Coordinador Administrativo Financiero, el 

convenio de pago, quien mediante nota inserta en este documento dispuso el pago, el 

que se realizó con CUR 7299 de 17 de septiembre de 2014, por 366 244,96 USD incluido 
IVA.

De la revisión a la documentación de respaldo se observó lo siguiente:

-  La SECOM, no realizó un proceso de contratación conforme a las disposiciones 

establecidas en la LOSNCP y su Reglamento; sin embargo, de que la contratación 

del servicio estaba prevista en la reforma 6 al Plan Anual de Contrataciones del 

2014, con cargo a la partida presupuestaria 530219 “Publicidad y propaganda 

usando otros medios”, en el segundo cuatrimestre, por 327 004,43 USD más IVA, 

de conformidad con certificación emitida por la Directora Administrativa constante 

en memorando SNC-DA-2014-1298-M de 19 de agosto de 2014.

-  El Subsecretario de Medios Institucionales subrogante, con memorando SNC- 

SUBMI-2014-000288-M de 23 de abril de 2014, solicitó a la Directora Financiera, 

la Certificación Presupuestaria por 327 004,43 USD más IVA, por el servicio de 

streaming-transmisiones en vivo de los eventos que realiza el Presidente de la 

República, de abril a diciembre de 2014, quien con memorando SNC-DFIN-2014- 

0455-M de 23 de abril de 2014, emitió la certificación Presupuestaria 452 por 
366 244,96 USD incluido IVA.

La "PROPUESTA DE SERVICIOS PARA COMUNICACIÓN SERVICIOS
^  STREAMING”, suscrita por el Representante Legal de ADCINEWEBTV S.A., no
S

Sí
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contiene fecha ni firma de recepción, en éste se detallan los servicios ofertados y

el valor por cada uno de ellos del año 2014, por 366 244,96 USD incluido IVA; sin 
/

que se indique con exactitud el tiempo ni la cantidad del servicio.

El Subsecretario de Medios Institucionales encargado, suscribió el "INFORME 

ECONÓMICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE STREAMING DE 

EVENTOS PRESIDENCIALES”, el que tampoco contiene fecha ni firma de 

recepción ni a quién va dirigido, únicamente detalla los servicios ofertados y que 

debían ser provistos por 9 meses, recomendando efectuar la contratación con la 

Empresa ADCINEWEBTV S.A. Los servicios ofertados fueron:

DESCRIPCION No. MESES UNIDAD PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

Transmisión eventos de Presidencia y  
SECOM 9 U $ 12.371,00 $ 111.339,00
Producción de eventos de Presidencia y  
SECOM 9 U $ 15.046,00 $ 135.414,00
Plataforma streaming 9 u $6.646,00 $59.814,00
Apoyo a la producción de entrevistas y  
conversatorios de radio y  televisión del 
Señor Presidente 9 u $ 1,874,00 $ 16.866,00

SUBTOTAL $323.433,00
IVA $38.811,96

TOTAL $362.244,96

Además, indicó que la Subsecretaría de Medios Institucionales, recibió a entera 

satisfacción el servicio brindado por la empresa, puesto que cumple con todas las 

características y los tiempos acordados anteriormente; sin embargo, la Compañía 

ADCINEWEBTV S.A. emitió la factura 0000123 de 3 de septiembre de 2014, la 

que no detalla el número de eventos realizados ni el tiempo de ejecución, 

evidenciándose inconsistencias en los valores de la factura y el informe del 
Subsecretario de Medios Institucionales, encargado, ya que en dicha factura se 

multiplicó los valores unitarios por 9 y no constan todos los servicios ofertados por 
el proveedor, la factura detalla los siguientes servicios:

DESCRIPCION V. TOTAL
Apertura para el uso de dispositivos móviles Apple, androide, Kindle (amazoñ), 
MS Windows, HTC, UNIX, Linux u otros operativos.
Administración y  configuración personalizada de canal o canales virtuales en la 
plataforma

44 576,00

Codificación de emisión va de 4K a 360 X  280 22 366,00
Alimentación de imagen para diferentes sitios web, radios, televisión y medios 
escritos dentro del gobierno nacional como para las redes sociales 
Apertura ilimitada de tiempo, como de espacio para los usuarios dentro de la 
plataforma

9 429,00

^  SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN
XA

32



Dirección de Auditoria de Administración Central

Estadísticas dinámicas y actuales de todo el movimiento de información dentro 
de las plataforma

15 739,00

Información específica de los visitantes para otros fines, (se requiere software de 
terceros)

4 708,85

Nuestra plataforma tiene la capacidad de CÑD '(Contení Delivery Ñetwork) con el 
formato roaming.
Está configurado con sistema completo para eventos en vivo en todo el territorio 
Ecuatoriano.

4 261,00

Suministro de seguridad cibernética en toda 1a plataforma antes, durante, y 
después de todos los eventos que se transmiten vía streaming

35 266,00

Es de suma importancia para ADCINEWEBTV S.A. la seguridad cibernética que 
se debe brindar dentro de todos nuestros sen/icios de la web.
La seguridad está completada contra spams, hackers, virus, caballos de troya u 
otros virus dentro de la plataforma

28 436,00

Transmisión de los eventos en vivo de la Presidencia y  SECOM 87 567,58
Producción de todos los eventos de la Presidencia y SECOM 49 233,00
Apoyo con equipos específicos para Conversaciones, Entrevistas de Radio y 
televisión del Señor Presidente y SECOM

16 971,00

Actualizaciones constantes de toda la plataforma para los distintos dispositivos 8 451,00
SUBTOTAL 327 004,43
I.V.A. 12% 39 240, 53

TOTAL 366 244,96

-  En el acta de entrega recepción suscrita el 9 de septiembre de 2014, entre el 

Subsecretario de Medios Institucionales encargado y el Representante Legal de 

ADCINEWEBTV S.A., consta que se realizó la transmisión de 103 eventos de 

abril-agosto de 2014, es decir por 5 meses y no por los 9 meses como se indicó 

en el pedido.

Por lo comentado, el Subsecretario de Medios Institucionales, Subrogante, no solicitó 

se realice el proceso de contratación conforme a las disposiciones establecidas en la 

LOSNCP y su Reglamento, en razón de que el servicio estaba previsto en la reforma al 

Plan Anual de Contrataciones del 2014; la oferta no precisa la cantidad o el tiempo por 

el cual iba a prestar el servicio; solicitó la certificación presupuestaria por 

327 004,43 USD, más IVA, para el servicio de streaming de abril a diciembre de 2014, 
es decir por 9 meses, los que también constan en el informe económico y por 323 433 

USD más IVA, sin embargo, en el acta de entrega recepción se indica que el servicio 

prestado fue por 5 meses, pagándose los 327 004,43 USD más IVA, adjuntándose 

posterior a la conferencia final un acta de reunión para definición de productos de 12 de 
mayo de 2014, en la que consta que la oferta fue por el 2014, por 100 transmisiones de 

eventos y a realizarse en 9 meses o todo el año 2014, la misma que no se anexó al 
expediente que respalda el pago, por lo que inobservó el artículo 9, número 3) de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que señala como objetivos del 

SERCOP, el garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación 
b  pública; numeral 2.1.2.- Gestión de Medios Institucionales, letra b) Responsabilidades y
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Atribuciones, número 1) Dirigir y Evaluar la gestión de la unidad, 1561 del Código Civil; 

e, inobservando el artículo 77, numeral 2, letra a) de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado.

Con oficios del 146 al 149-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 4 de enero de 2016, se 

comunicó los resultados provisionales a los servidores relacionados con lo comentado, 

quienes señalaron lo siguiente:

El Coordinador General Administrativo Financiero, en comunicación de 12 de enero de 

2016, señaló que el informe económico tiene incongruencias en razón que por error se 

encuentran mal sumados los valores y los meses durante los cuales fueron prestados 

los servicios ya que por un error no se detalló todos los servicios prestados.

El Subsecretario de Medios Institucionales encargado, en comunicación de 14 de enero 

de 2016, indicó que debido a los datos de transmisiones mensuales históricos se había 

previsto que las 100 transmisiones se realicen desde abril hasta diciembre del 2014; sin 

embargo, por lo apretado de la agenda del Presidente, las 100 transmisiones se 

realizaron en 5 meses y que el informe económico por error se agrupó en 4 ítems y no 

los 12 ofertados, adjuntando una acta de reunión para definición de productos de 12 de 

mayo de 2014, en la que consta que la oferta fue por el 2014, por 100 transmisiones de 
eventos y a realizarse en 9 meses o todo el año 2014.

El Gerente General de la Empresa ADCINEWEBTV S.A. en comunicación de 8 de enero 

de 2016, señaló que presentaron una oferta detallada a la SECOM donde fue revisada 

y aprobada por los técnicos, y se firmó el convenio de pago bajo la Dirección Jurídica 
de la entidad.

Posterior a la conferencia final de resultados realizada el 20 de enero de 2016, el 

Gerente General de ADCINEWEBTV S.A., en comunicación de 26 de enero de 2016 
adjuntó copia del acta de reunión para definición de productos de 12 de mayo de 2014, 
la misma que fue suscrita en conjunto con el Subsecretario de Medios Institucionales, 

Encargado, en la cual se indicó que el servicio sería prestado por un total de 100 

transmisiones con un precio unitario de 3 270,00 USD más IVA, las mismas que fueron 
transmitidas desde abril a agosto de 2014.

El Subsecretario de Medios Institucionales, Encargado, en comunicación de 26 de enero 

de 2016, señaló que se ratifica en su comunicación de 14 de enero del mismo año, en 

la cual adjuntó el acta de reunión para definición de productos de 12 de mayo de 2014.

?  ;______________________
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El Coordinador General Administrativo Financiero en comunicación de 28 de enero de 

2016, adjuntó la comunicación de 14 de enero de 2016 suscrita por el Subsecretario de 
Medios Institucionales.

Lo manifestado por los servidores y Gerente de la empresa, modifican el comentario de 

auditoría, por cuanto en acta de 14 de enero de 2014, establecieron que el servicio 

prestado sería de 100 transmisiones en el año 2014, durante 9 meses; sin embargo, en 

acta se indicó que el servicio fue entregado a satisfacción por la entidad y que las 100 

transmisiones se las realizó en el período de abril a agosto de 2014, con un costo unitario 

de 3 270,00 USD; no obstante, el acta no constó en el expediente, la misma fue entrega 
posterior a la comunicación de resultados y conferencia final.

Conclusiones

- Se suscribió un convenio de pago; a pesar de que el servicio estaba previsto en 

la reforma del Plan Anual de Contrataciones del 2014, lo que ocasionó que no se 

realicen los procedimientos de contratación.

-  El Subsecretario de Medios Institucionales subrogante, solicitó la certificación 

presupuestaria por 327 004,43 USD, más IVA, para el servicio de streaming de 

abril a diciembre de 2014, es decir por 9 meses; sin embargo, en el acta de entrega 

recepción consta que el servicio prestado fue de abril a agosto de 2014, es decir, 

por 5 meses por lo que se pagó 327 004,43 USD más IVA; no obstante, posterior 

a la conferencia final se presentó una acta de reunión para definición de productos 

de 12 de mayo de 2014, la misma que fue suscrita en conjunto con el 

Subsecretario de Medios Institucionales, Encargado y el Representante Legal de 

ADCINEWEBTV S.A., en la cual se indicó que el servicio sería prestado por un 

total de 100 transmisiones, las que fueron transmitidas desde abril a agosto de 
2014.

Recomendación 

Al Subsecretario Nacional de Comunicación

9. Dispondrá a todas las unidades requirentes, que cuando se genere la necesidad

de adquirir bienes y/o servicios, las especificaciones técnicas y/o términos de 
referencia deberán ser claros, completas e inequívocas; que no propicien o 
permitan diferentes interpretaciones de una misma disposición, se establecerán
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propiedades de uso y empleo, a fin de poder verificar los servicios y productos 

recibidos, los que deberán estar detallados en las actas de entrega recepción y 

facturas entregadas por los proveedores y/o consultores.

Convenio de pago con la Compañía Intercontinental S.A. INTERTAXIS

El Coordinador General Administrativo Financiero, el 12 de noviembre de 2013, 

suscribió el Convenio de Pago con el Gerente General de la Compañía Intercontinental

S.A., INTERTAXIS, con el fin de extinguir la obligación mediante el pago de 8 466,80 

USD, por servicios de transporte en taxis prestados a la Secretaría Nacional de 

Comunicación, SECOM, de conformidad con el Acuerdo 002-SECOM-2013 de 26 de 

agosto de 2013, en el cual el Subsecretario Nacional de Comunicación, delegó al 

Coordinador General Administrativo Financiero la suscripción de los convenios de pago.

El mencionado Coordinador, con memorando SNC-CGAF-2013-0162-M de 3 de 

diciembre de 2013, indicó al Subsecretario Nacional de Comunicación, que dentro de 

los objetivos y metas institucionales fue establecer y dirigir la política nacional de 

comunicación social e información pública del Gobierno Nacional, encaminada a 

estimular la participación de todos los sectores de la población en el proceso de 

desarrollo nacional, por lo que para cumplir con estos objetivos, los servidores requerían 

movilizarse de forma eventual a instituciones públicas y aeropuerto, inclusive en horas 

de la madrugada, que por actividades inherentes a sus funciones debían extender su 

jornada de trabajo hasta altas horas de la noche, por lo que para precautelar su 

seguridad y eficacia de las funciones, existió la necesidad del servicio de taxis.

Los servicios prestados por la Compañía INTERTAXIS S.A., fueron recibidos entre el 2 

de septiembre y 29 de noviembre de 2013, lo que fue ratificado por el Director 
Administrativo, en memorando SNC-DA-2013-0485-M de 3 de diciembre de 2013, con 
el cual presentó el informe técnico económico del servicio.

De la revisión a la documentación que respalda el pago, se determinó lo siguiente:

-  El Director Administrativo, con memorando SNC-DA-2013-0428-M de 26 de 

noviembre de 2013, solicitó al Director Financiero se emita la certificación 

presupuestaria, es decir, en forma posterior al servicio prestado, el que fue del 2 
de septiembre al 29 de noviembre de 2013.
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-  Los vouchers del servicio prestado, evidencian que varios fueron utilizados en 
horas laborables.

-  En otros casos, los servidores utilizaron los servicios encontrándose en 

comisiones de servicio, por lo que la entidad pagó viáticos y subsistencias al 
interior.

-  No se adjuntó las respectivas hojas de ruta, así como los documentos que 

acrediten el cumplimiento de las actividades asignadas.

Adicionalmente, con CUR 2535 de 16 de diciembre de 2013, se pagó por servicio de 

transporte para el personal a la Compañía de Transporte Turismo Escolar UNIPRO C.A. 

11 048,40 USD, quienes proporcionaron el servicio en horarios para el ingreso y salida 

del personal y servidores que se trasladaron a sus domicilios a las 19h00 y 21h00, para 

los sectores del Norte, Sur y Valles.

Por lo expuesto, el Coordinador Administrativo Financiero y Director Administrativo, no 

establecieron controles a fin de establecer qué servidores, horarios y actividades debían 
cumplir después de la jornada laboral y la necesidad del servicio de taxis para 

precautelar su seguridad, pagándose 8 466,80 USD por el uso de servicio de transporte 

en horas laborables, sin que cuenten con las hojas de ruta y documentos que acrediten 

el cumplimiento de las actividades asignadas, inobservando los artículos 237 del 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, relacionada con el 

transporte; 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en razón de 

que se emitió la certificación presupuestaria en forma posterior al servicio prestado, por 

lo que los mencionados servidores contrajeron obligaciones sin contar con este 

documento y 77, numeral 2, letra a) y numeral 3, letras a), b) y c) de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado.

Con oficios del 63 al 68-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 22 de diciembre de 2015, se 
comunicó los resultados provisionales a los servidores relacionados con lo comentado, 
quienes señalaron lo siguiente:

El Subsecretario Nacional de Comunicación, actuante en el período comprendido entre 
el 1 de agosto de 2013 y el 31 de agosto de 2015, en comunicación de 7 de enero de 
2016, señaló que con respecto a las hojas de ruta, cada una de las Subsecretarías de
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la SECOM, tiene la facultad de verificar, revisar y comprobar que los servidores cumplan 

con los objetivos encomendados y la unidad administrativa financiera, tiene por objeto 
la revisión y constatación del uso del servicio.

El Coordinador General Administrativo Financiero, actuante en el período comprendido 

entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de marzo de 2014; Director Financiero, en funciones 

del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2013; y, Tesorera, que actuó del 13 de agosto al 

31 de diciembre de 2013, en comunicaciones de 7 de enero de 2016, expusieron sus 

puntos de vista en términos similares a los indicados por el Subsecretario Nacional de 
Comunicación.

Posterior a la conferencia final de resultados realizada el 20 de enero de 2016, el 

Director Administrativo e n comunicación de 27 de enero de 2016, señaló que la 

asignación de las actividades diarias otorgadas a los servidores de la SECOM, es 

responsabilidad de cada una de las Subsecretarías o Direcciones, las hojas de rutas y 

detalle de actividades corresponde a Cada servidor presentar los documentos que 

acrediten el cumplimiento y que el servicio fue contratado ya que toda institución pública 

tiene la obligación de garantizar la movilidad y seguridad de sus colaboradores.

El Coordinador General Administrativo Financiero, en comunicación de 27 de enero de 

2016, indicó que el servido fue contratado para el uso específico de los servidores de la 

SECOM, con el propósito de cumplir con la misión, visión y objetivos institucionales. Las 

hojas de ruta y detalles de actividades de cada funcionario corresponden a cada 

colaborador, presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades 

asignadas, teniendo como obligación las Subsecretarías y/o Direcciones verificar, 

revisar y comprobar que los servidores hayan alcanzado con los objetivos estratégicos 
institucionales y de cada unidad.

Lo comentado por los servidores, no modifica el comentario de auditoría, por cuanto en 

el listado adjunto al expediente se verificó que los vouchers son en la jornada laboral; 
sin embargo, en el convenio de pago se indicó que el servicio sería otorgado para 

salvaguardar la integridad de los servidores que cumplían jornadas posteriores y no se 

evidenció las hojas de rutas y documentos que se señalen las actividades cumplidas por 
los servidores. Por otra parte, la entidad contrató el servicio de transporte para los 

servidores en los horarios de 19h00 y 21h00 para las rutas de los Valles, Norte y Sur de 
la ciudad.

' I
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Conclusión

Se suscribió el convenio de pago por el servicio de taxis, sin que el Coordinador General 

Administrativo Financiero y Director Administrativo, hayan emitido controles, a fin de 

establecer horarios para el uso del mismo, evidenciándose que se entregó vouchers en 

horas de oficina, pagándose 8 466,80 USD en horas laborables, sin reportes de 

actividades cumplidas ni hojas de ruta. Además, la entidad contrató el servicio de 

transporte en horarios para el ingreso y salida del personal y servidores que se 

trasladaron a sus domicilios a las 19h00 y 21 hOO, para los sectores del Norte, Sur y 

Valles, con la Compañía de Transporte Turismo Escolar UNI PRO C.A.

Recomendación 

Al Subsecretario Nacional de Comunicación

10. Dispondrá al Coordinador General Administrativo Financiero que en forma 

conjunta con el Director Administrativo, emitan un instructivo con procedimientos 

y controles para la entrega de vouchers a los servidores, estableciendo horarios, 

uso, destino, aprobación, entre otros; y, al solicitar el pago se cuente con todos los 

documentos habilitantes, así: hojas de ruta y el detalle de las actividades 

realizadas.

Convenio de pago y contrato con la Empresa BURRASKA COMUNICACIÓN CIA. 

LTDA., sin cumplir disposiciones

Convenio de pago

La Subsecretaría de Promoción de la Comunicación, Encargada con memorando SNC-
SUBPC-2014-0460-M de 30 de julio de 2014, solicitó al Subsecretario Nacional de

Comunicación, Subrogante, lo siguiente:

“...asumí la Subsecretaría de Promoción de la Comunicación a partir del 31 de 
mayo del 2014 y con el objetivo de no entorpecer los trámites correspondientes 
para cumplir con los compromisos de pago adquiridos por la gestión anterior, 
cumplo con solicitar (...) a usted se sirva autorizar el pago a través del 
procedimiento que usted considere pertinente, la factura adjunta a favor de la 
empresa BURRASKA COMUNICACIÓN CÍA. LTDA., por el valor de USD 
107.000,00 (Ciento siete mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América) incluido IVA por la producción y realización de videos, coberturas, videos 
animados, investigación periodística y capacitación profesional en ámbitos de 
comunicación...”.
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Y, con memorando SNC-SUBPC-2014-0469-M de 20 de agosto de 2014, indicó que el 

valor correcto es 107 000,00 USD más IVA; por lo que, el Coordinador General de 

Asesoría Jurídica, con memorando SNC-CGAJ-2014-0489-M de 14 de agosto de 2014, 

remitió al Coordinador Administrativo Financiero, los convenios de pago a favor de la 
Empresa BURRASKA COMUNICACIÓN CÍA. LTDA.

El Coordinador Administrativo Financiero y el Gerente General de la Empresa 
BURRASKA COMUNICACIÓN CÍA. LTDA., suscribieron el convenio de pago el 6 de 

agosto de 2014, a fin de honrar el servicio prestado por difusión de la campaña Habla 

Pichincha y la producción y realización de video coberturas, videos animados, 

investigación periodística y capacitación profesional en ámbitos de comunicación en los 
meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014, es decir se solicitó el pago 3 meses 

después de que el servicio fue prestado, emitiéndose el CUR de Compromiso 5933 
recién el 20 de agosto de 2014 y con CUR 6150 de 22 de los mismos mes y año, se 

canceló 107 000,00 USD más IVA.

De la verificación efectuada en la página web de la Superintendencia de Compañías y 

oficio DICM-2015-0049-0 de 15 de diciembre de 2015, de la Directora de Investigación 

Civil y Monitoreo de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 

se determinó que los partícipes de la Empresa BURRASKA COMUNICACIÓN CÍA. 

LTDA., mantuvieron un parentesco en primer y segundo grado de consanguinidad, en 

razón de la documentación remitida por la Dirección General de Registro Civil, son 

madre e hijo del Asesor del Despacho de la Secretaría Nacional de Comunicación, quien 
se ubica en el nivel jerárquico superior, por lo que es importante señalar que de haberse 

llevado un proceso de contratación, contraviene lo señalado en el artículo 62, número 3 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que señala:

"... 3. Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren 
tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento 
de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que 
por sus actividades o funciones, se podría presumir que cuentan con información 
privilegiada

Mediante escritura pública de “CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA 

BURRASKA COMUNICACIÓN CÍA. LTDA.", de 15 de agosto de 2014, se efectuó la 

cesión de participaciones de la madre e hijo del Asesor del Despacho de la Secretaría 

Nacional de Comunicación y el 25 de los mismos mes y año la SECOM, inició un proceso
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por régimen especial de contratación con dicha compañía, suscribiéndose el Contrato 

061-2014-SECOM el 19 de noviembre de 2014, por 399 750,00 USD, a fin de que realice 
la producción de cadenas informativas El Gobierno a sus mandantes Provincial Zona 2, 

a ejecutarse en 12 meses a partir de la suscripción del instrumento legal, en razón que 

antes de la cesión de participaciones de la Compañía BURRASKA COMUNICACIÓN 
CÍA. LTDA., se encontraba inhabilitada para contratar con la entidad, ya que los 

partícipes mantenían parentesco por consanguinidad con el Asesor de la SECOM y que 
por sus funciones y actividades se presume que contaba con información privilegiada.

De lo expuesto, los Coordinadores Generales Administrativo Financiero y Jurídico; 

inobservaron lo señalado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, que indica que ninguna entidad u organismo público podrá contraer 

compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de 

la respectiva certificación presupuestaria, en razón de que el CUR de comprometido se 

lo emitió el 20 de agosto de 2014, siendo el servicio prestado en los meses de enero a 

abril de 2014.

Contrato 019-2015-SECOM

El Subsecretario Nacional de la Comunicación subrogante y el Gerente General de la 

Empresa BURRASKA COMUNICACIÓN CIA. LTDA., el 28 de abril de 2015, 

suscribieron el Contrato 019-2015-SECOM, con la finalidad de que una empresa 

especializada realice la producción de videos, coberturas o videos animados que 
incluyan investigación periodística en el ámbito de la comunicación, a ser difundidos por 
los medios de comunicación, con el propósito de dar a conocer a todo el país sobre los 

acontecimientos y actividades llevadas a cabo por el Gobierno Nacional, según las 

características y términos de referencia de la oferta.

Las cláusulas quinta y sexta del contrato establecieron el precio de 321 000,00 USD 

más IVA, a cancelarse: 35 666,67 más IVA, contra entrega de 4 productos previa la 

suscripción de las actas de entregas parciales, informe suscrito por el contratista y 
aprobado por el Administrador del Contrato; y, la factura. La cláusula novena, determinó

t

el plazo del servicio, desde la suscripción del contrato, es decir desde el 28 de abril 
hasta el 31 de diciembre de 2015.

s-Qj
$
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El Director de Patrocinio, con memorando SNC-DPJ-2015-0013-M de 30 de abril de 

2015, remitió al Director de Producción de Eventos, Marketing y Publicidad, el 

expediente del proceso RE-CCD-SECOM-2015 y el Contrato 019-2015-SECOM, en 
razón que fue designado como Administrador del mismo, quien en comunicación dé 28 

de abril de 2015, notificó al Gerente de la empresa BURRASKA COMUNICACIÓN CÍA. 

LTDA., la producción de cuatro videos específicos con el Secretario Nacional de 

Planificación y Desarrollo; el Técnico para la Gestión Inclusiva en Discapacidades; el 

Presidente del Consejo Nacional Electoral y la Directora Ejecutiva de la Agencia 
Nacional de Tránsito, desde el 21 de enero de 2015; por lo que el Gerente, con oficio

2015-506 de 5 de mayo de 2015, adjuntó el informe de la producción de los videos, 

fichas de los entrevistados y la guía de las entrevistas.

El Administrador del Contrato, con memorando SNC-SUBPC-2015-0079-M de 5 de 

mayo de 2015, solicitó al Subsecretario Nacional de Comunicación, designe al técnico 

que no intervino en el proceso, a fin de recibir las producciones, quien con memorando 

SNC-SECOM-2015-000043-M de 5 de mayo de 2015, nombró al Servidor Público 5; 

además, con memorando SNC-SUBPC-2015-0091-M de 11 de mayo de 2015, solicitó 

el pago, adjuntando el informe parcial de 5 de mayo de 2015 y el acta de entrega parcial 

que suscribió juntamente con el Técnico que no intervino en el proceso y el Gerente de 

la empresa, indicando que una vez revisados los documentos de respaldo y el producto 

entregado ha cumplido con los servicios de producción de videos, coberturas o videos 

animados, que incluyen investigación periodística en el ámbito de la comunicación, se 

concluye que ha cumplido con las obligaciones en cuanto a los entregables y al plazo.

Sin embargo, de la revisión a la documentación y videos que respalda el pago realizado 
con CUR 4394 de 20 de mayo de 2015, por 35 666,67 USD, se observó que las 

entrevistas, videos y producto entregado por la empresa, fueron elaboradas en los 

meses de enero y febrero de 2015, conforme la fecha de creación que consta en los 
mismos, por lo que el Administrador del Contrato, aceptó la producción de los 4 videos 

de entrevistas realizadas fuera de la vigencia del contrato, inobservando las cláusulas 

sexta y novena, relacionadas con la forma de pago y plazo, que establecen el pago 
contra entrega de 4 productos en adelante, en el período y vigencia del instrumento 

legal, es decir, a partir del 28 de abril de 2015 y los artículos 70 y 80 de la Ley Orgánica 

del Servicio Nacional de Contratación Pública y 121 y 124 de su Reglamento General, 

1561 del Código Civil, que señala que el Administrador del Contrato, tomará todas las
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medidas necesarias para su adecuada ejecución y velará por el cabal y oportuno 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, e 

incumpliendo el artículo 77, numeral 2, letra a) de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado.

Con oficios 151, 152 y 153-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 6 de enero de 2016, se 

comunicó los resultados provisionales a los servidores relacionados con lo comentado, 

quienes señalaron lo siguiente:

El Representante Legal de BURRASKA COMUNICACIÓN CÍA. LTDA., en oficio A-BC

2016-003 de 13 de enero de 2016, manifestó que la entrega de los productos fueron 
recibidos en total conformidad; además, que la empresa cuenta con una base de datos 

que incluye tomas históricas que son utilizadas en el momento requerido por las 
entidades contratantes y que en el objeto del contrato no habla de un artículo que se 

puede producir en el momento, éste se manifiesta como un servicio que se lo trabaja 

con anterioridad para dar cumplimiento a lo solicitado por el departamento encargado, 

por lo que las producciones fueron realizadas con anterioridad.

El Servidor Público 5, en calidad de Técnico no afín, en comunicación de 15 de enero 

de 2016, indicó que él no participó en el proceso precontractual y contractual, por lo que 
la función de las actividades dentro del contrato fue la de verificar que los productos 

cumplan con las características técnicas.

Posterior a la conferencia final de resultados realizada el 20 de enero de 2016, el

Administrador del Contrato en comunicación de 27 de enero de 2016, manifestó que en

los términos de referencia, en relación con la edición y postproducción, señala que se 

recopiló material de archivo e incluyó investigación periodística; sin embargo, el 
contenido de los DVDs son entrevistas a varios servidores, la fecha de creación de los 
mismos constan que son de enero y febrero de 2015, es decir antes de la vigencia del 
contrato.

Posterior a la conferencia final de resultados realizada el 20 de enero de 2016, el
Subsecretario Nacional de Comunicación, en comunicación de 28 de enero de 2016,

manifestó que la SECOM, que se suscribió el convenio de pago con la empresa 
~ BURRASKA S.A., el pago fue suscrito el 21 de octubre de 2014, es decir después de
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que los accionistas que tienen primer grado de consanguinidad con el Asesor del 

Despacho de la SECOM, hayan realizado la cesión de participantes de la compañía. 

Además, que el servidor no tuvo injerencia alguna en el procedimiento, en virtud que 

sus funciones eminente comunicacionales específicos de asesoramiento al Secretario 

Nacional de Comunicación en tema de riesgos, por lo que no tuvo acceso a la 

información sobre el proceso objeto de revisión.

El Técnico no afín, en comunicación de 26 de enero de 2016, señaló que su participación 

se limitó a verificar que los videos que fueron entregados cumplan con los estándares 

técnicos que exigieron el contrato y términos de referencia, así: grabación Full HD, 
iluminación, sonido, locución, diseño gráfico, edición, animación, sonorización, 

musicalización, colorización de la imagen y en video animados: elaboración de líneas 

gráficas y diseños acordes a los requerimientos del evento en dos y tres dimensiones, 
métodos didácticos de comunicación.

Las opiniones vertidas por el Administrador del contrato y el Representante Legal de la 

empresa proveedora, no modificaron el comentario de auditoría, por cuanto las 
producciones entregadas por la empresa fueron elaboradas en los meses de enero y 

febrero de 2015, conforme la fecha de creación que consta en los mismos, es decir fuera 

de la vigencia del contrato 019-2015-SECOM, el mismo que regía a partir del 28 de abril 

de 2015, fecha de sus suscripción.

Conclusiones

- Se suscribió el convenio de pago con la empresa BURRASKA S.A.; sin embargo, 
de que los accionistas tienen el primer grado de consanguinidad con el Asesor del 

Despacho de la SECOM, por lo que se encontraba inhabilitado para prestar el 
servicio, en razón que sus partícipes eran lá madre e hijo del Asesor del Despacho 

de la Secretaría Nacional de Comunicación a la suscripción del convenio de pago.

- El Administrador del Contrato, solicitó al Gerente General, en comunicación de 28 

de abril de 2015, la producción de cuatro videos específicos con el Secretario 

Nacional de Planificación y Desarrollo; el Técnico para la Gestión Inclusiva en 

Discapacidades; el Presidente del Consejo Nacional Electoral y la Directora 

Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito; sin embargo, se verificó que los CDs
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entregados por la Empresa BURRASKA COMUNICACIÓN CÍA. LTDA., fueron 

elaborados en los meses de enero y febrero de 2015, conforme consta en la fecha 

de creación de los mismos, lo que evidencia que las entrevistas que se realizaron 
fuera de la vigencia del contrato, por el que se pagó 35 666,67 USD.

Recomendación 

Al Subsecretario Nacional de Comunicación

11. Dispondrá a los servidores que realicen las funciones de administradores de 

contratos, verifiquen que los productos entregados cumplan con las condiciones 

establecidas en los términos de referencia, pliegos y contrato y que los mismos 
correspondan al período del instrumento legal, con el fin de que los productos 

recibidos sean utilizados de conformidad con las necesidades reales de la entidad.

Convenio de pago con la Compañía ECUADETALLES S.A.

El Coordinador General Administrativo Financiero y la Compañía ECUADETALLES S.A. 

IMPULSA ECUADOR, el 23 de octubre de 2014, suscribieron el Convenio de Pago con 
la finalidad de extinguir la obligación contraída por 23 252,50 USD, incluido IVA, por la 
prestación del servicio de cali center en los meses de enero y febrero de 2014, de 

conformidad con el Acuerdo 002-SECOM-2013 de 19 de agosto de 2013, con el cual el 
Subsecretario Nacional de Comunicación delegó al Coordinador General Administrativo 

Financiero, la suscripción de este convenio; no obstante, de la revisión a la 

documentación que respalda el expediente de pago, se evidenció que el 13 de octubre 

de 2014, se emitió la certificación presupuestaria con CUR 907, es decir, 8 meses 
después del servicio prestado, inobservando el artículo 115 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Pública, el que establece que ninguna entidad u organismo 
público podrá contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer 
obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.

La Subsecretaría de Promoción de la Comunicación encargada, con memorando SNC- 

SUBPC-2014-0492-M de 16 de septiembre de 2014, solicitó al Coordinador
$  Administrativo Financiero, la emisión de la certificación presupuestaria, por servicios de
§ '
X
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cali center durante los meses de enero y febrero de 2014, es decir después de 7 meses 

de recibido el servicio; por lo que, la Directora Financiera, con memorando SNC-DFIN- 

2014-0970-M de 13 de octubre de 2014, indicó que el Ministerio de Finanzas aprobó el 

8 de octubre de 2014, el incremento presupuestario al ejercicio 2014, emitiendo la 

certificación presupuestaria 907 de 13 de octubre de 2014.

De la revisión a la documentación de respaldo del CUR 8890 de 31 de octubre de 2014, 

con el que se pagó el Convenio de Pago, se determinó lo siguiente:

-  La Subsecretaría de Promoción de la Comunicación encargada, en informe 

técnico justificativo sin fecha, manifestó que los servicios prestados por la 

Compañía ECUADETALLES S.A., no podían dejar de recibirse, debido a que son 

productos que se utilizaron para enganches voluntarios en las actividades del 

Presidente de la República, para la activación de las cadenas a nivel nacional y 

provincial; y, para la actualización de datos que tienen temas de coyuntura política 

y de interés nacional, así como promover el desarrollo de métodos de 

comunicación social que aporte efectiva y eficientemente a la gestión productiva, 

cultural, educativa, social y política del país. Además, que para responder a una 

inmediatez y premura comunicacional del Gobierno Nacional de comunicar las 

acciones y planes, no existió el tiempo necesario para el desarrollo de un proceso 
contractual.

-  El 14 de octubre de 2014, se suscribió el acta de entrega recepción única 

definitiva, entre la Subsecretaría de Promoción de la Comunicación encargada y 

el Represente Legal de ECUADETALLES S.A., en la cual se indicó:

"... La Secretaría Nacional de Comunicación a través de la Subsecretaría de 
Promoción de la Comunicación para la recepción de los productos y servicios, 
declara que los productos y servicios fueron prestados oportunamente y recibidos 
a entera satisfacción, los mismos que cumplen con las características establecidas 
en el contrato...”.

La Coordinadora de la Compañía ECUADETALLES S.A., en comunicación de 10 

de marzo de 2014, remitió el desglose del trabajo efectuado durante los meses de 

enero y febrero de 2014 en formato físico y digital. De la documentación adjuntada 
como justificativo de las labores realizadas, constan diferentes correos 

electrónicos remitidos por la Subsecretaría de Promoción de la Comunicación
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encargada, en los que solicitó a la compañía realice llamadas telefónicas o envíen 

mensajes de texto, a diferentes emisoras y/o canales de televisión para que 

transmitan: conversatorios del Presidente de la República, enlaces ciudadanos, 

cadenas de radio y/o televisión y otros eventos realizados por el Presidente de la 
República.

Entre los correos electrónicos enviados por la Subsecretaría de Promoción de la 

Comunicación, Encargada de la SECOM a la Compañía ECUADETALLES S.A., 
constan los siguientes textos:

Correo electrónico de 02 de enero de 2014:

"... Adjunto te envío las radios a reconfirmar el enganche en Guayaquil al saludo 
Señor Presidente, y presentación de Candidatos, como representante del 
Movimiento Alianza País (Presidente); y a su vez que nos ayuden con el monitoreo 
del mismo. Se realiza a las 20 horas...”.

Correo electrónico de 30 de enero de 2014:

“Por favor tu apoyo enganchando las radios de las siguientes Provincia... por favor 
tomar en cuenta que es un tema político por los (sic) cual solicito de manera muy 
especial nos manejemos como Alianza País, como lo hicimos en los Mitins 
anteriores... En caso que necesiten la carta de Alianza País que te enviamos la 
vez pasada, para aclarar que tienen derecho a transmitir cualquier evento de 
interés de la comunidad, enviárselas si lo quieren ...”

Correo electrónico de 3 de febrero de 2014:

"... Por favor necesitamos confirmarla trasmisión del discurso del SP a las 18h30 
con las siguientes radios. Por favor no te olvides que hay que llamar como Alianza 
país (sic) NO como SECOM y que esto es un aporte para AP...”.

De lo expuesto, los recursos asignados a la SECOM, fueron utilizados para efectuar el 

seguimiento y la presentación de candidatos políticos, de conformidad a la 

documentación adjunta al pago en CUR 8890 de 31 de octubre de 2014; el párrafo 
cuarto del artículo 219 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, señala 

que se prohíbe a los servidores, servidoras, organismos o instituciones públicas, la
utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus 
organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo.
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La Secretaría Nacional de Comunicación, de conformidad con el artículo 63 del 

Reglamento a la Ley de Radiodifusión y Televisión, derogada en el Tercer Suplemento 
del Registro Oficial 439 de 18 de febrero de 2015, establecía:

"... La transmisión en cadena de los mensajes e informes del Presidente de la 
República, de los Ministros de Estado y de los titulares de las demás dependencias 
de la Función Ejecutiva que tengan rango ministerial, serán dispuestas y 
notificadas por la Secretaría Nacional de Comunicación del Estado (SENACOM), 
con 24 horas de anticipación por lo menos, mediante notificación por escrito 
epistolar, telegráfica o por fax, según el caso, a cada una de las estaciones cuya 
clasificación se encuentra determinada en el Capítulo III del presente 
Reglamento.- Si, por cualquier motivo la SENACOM no lo pudiese hacer, podrá 
realizar esta notificación la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la 
República...”. '

Por lo que, no se justifica el Convenio de Pago suscrito con la Compañía 

ECUADETALLES S.A. IMPULSAEcuador, el 23 de octubre de 2014, con la finalidad de 

extinguir la obligación contraída por 23 252,50 USD, incluido IVA, en razón que se utilizó 

para un servicio que es de competencia expresa de la SECOM, inobservando el artículo 

63 del Reglamento a la Ley de Radiodifusión y Televisión, vigente hasta el 18 de febrero 

de 2015 y se adjuntó correos en los cuales se indicó que eran destinados al seguimiento 

de la presentación de los candidatos de partido político, inobservando los artículos 223 

de la Constitución de la República; párrafo cuarto del artículo 219 de la Ley Orgánica 

Electoral, Código de la Democracia, que señala que se prohíbe a los servidores, 

servidoras, organismos o instituciones públicas, la utilización de los recursos y bienes 

públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las 

instituciones, obras o proyectos a su cargo, e incumpliendo el artículo 77, numeral 2, 

letra a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Además, la Subsecretaría de Promoción de la Comunicación, Encargada, solicitó la 
emisión de la correspondiente certificación presupuestaria 7 meses después de que se 

prestó el servicio, en razón que el mismo según informe técnico justificativo fue realizado 
en enero y febrero del 2014.

Con oficios 139 y 140-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 28 de diciembre de 2015, se 
comunicó los resultados provisionales a los servidores relacionados con lo comentado, 
quienes señalaron lo siguiente:

o©
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El Coordinador General Administrativo Financiero, actuante en el período comprendido 

entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de agosto de 2015, en comunicación de 6 de enero 

de 2016, manifestó que se suscribió el convenio de pago, con la finalidad de extinguir la 

obligación contraída para la prestación del servicio de cali center, verificándose la 

adecuada recepción del servicio prestado a través del acta de entrega recepción 

definitiva, e informes técnico económico y de prestación de servicios de la entidad, por

10 que la responsabilidad de los servicios es del área requirente, es decir, la 
Subsecretaría de Promoción de la Comunicación.

La Subsecretaría de Promoción de la Comunicación, en funciones del 31 de mayo de 

2014 y el 31 de agosto de 2015, en calidad de encargada y titular, en comunicación de

11 de enero de 2015, señaló que le corresponde a la Secretaría Nacional de 

Comunicación, dirigir la comunicación del Presidente de la República y del Gobierno 

Nacional, los servicios cancelados fueron netamente institucionales, como enlaces 

ciudadanos, conversatorios y entrevistas del Presidente de la República y detalló los 

productos entregados por la empresa ECUADETALLE S.A.

En relación con la contratación de enganche, manifestó que existe la necesidad de 

contratar una empresa que realice los servicios para recordar la activación de cadenas 

a nivel nacional, provincial y actualización de datos, que tienen temas de coyuntura 

política y de interés nacional, en virtud de que los correos electrónicos de la SECOM, 
están bloqueados por las listas negras a nivel nacional.

Posterior a la conferencia final de resultados, realizada el 20 de enero de 2016, la 

Subsecretaría de Promoción de la Comunicación en comunicación de 27 de enero de 

2016, indicó que el Presidente de la República mantuvo actividades inherentes a su 

cargo en las fechas en las que la empresa ECUADETALLES fue contratada, por lo que 

de conformidad con las obligaciones establecidas a la Compañía y los servicios que 

debía prestar se solicitó el seguimiento, para alcanzar enganches voluntarios, activación 

de las cadenas a nivel nacional y provincial y actualización de datos que tienen temas 

de coyuntura política y de interés nacional.

El Coordinador General Administrativo Financiero, en comunicación de 27 de enero de 
2016, manifestó sus puntos de vista en términos similares a los expuestos por la 

^  Subsecretaría de Promoción de la Comunicación.
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Las opiniones vertidas por los servidores, no modificaron el comentario de auditoría, ya 

que en la documentación que respalda el pago del servicio, constan correos electrónicos 

en los cuales indica que el servicio fue como un aporte al partido político y no como 
SECOM.

Conclusión

La Subsecretaría de Promoción de la Comunicación, solicitó se cancele 23 252,50 USD 

a través de convenio de pago a la Compañía ECUADETALLES S.A. IMPULSA 

ECUADOR, para que brinde el servicio de cali center, evidenciándose en correos 

electrónicos que la empresa realizó el seguimiento y la presentación de candidatos 

políticos de un movimiento político, lo que ocasionó que se utilicen recursos públicos 

para promocionar a dicha organización política.

Recomendación 

Al Subsecretario Nacional de Comunicación

12. Dispondrá a los Subsecretarios, Coordinadores y/o Gerentes de Proyectos, que 

para contratar un servicio se establezca con claridad los productos o servicios 

esperados, su uso y empleo.

Convenio de pago y contrato con la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A.

La SECOM pagó a la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., por concepto de 

administración, actualización, control de seguridad de la WEB y contenidos en vivo del 

sistema streaming dentro del CIUDADANOWEB.TV; 60 entrevistas realizadas para el 
Ciudadano TV; en diciembre de 2013 y noviembre de 2014, el servicio fue cancelado 
por convenio de pago y contrato, en su orden, observándose lo siguiente:

Convenio de pago

El Coordinador General Administrativo Financiero y Gerente de la Empresa ADDREAMS 

PUBLICIDAD S.A., el 10 de diciembre de 2013, suscribieron el convenio de pago por 
252 252,00 USD más IVA, en concepto de administración, actualización, control de 

seguridad de la WEB y contenidos en vivo del sistema streaming dentro del 

CIUDADANOWEB.TV; 60 entrevistas realizadas para el Ciudadano TV; y, cuatro 

producciones especiales.
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El Coordinador General de Asesoría Jurídica, con memorando SNC-CGAJ-2013-0157- 

M de 11 de diciembre de 2013, remitió al Coordinador General Administrativo 

Financiero, el convenio de pago, a fin de continuar con el proceso, el que fue pagado 

con CUR 2517 de 16 de diciembre de 2013. De la revisión a la documentación de 
respaldo se observó:

-  El Subsecretario de Medios Institucionales, con memorando SNC-SUBMI-2013- 

000114-M de 21 de octubre de 2013, solicitó al Subsecretario Nacional de 

Comunicación, la contratación con la Empresa ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., a 

fin de que realice la producción de entrevistas semanales del programa oficial El 

Ciudadano TV, mantenimiento de la página de El Ciudadano web TV y 

producciones especiales, con la finalidad de tratar temas coyunturales de interés 

general, a través de entrevistas a Ministros, Viceministros, Secretarios y demás 

funcionarios de Estado, para rendir cuentas a la ciudadanía.

Señaló que las entrevistas eran alrededor de 6 semanales, replicadas por medios 

nacionales, regionales e incluso, son citadas por medios escritos de carácter 

privado y que para atender el 80% de solicitudes y brindar facilidades a los 

servidores, debían contar con una productora que cuente con implementos 

precisos para transformar una oficina en un estudio de televisión y poder 

desarrollar las entrevistas.

El servicio se lo efectuaría de septiembre a diciembre de 2013; y consistía en: 

producción de 60 entrevistas con un costo de 1 625,00 USD cada una; 

mantenimiento de El Ciudadano web TV con un costo mensual de 14 688,00 USD 
y las producciones especiales a 24 000,00 USD, cada una, las mismas que debían 

ser entregadas en DVD en las oficinas de la SECOM; los pagos se harían previo 

aceptación del Administrador que fue el Subsecretario de Medios Institucionales.

-  Se adjuntó la factura 0000014 de 1 de diciembre de 2013, de la Empresa 

ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. y acta de entrega recepción de entrevistas 2013, 

en el cual se detalla 60 entrevistas; 4 producciones especiales y el mantenimiento 
del ciudadanowebtv. El Subsecretario de Medios Institucionales, en su calidad de 
Administrador, suscribió el acta de entrega recepción en la cual indicó que el 

servicio fue prestado oportunamente y a satisfacción de la entidad; sin embargo, 
el acta no contiene las fechas de realización del mantenimiento del 
ciudadanowebtv, ya que consta únicamente "Octubre 2013”.
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Con oficio 145-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 29 de diciembre de 2015, se solicitó al 

Subsecretario de Medios Institucionales, remita copias de los documentos que 

respalden el precio referencial; planificación de las entrevistas; copias de documentos 

de los servidores que solicitaron se trasladen a las oficinas para efectuar las entrevistas 

y de los DVD de las entrevistas realizadas, sin obtener respuesta.

Por lo comentado, el Subsecretario de Medios Institucionales en calidad de 

Administrador, suscribió el 2 de diciembre de 2013, el acta de entrega recepción del 

servicio de 60 entrevistas; 4 producciones especiales y el mantenimiento de la página 

el ciudadanowebtv por el mes de octubre de 2013, en la misma no se detalla las fechas 

de realización; y, de la revisión al contenido de los CD’s entregados como justificativos 

se evidenció que son los programas El Ciudadano TV, transmitidos y subidos en la red 

social youtube, por lo que se pagó 193 500,00 más IVA, sin que correspondan al 

producto objeto del convenio de pago; además, con relación al mantenimiento de la 

página web se indicó que fue octubre de 2013; sin embargo, el servicio debía realizarse 

de septiembre a diciembre de 2013, por lo que no debió cancelarse 44 064,00 USD más 

IVA, por el mantenimiento, incumpliendo el artículo 1561 Código Civil, artículo 77, 

numeral 2, letra a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Con oficios del 141 al 144-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 28 de diciembre de 2015, se 

comunicó los resultados provisionales a los servidores relacionados con lo comentado, 

quienes señalaron lo siguiente:

La Representante Legal de ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., en comunicación de 11 de 

enero de 2016, indicó que la Subsecretaría Nacional de Comunicación, informaba vía 
telefónica e internet la planificación de las entrevistas, que el trabajo preparatorio para 

las entrevistas de televisión y no interferir en los horarios de trabajo de los entrevistados, 

lo hacían con dos días de anticipación, ya sea en salas de reuniones, pasillos y múltiples 

lugares, sin que se anexe los correos o planificación; adjuntó 64 DVD del año 2013. 

Revisados, corresponde a los programas de El Ciudadano TV más no de las entrevistas 
efectuadas a los servidores del listado que se adjuntó en el acta de entrega recepción; 

que se verificó los programas en la red social youtube y que el almacenamiento de las 

producciones transmitidas se realizó dentro de los servidores de LIVESTREAM LLC.

El Subsecretario de Medios Institucionales, actuante en el período comprendido entre el 

1 de agosto de 2013 y el 7 de mayo de 2014, en comunicación de 14 de enero de 2016,
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adjuntó los respaldos de las 60 entrevistas, 4 producciones especiales y certificado de 

la empresas respecto al mantenimiento de El Ciudadano web TV, plataforma donde se 

alojaba el material informativo producido y que en la actualidad no se encuentra 
habilitada.

La Tesorera, actuante en el período comprendido entre el 13 de agosto y el 31 de 

diciembre de 2013, en comunicación de 14 de enero de 2016, manifestó que el proceso 

cumplía con todos los requisitos, documentos y CDs de las entrevistas que sustentan y 
respaldan el pago.

Posterior a la conferencia final de resultados realizada el 20 de enero de 2016, el 

Subsecretario de Medios Institucionales en comunicación de 26 de enero de 2016, 

señaló que la figura del convenio de pago es un acto administrativo que permite extinguir 

obligaciones por bienes o servicios adquiridos y recibidos por la autoridad competente. 

Lo que tiene relación con el contenido de los CDs, el material entregado por la empresa 

fue solicitado para el programa oficial El Ciudadano TV y fueron difundidas en dicho 

programa y a través de la web. Además indicó, que por un error involuntario én el acta 

de entrega recepción, respecto al periodo del servicio de mantenimiento de El 

Ciudadano web, que expresa “octubre 2013”, el servicio fue brindado durante los meses 

de septiembre a diciembre de 2013.

La Representante Legal de la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., en 

comunicación de 27 de enero de 2016, manifestó que el servicio entregado corresponde 

a la planificación, pre-producción, producción dél material sin editar “en bruto”, para que 

sea revisado por la SECOM y puedan editar, obtener el producto final y emitirlo a través 

de los medios de comunicación, resaltando que no es facultad de la compañía el editar 

el contenido de las entrevistas, sino que aquello corresponde al criterio institucional y 

coyuntural de la SECOM. Además indicó, que una vez que concluye la entrevista se 

entrega el material fílmico en dos cassetes, sin opción de un respaldo, por lo que se 

remitió los programas de El Ciudadano TV, ya que son producto del trabajo de pre- 
producción y producción de la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A.

Con relación a la diferencia de 29 376,00 USD pagados en más por mantenimiento de 
la página web, indicó que se trata de un error de tipeo al mencionar que únicamente 

sería el mes de octubre de 2013, puesto que el trabajo se lo realizó por el tiempo de 
vigencia, es decir de septiembre a diciembre de 2013.
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Las opiniones vertidas por los servidores, no modificaron el comentario de auditoría, 

pues no se evidenció la planificación y las solicitudes de los servidores para el traslado 

a las oficinas para las entrevistas, adjuntando los DVD de los programas del Ciudadano 

TV, los mismos que fueron transmitidos y se encuentran en youtube, sin proporcionar 

las entrevistas realizadas por la empresa.

Por otra parte, posterior a la conferencia final, la Representante Legal indicó que una 

vez concluidas las entrevistas se entregaba en cassetes el material fílmico sin opción 

de respaldo, adjuntando copias de actas de entrega recepción, las mismas que no 

constan en el expediente de pago y los cassetes no fueron proporcionado al equipo de 

auditoría, por lo que no se evidenció los mismos.

Conclusiones

- Se suscribió un convenio de pago con la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD 

S.A., a fin de que preste el servicio de realización de 60 entrevistas; 4 

producciones especiales y el mantenimiento de la página web. De la revisión a la 

información digital, se verificó que corresponden a los programas de El Ciudadano 

TV más no a las entrevistas realizadas por la compañía, las que debieron ser 

entregas en DVD por lo que se pagó 193 500,00 USD, sin que corresponda a los 

productos objeto del convenio.

- Se estableció en el convenio de pago, que la compañía brindaría el servicio por 

mantenimiento de la página web por los meses de septiembre a diciembre de 

2013, es decir, por 4 meses por un costo mensual de 14 688,00 USD; sin embargo, 

en acta de entrega recepción consta que se realizó el mantenimiento de la página 

web únicamente en octubre 2013, por lo que no se prestó el servicio de 4 meses, 

lo que representa 44 064,00 USD, pagados en más.

Contrato 059-2014-SECOM para el ‘‘Sen/icio de producción de entrevistas y 

almacenamiento de video-audio-datos”

, El Subsecretario Nacional de Comunicación, con Resolución SNC-SBNC-2014-189 de 

29 de octubre de 2014, adjudicó a la empresa ADDREAMS PUBLICIDAD S.A.; el 

Contrato 059-2014-SECOM, el que fue suscrito el 20 de noviembre de 2014, para la 

contratación del servicio de producción de entrevistas y almacenamiento de video-audio-
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datos, por 171 147,00 USD más IVA, con un plazo desde la suscripción del contrato 
hasta el 31 de diciembre del 2014.

El pago por 171 147,00 USD sin IVA fue mediante CUR 12086 de 17 de diciembre de 

2014. De la revisión a la documentación de respaldo se determinó lo siguiente:

-  El Subsecretario de Medios Institucionales, con memorando SNC-SUBMI-2014- 

000939-M de 16 de septiembre de 2014, remitió al Subsecretario Nacional de 

Comunicación, los términos de referencia para la contratación del servicio de 

producción de entrevistas y almacenamiento de video - audio - datos, el servicio 
era la producción y digitalización de 37 entrevistas para los diferentes productos 

de El Ciudadano; utilización del sistema de distribución y almacenamiento de 

video, audio y datos por la SECOM, por 191 684,64 USD incluido IVA; sin que se 

evidencie cómo se obtuvo el precio referencial, ya que únicamente se adjuntó la 
'PROPUESTA DE SERVICIOS PARA COMUNICACIÓN (SECOM).- EL 

CIUDADANO” de la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., por el 

mencionado valor global, sin especificar el tiempo a ejecutar las 37 entrevistas; 

costo unitario y el valor del almacenamiento.

-  El Subsecretario Nacional de Comunicación, con Resolución SNC-SBN-2014-177 

de 17 de octubre de 2014, autorizó el inicio del proceso precontractual RE-CCD- 
SECOM-44-2014 de Régimen Especial de Comunicación por invitación directa a 

ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., aprobó los pliegos y la conformación de la 

comisión técnica, como responsable de la evaluación y calificación de la oferta.

En los pliegos se determinó que el proveedor debía acreditar como experiencia 

general mínima en audio, video, sonido y almacenamiento de información de 4 

proyectos, debiendo adjuntarse “certificados, contratos, 2012 - 2014"; y la del 

personal técnico de 3 años de experiencia, debiendo comprobarse con las hojas 

de vida o certificados laborales; sin embargo, el proveedor invitado presentó su 

oferta el 24 de octubre de 2014 en 78 hojas sumilladas y foliadas, sin que conste 
los documentos que acrediten la experiencia, ya que anexó únicamente dos 
facturas a nombre de la Presidencia de la República y SECOM, pese a ello, la 

Comisión Técnica, sin disponer de los referidos documentos, calificó que el
>n la experiencia.
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En relación al personal técnico mínimo requerido, la oferta detalla un cuadro de 5 

personas con experiencia de 2 y 1 año, a pesar de que en los pliegos se solicitó 

personal técnico de 3 años de experiencia; de las hojas de vida que se anexó se 

demuestra mayor experiencia que la de 2 y 1 año; sin embargo, la Comisión 

Técnica calificó que sí cumple con el requisito y no solicitó la convalidación de 

errores conforme la Resolución INCOP-083-2013 de 27 de marzo de 2013, que 

en sus artículos 1 y 2 establecen que los errores de forma pueden convalidarse 

por pedido expreso de la entidad; sin embargo, el Presidente de la Comisión 

Técnica con memorando SNC-DCMI-2014-0029-M de 27 de octubre de 2014, 

remitió a la Directora Administrativa el informe de evaluación y calificación de 

oferta, que en el numeral 5 “Conclusión y Recomendación’’ consta que una vez 

analizada, evaluada y calificada la oferta “SÍ cumple con los parámetros técnicos 

y legales requeridos en los pliegos’’, recomendando adjudicar el proceso a la 

Empresa ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. Con Resolución SNC-SBNC-2014-189 

de 29 de octubre de 2014, se adjudicó, suscribiéndose el 20 de noviembre de 2014 

el Contrato 059-2014-SECOM.

Por lo que, los miembros de la Comisión Técnica, recomendaron la adjudicación, 

sin verificar los documentos que se adjuntó a la oferta técnica sobre el 

cumplimiento de la experiencia general del proveedor, ni solicitaron la 

convalidación de errores, ya que existió contradicción entre la información 

consignada y la documentación que respalda la experiencia del personal técnico, 

por lo que inobservaron los artículos 42 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública; 1 y 2 de la Resolución INCOP-083-2013 de 27 de marzo 

de 2013.

El Subsecretario de Medios Institucionales encargado, con memorando SNC- 

SUBMI-2014-001121-M de 10 de diciembre de 2014, solicitó al Subsecretario 

Nacional de Comunicación, el cambio de Administrador del Contrato; quien con 

Resolución SNC-SBNC-2014-008-AD del 11 de diciembre 2014, designó como 

nuevo Administrador al Director de Contenido de Medios Institucionales 

encargado, sin que se evidencie la suscripción de una acta de entrega recepción 

entre el Administrador saliente y entrante, inobservando los artículos 110 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público; y, 78 del Reglamento 

General Sustitutivo para el manejo y administración de bienes del Sector Público,
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vigente hasta el 25 de agosto de 2015, que establecía que los documentos serán 

entregados mediante inventario y de la diligencia se dejará constancia en el acta, 

en la que se establecerán las novedades que se encontraren, la falta de dicha acta 

dificultó conocer el avance del trabajo por parte de la proveedora.

-  El Administrador del Contrato, con memorando SNC-DCMI-2014-0049-M de 12 de 

diciembre de 2014, solicitó al Subsecretario Nacional de Comunicación, el pago, 

y el Representante Legal de la empresa remitió la factura 67 de 1 de diciembre de 
2014, con el informe del año 2014, de los productos realizados del servicio de 

producción de las 37 entrevistas y almacenamiento, sin mencionar las fechas del 

servicio prestado, duración de las entrevistas y lugar de almacenamiento, 

impidiendo la verificación de la fecha del servicio prestado y recepción del 
producto.

-  El Administrador del Contrato y la Representante Legal de la Empresa, 

suscribieron el acta entrega recepción final el 17 de diciembre de 2014, sin que 

esté legalizado por el Subsecretario de Medios Institucionales, designado en 

calidad de técnico no afín que intervino en el proceso, por lo que inobservó el 

artículo 124 del Reglamento General de la LONSCP, relacionada al contenido de 

las actas.

-  Con la finalidad de verificar las entrevistas efectuadas por la Empresa

ADDREAMS S.A., se realizó una reunión de trabajo con el Administrador del 

Contrato y la Analista de Multimedia, el 5 de enero de 2016; revisando la 

información del disco duro SEAGATE, para lo cual se suscribió el Acta de 

Verificación Técnica de 1 de 6 de enero de 2016; la información del disco duro no 

fue posible confirmar que corresponda a los productos entregados por la Empresa 

ADDREAMS S.A., en razón de que no existe un detalle que identifique a cada 

producto; además de las 37 entrevista, únicamente existe información de 18 de 
ellas. '

De la revisión a la información digital que se adjuntó al pago, se evidenció que las 

mismas corresponden a los programas El Ciudadano TV, y no a las entrevistas 
. realizadas por la Compañía, por otra parte, se verificó que la fecha de creación de 

los mismos fue en los meses de mayo a noviembre de 2014, es decir, los
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productos tienen fecha anterior a las etapas precontractual y contractual, por lo 

que no se justifica el pago de 171 147,00 USD sin IVA, inobservando los artículos 

70 y 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 1561 

Código Civil y cláusulas cuarta, décima y décima cuarta del Contrato 059-2014- 
SECOM.

Por lo indicado, los servidores: Miembros de la Comisión Técnica, Administradores y 

Subsecretario de Medios Institucionales, inobservaron las disposiciones mencionadas 

en el contenido del comentario e incumplieron el artículo 77, numeral 2, letra a) de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Con oficios del 159 al 166-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 6 de enero de 2016, se 

comunicó los resultados provisionales a los servidores relacionados con lo comentado, 
quienes señalaron lo siguiente:

La Representante Legal de ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., con comunicación de 11 

de enero de 2016, adjuntó 37 DVD del año 2014; e indicó que el almacenamiento de las 

producciones transmitidas se realizó dentro de los servidores de LIVESTREAM LLC.

La servidora que fue designada como Administradora del Contrato, en comunicación de 

11 de enero de 2016, señaló que no fue notificada del contenido de la Resolución SNC- 

SBNC-2014-189 y no recibió el expediente ni le entregaron la clave del portal de 

compras públicas, por lo que no ejerció funciones de Administradora del Contrato.

Posterior a la conferencia final de resultados realizada el 20 de enero de 2016, la 

Representante Legal de ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., en comunicación de 27 de 
enero de 2016, indicó que el Administrador suscribió el acta de entrega recepción sin 

que haya existido oposición ni observaciones y que el material en bruto debería tener la

El Administrador del contrato, en comunicación de 27 de enero de 2016, señaló que 
como miembro de la comisión técnica cumplió con las disposiciones legales y 

atribuciones para calificar las ofertas en función de los pliegos que la institución publicó 

para el desarrollo del proceso. Con relación a la suscripción de un acta entre el 

administrador entrante y saliente, manifestó que no es responsabilidad del administrador 

entrante de solicitar dicho documento a la persona que dejará esas funciones. Referente

SECOM.

O
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que no se suscribió el acta de entrega recepción de los productos, no es responsabilidad 

como administrador verificar el cumplimiento del artículo 124 del Reglamento General 
de la LONSCP.

La Administradora, en comunicación de 25 de enero de 2016, manifestó que el 28 de 

noviembre de 2014 presentó su solicitud de vacaciones, las mismas que fueron 

autorizadas desde el 22 de hasta el 31 de diciembre de 2014, y no fue notificada con la 

Resolución SNC-SBNC-2014-189 y que en el expediente no consta firma o sumilla de 

recepción en el documento físico, por lo que no ejerció las funciones de Administradora 
del Contrato 059-2014-SECOM.

Lo manifestado por los servidores y Representante Legal, no modificaron el comentario 

de auditoría, por cuanto el material en bruto no fue proporcionado al equipo de auditoría 

para su revisión; el contenido de los CDs son del programa El Ciudadano TV y de la 

revisión a la fecha de transmisión de los mismos consta que fueron antes de las fases 
precontractual y contractual.

En relación con lo señalado por la Administradora, de la revisión a la hoja de ruta del 

Sistema de Gestión Documental -  QUIPUX, el expediente fue remitido el 27 de 

noviembre de 2014, es decir, a la servidora que fue designada como Administradora y 
que se encontraba en funciones ya que la solicitud de vacaciones fue presentada el 28 

de noviembre de 2014 y la autorización del uso de las vacaciones fue del 22 al 31 de 
diciembre de 2014, por lo que la servidora debió cumplir con la designación; y, el 

Subsecretario de Medios Institucionales, solicitó el cambio de administrador el 10 de 

diciembre de 2014, fecha que la Servidora se encontraba en funciones.

Conclusiones

- El Subsecretario de Medios Institucionales, solicitó la contratación del servicio de 

producción de 37 entrevistas y almacenamiento de video - audio -  datos, para los 
diferentes productos de El Ciudadano TV, por 191 684,64 USD, sin que se 

evidencie cómo se obtuvo el precio referencial, ya que únicamente se adjuntó la 
propuesta de la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., sin especificar el 
tiempo a ejecutar las entrevistas; costo unitario y el valor del almacenamiento del 
video - audio - datos.

&
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- Los Miembros de la Comisión Técnica, recomendaron la adjudicación; sin que la 

compañía haya adjuntado los documentos que acrediten la experiencia general 

del proveedor requeridos en los pliegos, ni solicitaron la convalidación de errores, 

ya que existió contradicción entre la información consignada y la documentación 

que respalda la experiencia del personal técnico.

- El acta de entrega recepción fue suscrita únicamente por el Administrador del 

Contrato y la Representante Legal de la Empresa, sin que se evidencie la 

participación del técnico que no intervino en el proceso.

- De la información presentada por el Administrador del Contrato, en el disco duro, 

no fue posible verificar que los productos presentados fueron entregados por la 

Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., en razón de que no existe un detalle 

que identifique a cada producto; adicionalmente, del listado de 37 entrevistas que 

constan en el acta de entrega recepción, existe información de 18 de ellas, 

existiendo un faltante de 19 entrevistas.

- De la revisión a la información de los CDs adjuntos al pago, se evidenció que 

corresponden a los programas El Ciudadano TV, verificándose que tienen fecha 

de creación de mayo a noviembre de 2014, cuando el contrato fue suscrito el 20 

de noviembre 2014, por lo que no se localizó las entrevistas que debió realizar la 

Compañía de conformidad con el contrato y ser entregadas en DVDs; pagándose 

191 684,64 USD incluido IVA, por un producto que no fue objeto del contrato y 

realizado antes de la vigencia de este instrumento legal.

Recomendaciones ■

Al Subsecretario Nacional de Comunicación

13. Dispondrá a los Administradores, que en el acta de entrega recepción definitiva, 

se cumpla con todas las formalidades establecidas en las disposiciones legales 

vigentes y se indique con claridad los productos recibidos, para su verificación 
posterior.

14. En caso de cambio de Administrador de contrato, se suscribirá el acta respectiva, 

detallando la documentación que se entrega, a fin de mantener un archivo
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consolidado, respaldando la parte contractual, ejecución y liquidación de los 

contratos tanto de bienes y servicios, que contraiga la entidad.

Contratos con la Empresa IMASEN DEL ECUADOR S.A.

Proceso CCD-SECQM-002-2014

El Subsecretario Nacional de Comunicación, con Resolución SNC-SBNC-2014-079 de 

16 de junio de 2014, autorizó el inicio del proceso precontractual CCD-SECOM-002- 

2014, para la consultoría "Estudio de Evaluación y Diagnóstico de la Transmisión del 

Programa Enlace Ciudadano", por 61 000,00 USD; con Resolución SNC-SBNC-2014- 

095 de 9 de julio de 2014, adjudicó el contrato 029-2014-SECOM a la Empresa IMASEN 

DEL ECUADOR S.A., el que fue suscrito el 21 de julio de 2014, por 60 985,00 USD más 

IVA, con un plazo de 22 días contados a partir de la suscripción del contrato.

Los pliegos en la SECCIÓN II, numeral 9.- Productos esperados, determina que la 

consultoría debía entregar las transcripciones de los grupos focales y audios de las 
dinámicas realizadas.

El pago se realizó con CUR 6963 de 8 de septiembre de 2014, al que se adjuntó el acta 

de entrega recepción de 11 de agosto de 2014, la que señala que se entregaron todos 

los productos de conformidad con lo establecido en el instrumento legal, pliegos y 

términos de referencia; sin embargo, no se anexó las transcripciones y audios, por lo 

que con oficios 24 y 25-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 25 de noviembre de 2015, se 

solicitó a la Administradora del Contrato y al Representante Legal de la Empresa 

IMASEN DEL ECUADOR S.A., proporcionen copias certificadas del cronograma de 

movilización a las provincias; encuesta aprobada por la SECOM; muestra de encuestas; 
transcripciones de los focus group y tablas en formato Excel.

El Representante Legal de IMASEN DEL ECUADOR S.A., con oficio RO-IE-2015- 

000100 de 21 de diciembre de 2015, remitió lo solicitado. De la revisión a esta 
documentación, se observó que el cronograma corresponde a la ejecución del contrato 
y no a las movilizaciones a provincias donde debían efectuar las encuestas; no están 
aprobadas las encuestas por la SECOM; de la conformación de los grupos focales en el 

q formato de la encuesta en el campo de la reclutadora y supervisora, consta las fechas:
R:
X

|  _________________________________________________________________
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“31/10/2012; 1/11/2012; 6/11/2012; y, sin fecha”, sin que correspondan al plazo de 

vigencia del contrato, el que fue del 21 de julio al 11 de agosto de 2014.

La Administradora del Contrato, en comunicación de 9 de diciembre de 2015, remitió en 

DVD el cronograma de movilización a las provincias; encuesta aprobada por la SECOM 

y muestra de encuestas en provincias, transcripciones de los grupos focales y tablas en 

Excel, las mismas que forman parte del oficio RO-IE-2015-000100 enviado por el 
Representante Legal de IMASEN DEL ECUADOR S.A.

El Representante Legal de IMASEN DEL ECUADOR S.A., remitió las “FICHAS DE 

RECLUTAMIENTO", como respaldo de la conformación de los grupos focales; en las 

cuales, las fechas de la reclutadora y supervisora son del año 2012.

De lo expuesto, la Administradora y la Técnico no afín a la contratación no verificaron ni 

exigieron a la empresa proveedora todos los productos objeto del contrato y de la 

revisión a la muestra de la conformación de los grupos focales proporcionada por el 

Representante Legal de IMASEN DEL ECUADOR S.A., se verificó que en el campo de 

la encuesta de reclutadora y supervisora constan fechas del año 2012, es decir, no 

corresponden al plazo de la vigencia del contrato, el mismo que se suscribió el 21 de 

julio de 2014, por lo que no justifica el pago de los 60 985,00 USD más IVA.

Proceso CCD-SECQM-003-2014

El Subsecretario Nacional de Comunicación, con Resolución SNC-SBNC-2014-080 de 

16 de junio de 2014, autorizó el inicio del proceso precontractual CCD-SECOM-003- 

2014 y aprobó los pliegos de la Consultoría “Estudio y Evaluación Cuantitativa sobre el 

Impacto de la Ley de Comunicación desde la perspectiva de la población”.

Con Resolución SNSC-SBNC-2014-093 de 8 de julio de 2014, adjudicó el contrato 027- 

2014-SECOM a la Empresa IMASEN DEL ECUADOR S.A., el que fue suscrito el 21 de 
julio de 2014, por 52 500,00 USD sin IVA, con un plazo de 22 días contados a partir de 

la suscripción del contrato, el que se culminaría el 11 de agosto de 2014.

En los términos de referencia, pliegos y contrato, se estableció como productos 

esperados, el Informe cuantitativo de resultados en formato power point y tablas en 

formato Excel, como resultado de las 13.000 encuestas en las 23 provincias del país.
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De la revisión a la documentación de respaldo del pago de 52 500 USD más IVA, con 

CUR 6169 de 26 de agosto de 2014; se observó que el Consultor, el 5 de agosto de 

2014, remitió el informe final de la consultoría; suscribiéndose el acta de entrega 

recepción el 7 de agosto de 2014, señalando que la empresa cumplió con lo estipulado 

en el contrato, pliegos y términos de referencia; sin embargo, no se adjuntó las tablas 
en formato Excel, por lo que con oficio 25 y 26-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 26 de 

noviembre de 2015, se solicitó a la Administradora del Contrato y Representante Legal 
de IMASEN DEL ECUADOR S.A., proporcionen copias certificadas de la encuesta 

aprobada por la SECOM; muestra de cinco encuestas realizadas en las Provincias de 
Sucumbíos, Imbabura, Cañar, Orellana y Guayas; y, las tablas en formato Excel.

La Administradora del Contrato y el Representante Legal de IMASEN DEL ECUADOR 

S.A., en correo electrónico recibido el 15 de diciembre de 2015 y oficio RO-IEC-2015- 

000100 de 21 de los mismos mes y año, remitieron el cronograma, encuesta, muestra 

de encuestas y las tablas en formato Excel; evidenciándose que el cronograma remitido 

es de la ejecución del contrato y no de la movilización a nivel provincial; la encuesta no 

está aprobada por la SECOM y de la muestra de las encuestas proporcionadas de las 

Provincias de Sucumbíos, Orellana y Guayas son de 5 y 6 de agosto de 2014; es decir, 

las encuestas fueron realizadas el día que fue entregado el informe final y al día 

siguiente; y, de las provincias de Imbabura son del 6 y 7 de agosto de 2014, es decir 

posterior a la entrega del informe final, el mismo que fue entregado el 5 de agosto de 

2014, por lo que no justifica el pago de 52 500,00 USD más IVA.

Proceso CCD-SECQM-008-2014

El Subsecretario Nacional de Comunicación, con Resolución SNC-SBNC-2014-186 de 

27 de octubre de 2014, autorizó el inicio del proceso precontractual CCD-SECOM-008- 

2014 de Consultoría del “Servicio de Investigación de mercado que realice una 

evaluación cuantitativa sobre la percepción nacional de los medios de comunicación e 

imagen de la SECOM y análisis de consumo de medios” y aprobó los pliegos.

El Subsecretario Nacional de Comunicación y el Gerente de IMASEN DEL ECUADOR 
S.A., suscribieron el Contrato 066-2014-SECOM el 28 de noviembre de 2014, por 

61 500,00 USD más IVA, con un plazo de 22 días, contados a partir de la suscripción 
del contrato.
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El numeral 10 “PRODUCTOS ESPERADOS” de los Pliegos y Términos de Referencia, 

estableció la entrega de los siguientes materiales:

-  Informe cuantitativo de resultados en formato power point (pptx)

-  Transcripción de los Focus Group

-  Audios de las dinámicas realizadas

-  Tablas en formato Excel (xls) con los principales cruces (sexo, edad, provincia)

El Gerente General de IMASEN DEL ECUADOR S.A., con comunicaciones de 3 de 

diciembre de 2014, realizó la entrega de los Informes 1 y 2 (original y copia) y archivos 

digitales, los que contienen el informe cuantitativo de resultados en formato power point.

La Administradora del Contrato, el Gerente General y la Técnica no afín a la 

contratación, suscribieron el acta de entrega - recepción definitiva el 11 de diciembre de 

2014, señalando que se procede a la recepción de los productos, de conformidad con 

la oferta, términos de referencia, condiciones generales y especiales; y, demás 

documentos contractuales, según el objeto del contrato.

De la revisión al expediente que sustenta el pago realizado con CUR 12418 de 18 de 

diciembre de 2014, no se evidenció que el proveedor haya presentado todos los 

productos señalados en los términos de referencia, adjuntando únicamente los informes 

de los resultados en formato power point; por lo que, con oficios 24 y 25-GCHR-SECOM- 

DAAC-2015 de 25 de noviembre de 2015, se solicitó a la Administradora del Contrato y 

al Representante Legal de la empresa, proporcionen la documentación de respaldo del 

contrato.

El Representante Legal de IMASEN DEL ECUADOR S.A., en oficio RO-IE-2015-000100 

de 21 de diciembre de 2015, manifestó:

"... Se adjuntan los siguientes certificados: Cronograma de movilización a las 
provincias (Anexo 11).-Encuesta aprobada por la SECOM (Anexo 12).- Muestras 
de encuestas; 5 Azuay (Anexo 13), 5 Manabí (Anexo 14), 5 El Oro (Anexo 15), 5 
Zamora Chinchipe (Anexo 16), 5 Santa Elena (Anexo 17).- Transcripción de 
grupos focales. (No aplica ya que no se estableció como metodología a utilizar en 
pliegos ni en términos de referencia de la contratación). - Conformación de grupos 
focales. (No aplica ya que no se estableció como metodología a utilizar en pliegos 
ni en términos de referencia).- Tablas en formato Excel (Anexo 18).- Evidencia 
documental como fotografías. (No aplica ya que no se estableció como entregable 
en pliegos ni en términos de referencia)...”.

s
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Al respecto, el cronograma corresponde a las fechas de ejecución del contrato y no al 

cronograma de movilización en las provincias para la ejecución de las encuestas, las 

que no están aprobadas por la SECOM; las copias de las encuestas no todas contienen 

fecha y las que tienen dice: “11/14", sin conocerse las fechas exactas que se realizaron 

las mismas; sin embargo, el Contrato fue suscrito el 28 de noviembre de 2014 y la 

entrega de los productos fue con comunicaciones de 3 de diciembre de 2014; además, 

en los pliegos se estableció que la empresa debía aplicar cuestionarios estandarizados; 

verificándose que para Zamora Chinchipe, fue una encuesta diferente; no se remitió la 

conformación ni la transcripción de los grupos focales, aduciendo que éstos no formaron 
parte de los términos de referencia y pliegos; a pesar de que en los pliegos, numeral 10. 

Productos Esperados, se solicitó la transcripción de los grupos focales y audios de las 

dinámicas realizadas, por lo que no justifica el pago de 61 500,00 USD más IVA.

La Administradora del Contrato, con comunicación de 9 de diciembre de 2015, remitió 

un DVD en el cual adjuntó el cronograma, encuesta, muestra de encuestas, tablas Excel, 

las mismas que forman parte de la documentación remitida por el Representante Legal 
de la empresa.

Por otra parte, de conformidad con lo manifestado por el Representante Legal de 

IMASEN DEL ECUADOR, no se conformó ni se transcribió los grupos focales, en razón 

de que no se determinó en los términos de referencia ni pliegos, por lo que no se cumplió 

a conformidad con la oferta negociada y los términos de referencia.

Por lo expuesto, los Administradores de los Contratos y los Técnicos no afín a la 

contratación de los Procesos CCD-SECOM-002, 003 y 008-2014, suscribieron las actas 

de entrega recepción definitiva aceptando a conformidad los productos recibidos, sin 

verificar el cumplimiento de todos los productos conforme el contrato, pliegos y términos 

de referencia, inobservando los artículos 70 y 80 de la Ley Orgánica del Servicio 

Nacional de Contratación Pública y 121 y 124 de su Reglamento General; 1561 Código 

Civil y cláusulas cuarta, décima y décima séptima de los Contratos 029, 027 y 066-2014- 

SECOM, en su orden, que disponen que el Administrador tomará todas las medidas 
necesarias para su adecuada ejecución y velará por el cabal y oportuno cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, por lo que no justificó el 
pago de 60 985,00 USD, 52 500,00 USD y 61 500,00 USD más IVA, respectivamente.
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Con oficios del 167 al 172-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 6 de enero de 2016, se 

comunicó los resultados provisionales a los servidores relacionados con lo comentado, 
quienes señalaron lo siguiente:

La Administradora del Proceso CCD-SECOM-003-2014, en comunicación de 14 de 

enero de 2016, manifestó que la empresa, con el objetivo de garantizar la calidad en la 

recopilación de información, mantiene una constante evaluación del trabajo realizado 

por los encuestadores, por lo que se divide en 3 fases importantes: Asignación de puntos 

de partida; Supervisión del trabajo de campo; y, Control posterior por muestra, éste 

último se indicó que la compañía, una vez terminado el trabajo de campo, procede a 

realizar el trabajo de re-entrevista como monitoreo y control, el mismo que no forma 

parte de los requerimientos y productos a entregar y que por error involuntario se adjuntó 

las encuestas correspondientes al proceso de control de calidad y no a las utilizadas 

dentro del proceso contractual que fue entregado dentro del plazo contractual.

La Técnica no afín al proceso de contratación CCD-SECOM-003-2014, en comunicación 

de 12 de enero de 2016, manifestó en forma similar a la Administradora del Proceso.

La Técnico no afín del proceso CCD-SECOM-002-2014, Contrato 029-2014-SECOM, 

en comunicación de 14 de enero de 2016, indicó que por error involuntario de la 

administradora remitió con oficio RO-IE-2015-00100 las fichas equivocadas, razón por 

lo cual, adjuntó las fichas de reclutamiento correspondiente al año y fecha del contrato 
029-2014-SECOM.

Posterior a la lectura del borrador de informe, realizada el 20 de enero de 2016, la 

Administradora de los procesos CCD-SECOM-002 y 008-2014, en comunicación de 15 

y 26 de enero de 2016, indicó que en el proceso CCD-SECOM-002 el 11 de agosto de 

2014, se suscribió el acta de entrega recepción definitiva y se constató que todos los 
elementos o productos mencionados en el numeral 9 de los pliegos existen dentro de 

los servicios entregados y que no formaba parte del mismo el cronograma de 

movilización en razón de que no consta como producto entregable; además, señaló que 

por un error involuntario se remitieron las fichas equivocadas, por lo que se adjuntó 
fichas de reclutamiento sin fecha. Con relación al proceso CCD-SECOM-008-2014, 

manifestó que en la Provincia de Zamora Chinchipe se realizaron dos mediciones, por 

este motivo remitió las encuestas estandarizadas realizadas en Zamora Chinchipe con
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fecha 01/12/14 y adjuntó la transcripción de los grupos focales y audios de las 

dinámicas.

La Administradora del Proceso CCD-SECOM-003-2014, en comunicación de 26 de 

enero de 2016, manifestó que se ratifica en el contenido de su comunicación de 14 de 

los mismos mes y año e indicó que como Administradora del Contrato, recibió a 

conformidad y se verificó que el trabajo realizado correspondía a lo establecido en los 

términos de referencia.

El Gerente General de la Compañía IMASEN DEL ECUADOR, en oficio RO-IE-2015- 

000105 de 26 de enero de 2016, señaló lo siguiente: Lo relacionado con el Proceso 

CCD-SECOM-002-2014 adjuntó las fichas focales correspondientes al Contrato 029- 

2014-SECOM, con sus respectivos controles de asistencia donde constan los nombres, 

dirección y fechas en las que fueron realizadas, las que tienen relación con la ejecución 

de contrato; sobre el Proceso CCD-SECOM-003-2014, la encuesta fue entregada para 

la aprobación de la SECOM, adicionalmente indicó que para garantizar la calidad en la 

recopilación de información mantiene una constante evaluación del trabajo realizado por 

los encuestadores que trabajan en el proceso la cual se encuentra dividida en tres fases: 

Asignación de puntos de partida; Supervisión de trabajo de campo; Control interno 

posterior por muestra, la primera es el muestreo y la programación de rutas que debe 
seguir el encuestador; la segunda está dirigida por un supervisor o jefe de campo quien 

verifica que se respete el punto de partida, supervisa la adecuada aplicación de las 

encuestas y que se la realicen; el control interno de calidad posterior a lá realización del 

trabajo de campo es decir, la compañía realiza el trabajo de re-entrevista como 

monitoreo y control a los encuestadores que realizaron el trabajo de campo, proceso 

que no formó parte de los requerimientos y productos a ser entregados en el contrato, 

generando un doble juego de encuestas, lo cual llevó a que por error involuntario de 

buena fe se les remitiera algunas correspondientes al proceso de control de calidad y 

no a las utilizadas dentro del control contractual; Proceso CCD-SECOM-008-2014, 

señaló que en respuesta a la solicitud de documentación de respaldo del contrato con 

Oficio RO-IE-2015-000100 de 21 de diciembre de 2015, la respuesta de la compañía 
fue en el sentido de que no aplica, nunca se emitió respuesta en el sentido de que no 
se realizó, razón por lo cual adjuntó la transcripción de los grupos focales y los audios 
de las dinámicas realizadas.
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Las opiniones de las servidoras y del Gerente General de IMASEN DEL ECUADOR, no 

modifican el comentario de auditoría, por cuanto en el proceso CCD-SECOM-002-2014, 
se adjuntó las fichas de reclutamiento del año 2012 y posterior a la conferencia final se 

remitió fichas sin fecha pero su contenido es el mismo; proceso CCD-SECOM-003-2014, 

se indicó que los productos fueron recibidos de conformidad a lo solicitado y que la 

compañía, para control interno realiza re-entrevistas y verifica el trabajo realizado por 

los encuestadores; sin embargo, las encuestas remitidas, tanto en el proceso de trabajo 

de campo como las de control posterior son las mismas, sin que se evidencie cuál fue 

el control posterior que realizó la empresa proveedora; proceso CCD-SECOM-008-2014 

se adjuntó la muestra de las encuestas realizadas en Zamora Chinchipe, estandarizada 

señalando que se realizaron dos encuestas en dicha provincia ya que era dos 

mediciones, sin indicar cuál era el objeto de las mismas y se remitió las transcripciones 

y audios en CD, teniendo como fecha de creación 15 de enero de 2016; no obstante, el 

Gerente General de IMASEN del Ecuador indicó que no aplicaba en razón de que no se 

requirió en los términos, pliegos y contrato.

Conclusiones

-  La Administradora del Contrato del proceso CCD-SECOM-002-2014 y Contrato 

029-2014-SECOM y la Técnico no afín a la contratación, suscribieron el acta de 

entrega recepción definitiva aceptando a conformidad los productos recibidos, sin 

que se haya verificado el cumplimiento de conformidad con lo solicitado en el 

Contrato, pliegos y términos de referencia. El Representante Legal de IMASEN 

DEL ECUADOR S.A., remitió las "FICHAS DE RECLUTAMIENTO"como respaldo 

de la conformación de los grupos focales; sin embargo, la fecha que se indica de 

la reclutadora y supervisora son del año 2012, por lo que no justifica el pago de 
60 985,00 USD más IVA.

-  La Administradora del Contrato del proceso CCD-SECOM-003-2014, Contrato 

027-2014-SECOM y la Técnico no afín a la contratación, suscribieron el acta de 

entrega recepción definitiva aceptando a conformidad los productos recibidos; sin 

embargo que no se adjuntó las tablas en formato Excel de la Consultoría, de la 

revisión a la documentación remitida por la Administradora y el Representante 

Legal de IMASEN DEL ECUADOR, se evidenció que de la muestra de las 

encuestas solicitadas se las realizaron el día que entregó el Consultor el informe
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final y en forma posterior al 5 de agosto de 2014, por lo que no justifica el pago de 

52 500,00 USD.

-  La Administradora del Contrato y el Técnico no afín a la contratación de la 

contratación del proceso CCD-SECOM-008-2014 y Contrato 066-2014-SECOM, 

suscribieron el acta de entrega recepción definitiva aceptando a conformidad los 

productos recibidos, sin que se evidencie que haya entregado la transcripción de 

los grupos focales, audios de las dinámicas realizadas y tablas en forma Excel con 

los principales cruces (sexo, edad, provincia), es decir no cumplió con todo lo 

solicitado en los pliegos y términos de referencia, por otra parte de la 

documentación que se remitió en forma posterior se verificó que no se utilizó una 

encuesta estandarizada, utilizándose para Zamora Chinchipe, una diferente; y, el 

Representante Legal de IMASEN DEL ECUADOR, no cumplió a conformidad con 

la oferta negociada y los términos de referencia, además indicó que no se 

conformó ni se transcribió los grupos focales, en razón que no fue parte del objeto 

contractual, por lo que no se justifica en el pago de 61 500,00 más IVA.

Recomendación

Al Subsecretario Nacional de Comunicación

15. Dispondrá a los Administradores de los Contratos, suscribir las respectivas actas 

, de entrega recepción con los contratistas una vez que se haya verificado que la 

entrega de los productos sea completa de conformidad con lo solicitado en los 

términos de referencia, pliegos y contrato, de forma oportuna, velando por el cabal 

y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas.

Contratos suscritos con motivo de la visita del Papa Francisco al Ecuador

Antecedentes ...

El Presidente de la República, suscribió el 29 de abril de 2015 el Decreto Ejecutivo 663,

publicado en el Suplemento del Registro Oficial 505 de 21 de mayo de 2015, con el cual

declaró de interés nacional la visita que el Papa Francisco, Soberano del Estado de la

I
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Ciudad del Vaticano, realizaría a la República del Ecuador, los días 6, 7 y 8 de julio de 
2015, y en su artículo 7 dispuso:

‘‘...Disponer, dentro del ámbito de su competencia a la Secretaría Nacional de 
Comunicación las gestiones de acceso, cobertura, difusión y efectividad de la 
información de la Visita del Papa Francisco...”.

El 13 de mayo de 2015, la Secretaría Nacional de Comunicación y la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana, suscribieron el Acuerdo Interinstitucional, en el marco de la Visita 

del Papa Francisco al Ecuador, estableciendo los siguientes compromisos:

“...Art. 4.- Que a través del presente Convenio, la Secretaría Nacional de 
Comunicación se compromete a trasmitir la señal de todas las coberturas en vivo 
que realice, de los eventos públicos del Viaje Apostólico en mención, al Centro de 
Prensa Oficial, instituido para tal efecto, poniéndola a disposición, de forma 
gratuita y completa, a todos los demás medios, nacionales e internacionales, 
acreditados para el evento, los cuales la podrán utilizar libremente, según sus 
propios criterios y agenda de programación...”.

En el referido convenio se estableció, entre otras, la responsabilidad de la SECOM de 

incorporar un centro de mando integral para la producción y dirección de la transmisión 

de la señal televisiva de las actividades durante todo el tiempo de estadía del Papa 
Francisco.

De lo expuesto, el Subsecretario Nacional de Comunicación y la Empresa 

Norteamericana VITEC BROADCAST SERVICES, INC. BEXEL, el 20 de mayo de 2015, 

suscribieron un contrato para la "PROVISIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN, 

PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SEÑAL TELEVISIVA DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA VISITA OFICIAL Y PASTORAL DE SU SANTIDAD EL PAPA 
FRANCISCO EN EL ECUADOR”, por 2 636 035 USD y un adendum por 410 332,50 

USD, suscrito el 6 de junio de 2015, para la instalación y dirección de dos centros de 

Control Master y dos Salas de Prensa en las ciudades de Quito y Guayaquil, con equipos 

traídos desde EE.UU. y con un total de 61 personas, entre ingenieros, técnicos de audio 

y video; y, personal que se encargue de la instalación de los equipos.

En la oferta presentada por VITEC BROADCAST SERVICES, INC. BEXEL detallan 

como experiencia de la empresa, algunas transmisiones de eventos tales como: ESPN 
& CBS - 1998-2014 US Open Tennis, ESPN & Univisión - 2014 FIFA World Cup, 

Academy Awards -12 años 2002-2015, HBO Sports - 2013 transmisión de pelea Manny
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Pacquiao vs. Brandon Ríos, ESPN - 2012 Juegos Olímpicos Londres - Instalación de un 

IBC (International Broadcast Center), evidenciando que la empresa tenía experiencia y 

capacidad para transmitir eventos de gran magnitud.

Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A.

Sin embargo, de la contratación y adendum mencionados en antecedentes, el mismo 

Subsecretario Nacional de Comunicación y la Representante Legal de la Compañía 

ADDREAMS PUBLICIDAD S.A, el 3 de julio de 2015, tres días antes de la venida del 

Papa, suscribieron el contrato 056-2015-SECOM, cuyo objeto fue el servicio de 

dirección y supervisión técnica estratégica para la visita oficial del Papa Francisco al 

Ecuador, por 994 862,43 USD, más IVA, a pagarse el 100% contra entrega de los 

servicios prestados, con un plazo de ejecución de 29 días contados desde la suscripción 

del contrato hasta el 31 de julio de 2015.

Del análisis se determinó lo siguiente:

En los términos de referencia protocolizados por la Secretaría Nacional de 

Comunicación el 3 de septiembre de 2015 y página web del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, documentos que no formaron parte del expediente, se observó 

que fueron realizados por la Asesora de la Subsecretaría Nacional de Comunicación, 

quien sugirió invitar a través del procedimiento de régimen especial por contratación 

directa a la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., por su amplia experiencia en 

prestación de servicios de dirección y supervisión técnica estratégica en temas 

comunicacionales y aprobado por el Subsecretario Nacional de Comunicación, quien 

mediante Resolución SNC-SBNC-2015-144 de 1 de julio de 2015, autorizó el inicio del 

proceso precontractual de régimen especial de comunicación social por contratación 

directa, aprobó los pliegos, dispuso se invite directamente a la Compañía ADDREAMS 

PUBLICIDAD S.A. y conformó la Comisión Técnica, con los siguientes servidores: 

Coordinador General Administrativo Financiero - Delegado de la máxima autoridad, 

Coordinadora General de Planificación e Inversión - Titular del área requirente y Director 
de Información, Seguimiento y Evaluación, profesional afín al objeto de la contratación.

El 1 de julio de 2015, fue publicado en la página web de compras públicas el proceso de 
contratación, signado con el código RE-CCD-SECOM-33-2015; al día siguiente la 

Servidora Pública 7, entregó la oferta técnica a los Integrantes de la Comisión Técnica,
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con memorando SNC-DA-2015-1107-M de 2 de julio de 2015 y en esta misma fecha, 

suscribieron el “Informe de Evaluación y Calificación de la Oferta”, el que concluyeron:

"... La Comisión Técnica una vez analizada, evaluada y calificada la oferta para el 
SERVICIOS (sic) DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA PARA 
LA VISITA OFICIAL DEL PAPA FRANCISCO A ECUADOR, concluye que el oferente 
ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. cumple con los requisitos mínimos técnicos, legales y 
económicos que se exigen en los pliegos del proceso de régimen especial por 
invitación directa.- Por lo expuesto se recomienda la adjudicación del proceso de 
contratación pública RE-CCD-SECOM-33-2015, al oferente ADDREAMS 
PUBLICIDAD S.A....”.

Sin embargo, en los formularios presentados en la oferta, consta el documento 

“III.FORMULARIO DE OFERTA", en el numeral 3.7 “EXPERIENCIA DEL OFERENTE", 

numeral 15 de los términos de referencia, en cuanto a los parámetros de evaluación, 

indica que la empresa debía acreditar una “Experiencia General en Servicios 

Comunicacionales y Experiencia Específica en Servicio de Eventos", dentro de los 

últimos 5 años, sin que la empresa ofertante cumpla con los requisitos de experiencia 

general, puesto que inició sus actividades el 31 de enero de 2013, conforme los 

documentos que se adjuntó a la oferta, emitidos por el Servicio de Rentas Internas, SRI 

y Registro Mercantil de Quito y en la experiencia específica, se verificó que su 

experiencia se basa en la realización de entrevistas, streaming; más no se evidenció 

que sea en la transmisión de eventos en vivo.

El registro único de contribuyentes del SRI, señala que el domicilio tributario de la 

compañía, está ubicada en la Av. 6 de Diciembre E10-88 y Noruega, dirección que 

también consta en sus facturas, la misma que fue verificada por el equipo auditor, 

comprobando que ésta no existe, por lo que, con oficio 40-GCHR-SECOM-DAAC-2015 
de 15 de diciembre de 2015, se solicitó a la Gerente de Planificación de la Empresa 
Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, certifique si en la ciudad de Quito, 

existe esta dirección, quien con oficio 0233 de 18 de diciembre de 2015, certificó que la 

dirección y numeración corresponde a la Calle Noruega E10-88 y Av. 6 de Diciembre.

Así también, con oficio 30 GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 7 de diciembre de 2015, se 

solicitó a la Administradora del Edificio, certifique si en este inmueble de la dirección 

Noruega E10-88 y Av. 6 de Diciembre, funciona la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD 

S.A., quien en comunicación de 1 de enero de 2016, indicó:
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.. Por la información que se ha logrado conseguir, la Administración del Edificio 
Noruega tiene la certeza de que la empresa ADDREAMS S.A. no tiene sus oficinas 
funcionando en ninguno de los departamentos ya que son específicamente para 
vivienda...".

El mismo numeral 15 de los términos de referencia, indicaban que el personal técnico 
requerido era: un Director General, un Coordinador para control e iluminación, un 

Coordinador para operación de receptores satelitales, monitores de video, servidores, 
video tapes y equipos de transmisión y un Coordinador para distribución multiformato, y 

la experiencia debía ser demostrada mediante las hojas de vida.

De la revisión a las hojas de vida adjuntas a la oferta, se verificó que no se anexó la hoja 

de vida del Coordinador para distribución multiformato; sin embargo, los Miembros de la 

Comisión Técnica indicaron que “CUMPLE".

Además, las facturas emitidas a una persona natural (cliente) por ADDREAMS 

PUBLICIDAD S.A., con las cuales avaló la experiencia de la compañía, consta la 

dirección “AV. 6 DE DICIEMBRE E10-88 Y NORUEGA” y número telefónico “2442925”; 

es decir, es la misma dirección tributaria y número telefónico que corresponden a la 

Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A.

Adicionalmente, en el detalle de los contratos o trabajos realizados por la Compañía 

ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., que fueron ejecutados entre el 1 de enero de 2013 y el 

6 de diciembre de 2014, en la descripción de los trabajos consta que durante estos dos 

años realizaron únicamente la producción de un evento para la Empresa 

ADCINEWEBTV S.A. por 75 613,96 USD, a pesar que se requirió un monto mínimo de 
contratación de 500 000,00 USD y el resto de trabajos hacen referencia a servicios de: 

Streaming, producciones, entrevistas y mantenimiento de Ciudadanoweb TV, Servicios 

de Comunicación; y, los clientes a los que prestaron los servicios son: la Secretaría 

Nacional de Comunicación; Presidencia de la República y una persona natural, trabajos 

que fueron sustentados con facturas del ofertante y convenios de pago suscritos con las 

instituciones públicas.

En el numeral 3.8 del formulario de oferta, referente al personal técnico requerido, 

constan: el Director General, Coordinador para Control Room e Iluminación, 
Coordinador para Operaciones de Receptores Satelitales Monitores de Video,
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Servidores, Video Tapes y Equipos de Transmisión; y, Coordinadora para Distribución 

Multiformato.

Con oficio 43-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 18 de diciembre de 2015, se solicitó al 

Director General del IESS, proporcione copias certificadas de las planillas de 

aportaciones efectuadas por la compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., de los meses 

de junio y julio de 2015. La Jefe de la Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura 

Pichincha encargada, en respuesta a nuestra solicitud, con oficio IESS-UPACP-2015- 

30572-0 de 22 de diciembre de 2015, adjuntó las planillas, verificándose que el 

Coordinador para Control Room e Iluminación, en esos meses no estaba registrado 

como empleado de la compañía; sin embargo consta en el numeral 3.8 del formulario 
de oferta.

Con oficio 033-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 9 de diciembre de 2015, se solicitó al 

Presidente de la Comisión Técnica, indique cuáles fueron los parámetros o criterios para 

la evaluación y calificación de la oferta, sin obtener respuesta.

Por lo expuesto, los miembros de la Comisión Técnica, no revisaron ni verificaron que 

los documentos que se adjuntaron a la oferta, cumplan con la experiencia general y 

específica del proveedor, sin embargo, recomendaron la adjudicación, de conformidad 

al informe de evaluación y calificación de oferta de 2 de julio de 2015, por lo que 

inobservaron lo establecido en los términos de referencia y pliegos del proceso.

El Subsecretario Nacional de Comunicación, basado en la recomendación de la 

Comisión Técnica, mediante Resolución SNC-SBNC-2015-148 de 2 de julio de 2015, 
adjudicó el contrato a la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A.; designó al Servidor 

Público 7 de la Dirección Administrativa, como Administrador del Contrato; dispuso a la 
Coordinación de Asesoría Jurídica, notificar al representante legal de la ofertante y 

elaborar el contrato; dispuso a la Directora Administrativa otorgue la clave del portal de 
compras públicas para el Administrador y suscribió el contrato 056-2015-SECOM el 3 
de julio de 2015.

El Administrador del Contrato, en informe y acta de entrega recepción de 31 de julio de 

2015, indicó que ha verificado el cabal cumplimiento de los servicios brindados por la
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Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. y realizó una liquidación económica del 

servicio contratado por el monto del contrato, que fue de 994 862,43 USD sin IVA.

La Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., en comunicación de 31 de julio de 2015, 

dirigido al Administrador del Contrato, efectuó la entrega de los informes generados por 

la prestación del servicio en hojas membretadas, en las que consta como dirección de 

la compañía “Calle Rumipamba # 901 y Av. República Edif. Alex Suite 402.-Telefono 

(sic) 593 2 227 6070", dirección y número telefónico diferente al presentado en la oferta 

y que coincide con el de la Empresa ADCINEWEBTV S.A., quien fue cliente de la 
Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD. Los informes fueron los siguientes:

-  Informe sobre manejo y administración y dirección del control room, su personal y 

las tareas asignadas a esta instancia.

-  Informe sobre el manejo y administración, y dirección de la iluminación profesional.

-  Informe sobre manejo y administración y dirección de equipos y personal técnico

especializado en sistema satelital.

-  Informe sobre dirección en operación de receptores satelitales, monitores de 

video, servidores, video tapes y equipos de transmisión, entre otros. .

-  Informe sobre manejo y administración y dirección de la distribución multiformato.

-  Informe sobre manejo y administración del personal involucrado en la realización

de las actividades comunicacionales para el cumplimiento del presente proceso.

A los informes, también adjuntó 64 DVDS con fotografías y videos de los trabajos 

realizados con ocasión de la visita del Papa Francisco al Ecuador.

De la revisión a la documentación de respaldo al CUR 7374 de 11 de agosto de 2015, 

con el que se pagó el contrato, se determinó lo siguiente:

En los informes presentados por la Contratista, consta que el Proyecto de la visita 

Pastoral del Papa Francisco a Ecuador, tuvo como objetivo la transmisión General del 
evento a través del Control Master y la correcta alimentación de señal al Press Room; 
para llegar a tener esta señal, se realizó el trabajo de diseño, pre producción, protocolos, 
implementación, producción y realización; que el centro de operaciones principal estaba 
localizado en el Hotel Hilton Colón de la ciudad de Quito y la rama principal en el parque 

Samanes de la ciudad de Guayaquil, destacando que para llegar a tener esta señal en
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su Control Master, se realizó una etapa de Pre-Producción en cada uno de los lugares 

donde la agenda Papal realizaría la visita; sin embargo, las fotografías, DVDS e 

instalación de cámaras en helicópteros, demuestra que los trabajos fueron realizados 

por la empresa VITEC BROADCAST SERVICES, INC. “BEXEL”, pues, en estas fotos y 

videos se observa a personal uniformado y equipos con el distintivo de BEXEL, 

realizando la instalación, mantenimiento y manejo de los equipos.

En los informes presentados y respaldados con los DVDS, no existe evidencia 

fotográfica o video del trabajo realizado por ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. en la ciudad 

de Guayaquil, específicamente en el parque los Samanes; además, en algunos DVDS 

incluyeron títulos y fechas como del “7-MAY0-2015", es decir, los trabajos empezaron 

antes que se inicie con el proceso precontractual.

Mediante oficio 032-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 2 de diciembre de 2015, se solicitó 

al Administrador del Contrato, informe los nombres del personal técnico y directivo con 

el cual ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., dio cumplimiento al objeto contractual, quien en 

comunicación de 9 de diciembre de 2015, indicó los nombres de las personas que 

desempeñaron las funciones de “Personal técnico" y que la Representante de la 

Compañía, estuvo como “Personal administrativo", determinándose que en la oferta se 

indicó que la mencionada representante sería la Coordinadora para Distribución 

Multiformato, por lo que se incumplió la oferta, en cuanto al personal mínimo requerido, 

establecido en el numeral de 3.8 de los pliegos.

El abogado Patrocinador de la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., en respuesta 

al requerimiento de Auditoría, en comunicación ingresada a la Contraloría General del 
Estado, el 31 de diciembre de 2015, remitió copias certificadas y notarizadas de las 

facturas, como descargo de los gastos de prestación de bienes y servicios por la venida 

del Papa Francisco al Ecuador y copias simples del formulario de oferta, resolución de 
inicio, contrato y garantía bancaria emitida por el Banco Pichincha; además, anexó copia 

del Convenio de Pago, suscrito entre la SECOM y la Compañía ADDREAMS 

PUBLICIDAD S.A., el 17 de agosto de 2015, por 550 000 USD más IVA, por la 
prestación de servicios de iluminación y apoyo en generación de imagen de televisión 

utilizada en la visita oficial del Papa Francisco en el Ecuador, detallados en la factura 

116 de 14 de agosto de 2015.
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Las facturas emitidas por diferentes proveedores suman 799 036,75 USD, es decir el 

51,72% del monto total del contrato y convenio de pago, sin poder identificar cuáles 

fueron los gastos que corresponde al contrato y cuáles al convenio; a pesar, que la 

cláusula décima primera del Contrato 056-2015-SECOM, estableció que la “LA 

CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna, ni todo ni parte de 
este contrato”, por lo que la compañía incumplió esta cláusula y los artículos 79 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 120 de su Reglamento.

Es decir, la empresa, de conformidad con esta normativa y contrato, no podía ceder 

parte ni el total de la contratación, sin que se evidencie que se haya comunicado a la 

máxima autoridad o al Administrador del Contrato, que se iba a contratar con terceros 

para su aprobación.

Se remitió facturas de 33 proveedores de la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., 

de los cuales 9 se encuentran registrados en el RUP y 24 no lo están, los mismos que 

fueron verificados en la página web del SERCOP www.compraspublicas.qob.ee, 

inobservando lo establecido en el artículo 120 Subcontratación, del Reglamento General 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La Delegada de la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, en oficio 

1170120160STR000893, indicó que sobre las facturas entregadas por los proveedores 

a la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., no presentaron reportes y registros en 

el anexo de compras y retenciones de renta, de las empresas:

RAZÓN SOCIAL RUC No. FACTURA FECHA VALOR

Lara Moreno Audria Denis - 
DREAMSAD . 0803255603001 001-001-000000226 2015-08-03 18 636,36

Villarroel Dorigo César 
Horlando -  DORIGO GRUPO 1726550336001 001-001-000000455 2015-08-17 155 960,91

Villarroel Dorigo Edwin William 1792479649001 001-001-00000002 2015-08-15 68 897,64

ADCINEWEBTV S.A. 1792400244001 001-001-000000156 2015-08-15 59 090,91

DORIGO FILMS CIA. LTDA 1792091934001 001-001-000000051 2015-08-14 42 345,31

Salas Matheus Hernán Patricio 1704141744001 001-001-000000141 2015-08-20 39 367,34

Fuente: Oficio 1170120160STR000893, información verificada al 13/01/201.6
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De la revisión a las facturas, se determinó que la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD 

S.A., pagó por los servicios de dirección y supervisión técnica estratégica para la visita 

oficial del Papa Francisco al Ecuador por 358 567,49 USD, es decir se cedió el 36% del 

objeto contractual a terceros; además, se incluyó la factura 156 emitida por la Empresa 

ADCINEWEBTV S.A., por el alquiler de equipos para la dirección y supervisión técnica, 

sin detallar cuáles fueron éstos, sin embargo de que la SECOM, en los formularios de 

la oferta y términos de referencia no se requirió equipo mínimo para el cumplimiento del 

contrato.

De la revisión a la documentación de respaldo del CUR 8339 de 22 de agosto de 2015, 

que sustenta el pago de 550 000,00 USD más IVA, por el Convenio Pago a la Compañía 

ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., por el servicio de iluminación y apoyo en generación 

de imagen de televisión utilizada durante la Visita Oficial del Papa Francisco al Ecuador, 

no se evidenció quién solicitó el servicio, en razón que el mismo Servidor Público 7 de 

la Dirección Administrativa, quien fue Administrador del Contrato 056-2015-SECOM, 

con memorando SNC-DA.2015-1243-M de 4 de agosto de 2015, indicó a la Directora 

Administrativa, que en cumplimiento con las acciones necesarias para la Visita del Papa 

Francisco, se han generado obligaciones con ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., de 

acuerdo al informe presentando por la Compañía, en el que se indica que se realizó la 

iluminación de las Plazas; San Francisco, Iglesia La Compañía, Universidad Católica, 

Santuario El Quinche, Parque Samanes, Nunciatura, Iglesia Divina Misericordia y el 

Palacio de Carondelet, por 351 010,00 USD y por generación de imagen de televisión 

de las fachadas de San Francisco, Universidad Católica, Parques Samanes y 

Bicentenario; Santuario El Quinche y central de la Radio del Vaticano, por 

198 999,00 USD.

Además, de las facturas remitidas por el abogado Patrocinador de la compañía, se 

evidenció que se adjuntó facturas por 34 020,00 USD, al proveedor con RUC 

1723827455001, por el servicio de iluminación para televisión en Samanes, Carondelet, 

Catedral, Plazas Grande y San Francisco e iglesias San Francisco y El Quinche; sin 

embargo, en el informe presentado por la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. se 

estableció que el costo promedio por plazas e iglesias fue de 27 000,00 USD.

Adicionalmente, como parte del informe y DVD’s presentados por la Compañía 

ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., como justificativos del pago del Contrato 056-2015-

o
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SECOM, adjuntaron fotos de la Catedral, San Francisco, Carondelet, Plaza Grande y 

Pasaje Sucre, indicando que se efectuó el servicio de iluminación, trabajos que también

Con oficios del 180 al 185-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 12 de enero de 2016, se 

comunicó los resultados provisionales a los servidores relacionados con lo comentado, 

quienes señalaron lo siguiente:

La Asesora de la Subsecretaría Nacional de Comunicación, en comunicación de 14 de 

enero de 2016, señaló que por ser la persona que elaboró los términos de referencia y 

recomendó la contratación de la empresa ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., verificó la 

experiencia de la mencionada compañía a través de los convenios de pago suscritos 

con la Presidencia de la República, Secretaría Nacional de Comunicación, servicios de 

plataforma de streaming y contrato de servicios de producción de entrevistas y 

almacenamiento de video, audio y datos para la SECOM e indicó que se verificó su 

existencia y su capacidad legal para cont ratar.

El Subsecretario Nacional de Comunicación actuante en el período comprendido entre 

el 1 de agosto de 2013 y el 31 de agosto de 2015, en comunicación de 18 de enero de 

2016, manifestó que de acuerdo al artículo 4 de la LOSNCP, en calidad de delegado de 

la máxima autoridad, mediante Resolución SNC-SBNC-2015-144 de 1 de julio de 2015, 

autorizó el inicio del proceso precontractual de régimen especial de comunicación social, 

conformó una comisión técnica, revisó la oferta y verificó el cumplimiento de los 
requisitos y parámetro determinados en los pliegos, siendo atribución esencial de la 

Comisión Técnica, según el artículo 42 de la LOSNCP la de calificar, seleccionar y 

negociar con los oferentes.

El Coordinador General Administrativo Financiero, actuante en el período comprendido 

entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de agosto de 2015, en su calidad de Delegado de la 
Máxima Autoridad en la Comisión Técnica, en comunicación de 18 de enero de 2016, 

manifestó que de la revisión de los documentos presentados en la oferta, la Compañía 
cumplía con los requisitos, por lo que recomendó la adjudicación. Adicionalmente indicó, 
que la verificación de la información presentada por el oferente, se la realizó con la 
presunción de que los documentos presentados son reales, tal como se declara en el 
inciso 3, del numeral 3.1 Presentación y Compromiso. Además, indicó que lo que tiene

fueron cobrados en el convenio de pago.
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relación con el convenio de pago, señaló que el servicio fue solicitado por la Dirección 

Administrativa de la SECOM, en razón de que requirió la partida presupuestaria y 

entregó el informe técnico del servicio prestado, a fin de que continúe con el trámite legal 

pertinente.

La Coordinadora General de Planificación e Inversión de la SECOM, en su calidad de 

Delegado del área requirente de la Comisión Técnica, en comunicación de 18 de enero 

de 2016, expuso sus puntos de vista en términos similares a los presentados por el 

Delegado de la Máxima Autoridad en la Comisión Técnica, referente a la calificación en 

la oferta presentada.

El Administrador del Contrato, en comunicación sin fecha, indicó que fue designado para 

administrar el contrato 056-2015-SECOM y se le remitió el expediente para cumplir la 

designación, labor que la realizó observando la normativa legal y en relación a la 

documentación física que consta en el expediente; en lo que tiene relación con los títulos 

y fechas indicadas antes de que inicie la etapa precontractual se puede presumir que 

se trata de un error de digitación del proveedor. Por otra parte, la proveedora sí contó 

con un Coordinador para Distribución Multiformato que no fue la persona que se señaló 

en la oferta pero fue suplido por otro de los integrantes del grupo de trabajo descrito en 

la oferta. Adicionalmente, en caso de haber existido algún tipo de subcontratación o 

cesión parcial del contrato no fue comunicado por la proveedora.

Posterior a la conferencia final de resultados, realizada el 20 de enero de 2016, los 

Miembros de la Comisión Técnica, en comunicaciones de 27 de enero de 2016, 

manifestaron que el proveedor cumplió con la experiencia general, y era potestad de la 

Comisión Técnica validar la experiencia en servicios comunicacionales dentro de los 

últimos 5 años de acuerdo a lo solicitado en los pliegos y validado con los objetos del 
contrato. Con relación con el domicilio tributario de la compañía, indicaron que 

verificaron la información presentada por el oferente en función de lo establecido en el 
inciso 3, del numeral 3.1 Presentación y Compromiso del Formulario de la Oferta.

El Administrador, en comunicación de 27 de enero de 2016, señaló que la Compañía 

ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., debía realizar la Dirección Técnica y Estratégica, es 

decir, el asesoramiento técnico a los diferentes proveedores sobre cómo y en qué 

condiciones realizar las tareas relacionadas al cumplimiento de sus diferentes objetos

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN 80



Dirección de Auditoría de Administración Central

contractuales, la misma que era un pre requisito para la intervención posterior de los 

demás actores (contratistas) participantes, en el caso de la empresa BEXEL, fue la 

encargada de la colocación de equipos, actividad que ha sido cumplida y por lo que se 

puede concluir de manera contundente que la dirección técnica fue realizada 

oportunamente por ADDREAMS PUBLICIDAD S.A.; lo relacionado con las fotografías 

adjuntas al informe de 7 de mayo de 2015, se verificó que las mismas eran del 27 de 

mayo de 2015 y corresponden a la empresa BEXEL, la misma que se encontraba 

habilitada para su intervención para las tareas de avanzada y visitas previas, realizadas 

para la pre producción del evento. Además, señaló que en lo que respecta al Convenio 

de Pago, fue la prestación del servicio de iluminación y apoyo en generación de imagen 

de televisión, dejando claramente evidenciado que se trata de dos actividades distintas 

entre sí. En el análisis realizado se dejó claro que la dirección técnica estratégica, es un 

servicio intangible, es un pre requisito para la intervención de los demás contratistas 

para la provisión de sus diferentes servicios, es justamente este segundo particular el 

cumplido por el proveedor ADDREAMS PUBLICIDAD mediante el convenio, es decir la 
iluminación y apoyo en generación de imagen y no dirección estratégica.

La Representante Legal de la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., en 

comunicación de 27 de enero de 2016, señaló que existe información errónea, ya que 

se confunde dos actos jurídicos y obligaciones distintas, en un solo informe, así, en los 

pliegos se solicitó que el proveedor deberá demostrar una experiencia dentro de los 

últimos 5 años y no que la compañía debía tener por lo menos 5 años de experiencia, 

lo que se requería es que haya tenido experiencia en servicios comunicacionales, a fin 

de determinar que sus actividades hayan sido recientes y que ello garantice el uso de 

tecnología actual, por lo que la compañía cumplía con los requisitos de experiencia. Lo 

que tiene relación con las direcciones en donde funcionan las oficinas de la empresa, 

contrastando aquella que está en el RUC y la que está en las facturas, por obvias 

razones frente a la dinámica y velocidad con la que se tienen que trabajar en el ámbito 

de la comunicación, indicando que las oficinas se mueven en función de los equipos que 

deben almacenar, bodegas e inclusive en algunos casos hasta en sus domicilios. Por 
otra parte, el equipamiento utilizado en el master control fue responsabilidad de BEXEL, 
ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., no fue contratada para las instalaciones de los equipos 
ni su utilización ya que efectuó la dirección estratégica y en el convenio de pago fue la 
iluminación y generación de imagen.
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Sobre lo que se incluyeron los títulos y fechas “7-MAYO-2015”, de la revisión interna, la 

única fotografía que pudo haberse enviado por error es una que correspondiente a la 

CFN y que no tienen que ver con el contrato, cabe señalar que el servicio prestado fue 

intangible por lo que no siempre necesita de imágenes o un producto que debe ser 

entregado, la mejor muestra del trabajo realizado fue el éxito del evento. .

Lo que tienen relación con el personal técnico, indicó que ninguna persona que no sea 

técnica debidamente capacitada pudo trabajar en el mismo, por ende, todos son 

técnicos y no se incumplió con lo ofertado. Además, señaló que la SECOM estuvo al 

tanto de lo que se contrataba por la delicadeza extrema de las labores que se debían 

realizar, lo que concierne a la iluminación y apoyo en generación de imagen, así como 

por la urgencia e imprevistos que se presentaban, propios de este tipo de actividades, 

se suscribieron las actas de entrega recepción se convalidaron todas las actuaciones.

Lo comentado por los servidores y la Representante Legal de la Compañía, no modifican 

el comentario de auditoría por cuanto en los términos de referencia y pliegos se solicitó 

que en experiencia general, el proveedor debía acreditar dentro de los últimos 5 años; 

sin embargo, sus actividades iniciaron el 31 de enero de 2013, es decir, su vida jurídica 

es de aproximadamente 2 años; por otra parte, se adjuntó una sola factura de 

producción por un monto inferior al solicitado en los pliegos; la dirección que consta en 

las facturas de conformidad con lo certificado por la Gerente de Planificación de la 

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, no corresponde, y la 

Administradora del Edificio que consta en las facturasT manifestó que en ninguno de los 

departamentos funcionan las oficinas de ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., en razón de 

que los departamento de dicho inmueble son de vivienda.

Lo que respecta al objeto del contrato, se verificó que la Compañía ADDREAMS 

PUBLICIDAD S.A., indica: “su control master”, “dirección del control room”, “su personal 
y las tareas asignadas”, “informe sobre el manejo y administración y dirección de 

equipos y personal técnico especializado en sistema satelital”, es decir que ellos 
efectuaron los trabajos para la cobertura de la Visita del Papa Francisco Por otra parte, 

la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. subcontrató el 36% del objeto contractual, 

afirmación que se la realiza de la revisión a las facturas remitidas por el proveedor y que 

constan como concepto por el “Direccionamiento Estratégico”, sin que se evidencie que 
la entidad haya aprobado la subcontratación.
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Conclusiones

-  En el numeral 3.7 de los formularios de la oferta establece la experiencia del 

oferente y el numeral 15 de los términos de referencia, los parámetros de 

evaluación, indicando que la empresa debía acreditar una experiencia general en 

servicios comunicacionales y experiencia específica en servicio de eventos, dentro 

de los últimos 5 años, sin que la empresa cumpla con estos requisitos, puesto que 

inició sus actividades el 31 de enero de 2013, conforme los documentos del 

Servicio de Rentas Internas, SRI y Registro Mercantil de Quito y de las hojas de 

vida del personal técnico que se adjuntó a la oferta, se evidenció que no 

acreditaban experiencia en la transmisión de eventos en vivo; sin embargo, los 

miembros de la comisión técnica recomendaron a la máxima autoridad la 

adjudicación.

- El formulario de registro único de contribuyentes del SRI, señala que el domicilio 

tributario de la compañía, está ubicada en la Av. 6 de Diciembre E10-88 y 

Noruega, dirección que también consta en sus facturas, comprobando que ésta 

no existe; en razón que la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 

Públicas, certificó que la dirección y numeración corresponde a la Calle Noruega 

E10-88 y Av. 6 de Diciembre. Además, la Administradora del Edificio, certificó que 

no tiene conocimiento que funcione las oficinas de la compañía ADDREAMS 

PUBLICIDAD S.A. ya que el edificio Noruega son específicamente para vivienda.

- La SECOM el 20 de mayo dé 2015, contrató con la Empresa VITEC BROADCAST 

SERVICES, INC. "BEXEL”, para la provisión del servicio de instalación, 

producción, transmisión y dirección de la señal televisiva de las actividades de la 

visita oficial y pastoral de su Santidad Papa Francisco en el Ecuador, por 

2 636 035 USD y un adendum por410 332,50 USD, suscrito el 6 de junio de 2015; 

sin embargo, la documentación y DVDS que respalda el trabajo desarrollado por 

la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., que fue contratada a fin de que 

realice la dirección técnica, a la empresa multinacional; se evidencia que éstos 

fueron realizados por la Empresa VITEC BROADCAST SERVICES, INC. 
“BEXEL", y en algunos DVD’s incluyeron títulos y fechas de “7-MAYO-2015”, es 

decir los trabajos empezaron antes de la suscripción del contrato, por lo que no se 
justifica la contratación de la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., para que 
realice la dirección técnica, por 994 862,43 USD, más IVA.
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- Se suscribió un convenio de pago por el servicio de iluminación y apoyo en 

generación de imagen de televisión utilizada en la visita oficial del Papa con la 

Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., por 550 000,00 USD más IVA, pagada 

con factura 116 de 14 de agosto de 2015; sin embargo, en los informes y DVD’s 

presentados como justificativos del pago del Contrato 056-2015-SECOM, 

adjuntaron fotos de la Catedral, San Francisco, Carondelet, Plaza Grande y Pasaje 

Sucre, indicando que se efectuó el servicio de iluminación, que también cobraron 

en este convenio de pago.

- La Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., presentó facturas emitidas a 

diferentes proveedores para cumplir con el contrato y convenio de pago, por 

799 036,75 USD, sin identificar cuáles corresponden al contrato y al convenio de 

pago; a pesar que la cláusula décimo primera del contrato estableció que no podía 

ceder, asignar o transferir en forma alguna, ni todo ni parte de este contrato y sin 

que se evidencie que haya comunicado a la máxima autoridad o Administrador del 

Contrato, para su aprobación, determinándose el pagó por los servicios de 

dirección y supervisión técnica estratégica para la visita oficial del Papa por 

358 567,49 USD, es decir se cedió el 36% del objeto contractual a terceros; 

además, se incluyó la factura 156 emitida por la Empresa ADCINEWEBTV S.A., 

por el alquiler de equipos para la dirección y supervisión técnica, sin detallar cuales 

fueron, sin embargo de que la SECOM en los formularios de la oferta, no requirió 

equipo mínimo para el cumplimiento del contrato.

- De las 33 facturas por 799 036,75 USD, de los proveedores presentadas por la 

Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., por los servicios de dirección y 

supervisión técnica estratégica para la visita del Papa, 9 se encuentran registrados 

en el RUP y 24 no lo están, las que fueron verificados en la página web del 

SERCOP www.compraspublicas.qob. ec.

Recomendaciones 

Al Subsecretario Nacional de Comunicación

16. Verificará que cuando se contrate un servicio se haga constar los productos 

esperados por parte de la entidad, así como se sustente la experiencia general y
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específica de la Empresa proveedora y/o consultor que justifique la contratación 

directa, probándose que lo indicado en la oferta técnica sea verídico y que la 

documentación cuente con datos exactos, sobre la misma.

17. Dispondrá a los Administradores que en caso de requerir la subcontratación, que 

mediante informe motivado se haga conocer para la aceptación y aprobación de 

la máxima autoridad, la misma que no podrá exceder del 30% del monto del 
contrato.

Contrato Régimen Especial con la Compañía MULTIVISIÓN CÍA. LTDA.

Antecedentes

El Subsecretario Nacional de Comunicación y el Gerente Compañías Colombianas 

LINEA ESTRATEGIA S.A.S. y CESAR VILAR AMPLIFICACIÓN PROFESIONAL LTDA., 

el 19 de mayo de 2015, suscribieron dos contratos, con el objeto de prestar el servicio 

de provisión de audio y video de las misas campales en el Parque Bicentenario y 

Samanes, en la visita del Papa Francisco al Ecuador, por 4 319 953,73 USD y 

3 084 440,00 USD, en su orden, con un plazo de ejecución del 1 de junio y el 31 de julio 
de 2015.

Contrato 054-SECQM-2015 suscrito con la Compañía MULTIVISIÓN ClA. LTDA

El Subsecretario Nacional de Comunicación, con Resolución SNC-SBNC-2015-143 de 

1 de julio de 2015, autorizó el inicio del proceso signado con el número RE-CCD- 

SECOM-32-2015 de Régimen Especial de Comunicación Social por invitación directa, 

para la contratación del servicio de dirección técnica de iluminación profesional y

montaje de estructuras tecnológicas en los diferentes eventos oficiales de la visita del 

Papa Francisco al Ecuador; aprobó los pliegos y dispuso invitar directamente a la 

Compañía MULTIVISIÓN CÍA. LTDA. Con Resolución SNC-SBNC-2015-146 de 2 de 

julio de 2015, a base del informe de calificación de la oferta suscrito por los integrantes 
de la comisión técnica, adjudicó y suscribió el Contrato 054-SECOM-2015, el 3 de los 
mismos mes y año, por 488 480,00 USD más IVA, a ejecutarse en 13 días contados a 
partir de la suscripción del contrato hasta el 15 de julio de 2015, a cancelarse el 50% en 

§ calidad de anticipo y la diferencia contra entrega del servicio.

/
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En la cláusula décima séptima, se designó como Administradora del Contrato a la 

Productora General de Comunicación de la Secretaría Nacional de Comunicación, quien 

con Informe de 20 de julio de 2015 y acta de entrega recepción de 31 de los mismos 

mes y año, Indicó que se recibió el servicio contratado, fue cumplido con el plazo y de 

conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia y las condiciones 

generales y especiales del contrato.

De la revisión a la documentación que respalda el pagó a las Compañías Colombianas 

LINEA ESTRATEGIA S.A.S.; CESAR VILAR AMPLIFICACIÓN PROFESIONAL LTDA.; 

y, MULTIVISIÓN CÍA. LTDA., se determinó lo siguiente:

En el informe final presentado por la Compañía LINEA ESTRATEGIA S.A.S., indicó que 

instalaron 50 torres de audlo para sonorizar y retransmitir la Misa Campal para un 

número superior a 1 000 000 de personas, adjuntando un plano con la ubicación de 

cada una de las torres y la descripción de la marca, modelo y cantidad utilizada y el 

Representante Legal de MULTIVISIÓN CÍA. LTDA., en su informe indicó que era 

necesario montar 50 torres de audio y adjuntó un plano similar y el detalle de 55 torres 

con marca, modelo y cantidad utilizada, de las cuales las 50 torres coinciden con la 

marca, modelo y cantidad de las presentadas por la Compañía LINEA ESTRATEGIA 

S.A.S.; además, se evidenció que en las fotografías presentadas por la Compañía 

MULTVISIÓN CÍA. LTDA., del montaje de infraestructura consta el nombre comercial de 
la Compañía "LINEA".

Adicionalmente, en el informe de la Compañía LINEA ESTRATEGIA S.A.S., se indicó 

que se instaló 32 pantallas de video, anexó el plano de ubicación y detalle de las 
pantallas utilizadas; las mismas que fueron también presentadas por la Compañía 

MULTIVISIÓN S.A., con la diferencia que se detallaron 30 pantallas y 5 hacen constar 
que las dimensiones fueron de 8 x 5.

Por lo expuesto, la SECOM contrató con la Compañía LINEA ESTRATEGIA S.A.S., a 

fin de que preste el servicio de audio y video para la misa campal para un número mayor 

a 1 000 000 de personas, por lo que la Compañía MULTIVISIÓN, como evidencia del 

servicio prestado presentó fotografías y detalle de los equipos como: pantallas, torres y 

planos, similares a los que adjuntó la empresa Colombiana, por lo que no era necesario 

la contratación de la Compañía MULTIVISIÓN.

3 _________________________
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El detalle de los equipos utilizados por la Compañía CESAR VILAR AMPLIFICACIÓN 

PROFESIONAL LTDA. , para el cumplimiento contractual en la misa campal en el Parque 
Samanes son los mismos que detallan la Compañía MULTIVISIÓN CÍA. LTDA., Así 

como, las 14 pantallas de video.

Las actas de entrega recepción de los servicios prestados por las Compañías 

Colombianas y MULTIVISIÓN CÍA. LTDA., indicaron que cumplieron a satisfacción los 

términos de referencia, pliegos e instrumentos legales; sin embargo, la documentación 

que se adjunta son de características similares y el detalle de los equipos utilizados son 
los mismos, según informe presentado por la Compañía MULTIVISIÓN CÍA. LTDA.

Con oficios del 186 al 189-GCHR-SECOM-DAAC-2015 de 12 de enero de 2016, se 

comunicó los resultados provisionales a los servidores relacionados con lo comentado, 
sin obtener respuesta.

Posterior a la conferencia final de resultados realizada el 20 de enero de 2016, el 

Gerente General de MULTIVISIÓN S.A., en comunicación de 26 de enero de 2016, 

manifestó que el servicio del objeto contractual fue la dirección técnica e iluminación 

profesional y montaje de estructuras tecnológicas, en los diferentes eventos oficiales de 
la visita del Papa Francisco al Ecuador, siendo la parte técnica para la emisión de un 

evento de tal magnitud en el que se contempló, la instalación de micrófonos para el coro, 

audio de retorno, como practicables andamios y tarimas para cámaras de televisión que 

transmitían en vivo el recorrido del Santo Padre. En cuanto a la cantidad de torres de 

audio contratadas a una empresa extranjera y luego de la supervisión y necesidad de la 

magnitud del evento se definió que se requerían 5 torres adicionales, las mismas que 
fueron instaladas sin costo por parte de la empresa extranjera como parte de una 

supervisión para el éxito del evento. Las fotografías presentadas en los informes debían 

aparecer la marca Línea Estratégica, ya que las mismas dejan ver la supervisión 

realizada a dicha empresa haciendo constar el equipo instalado y recibido a entera 

satisfacción por parte de la SECOM.

El Subsecretario Nacional de Comunicación, en comunicación de 18 de enero de 2016, 
señaló que la SECOM solicitó brindar el acompañamiento y asesoría correspondiente 

en los procedimientos y trámites administrativos, precontractual, contractual y de
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ejecución y que es innegable el éxito rotundo y de conocimiento público que tuvieron 

todos los eventos y actividades de la visita del Papa Francisco.

La Administradora del Contrato 054-SECOM-2015, en comunicación de 25 de enero de 

2016, manifestó en términos similares a los presentados por el Subsecretario Nacional 

de Comunicación y Representante Legal de MULTIVISIÓN S.A.

Lo comentado por los servidores y Representante Legal de MULTIVISIÓN S.A., no 

modifican el comentario de auditoría por cuanto las Compañías Colombianas LINEA 

ESTRATEGIA S.A.S. y CESAR VILAR AMPLIFICACIÓN PROFESIONAL LTDA., el 

objeto de su contratación fue prestar el servicio de provisión de audio y video de la misa 

campal en el Parque Bicentenario y Samanes, en la Visita del Papa Francisco al 

Ecuador.

Conclusiones

- La Compañía MULTVISIÓN CÍA. LTDA., como respaldo del contrato y pago por 

488 480,00 USD más IVA, por el servicio de dirección técnica de iluminación 

profesional y montaje de estructuras tecnológicas en los diferentes eventos 

oficiales de la Visita del Papa Francisco al Ecuador, presentó informes adjuntando 

planos con la ubicación de cada una de las torres y la descripción de marca, 

modelo y cantidad utilizada; y, equipos (14 pantallas de video), con las mismas 

características de los presentados por las Compañías LINEA ESTRATEGIA 

S.A.S. y CESAR VILAR AMPLIFICACIÓN PROFESIONAL LTDA., las mismas que 

fueron contratadas para desarrollar las misas campales en los Parques 
Bicentenario y Samanes de Quito y Guayaquil, para un número superior a 

1 000 000 y 800 000 personas, respectivamente.

- Las actas de entrega recepción de los servicios prestados por las Compañías 

Colombianas y MULTVISIÓN CÍA. LTDA., indicaron que cumplieron a satisfacción 

los términos de referencia, pliegos y contrato; sin embargo, la documentación que 

se adjunta son de características similares y el detalle de los equipos utilizados 

son los mismos, por lo que no se justifica la contratación de la Compañía 
MULTIVISIÓN CÍA. LTDA., por 488 480,00 USD.
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Recomendación

Al Subsecretario Nacional de Comunicación

18. Dispondrá a todas las áreas que al momento de efectuar la necesidad, la misma 

deberá estar respaldada con los estudios definitivos y actualizados, verificándose 

que las empresas proveedoras, tengan la capacidad técnica y operativa de cumplir 

el servicio requerido, a entera satisfacción de la entidad.

19. Designarán a los servidores en calidad de Administradores de los Contratos, a fin 

de que verifiquen y exijan que el informe presentado por el proveedor, contenga 

todos los elementos y documentos habilitantes, a fin de verificar su cumplimiento, 

de conformidad con lo que establece los términos de referencia, pliegos y contrato.

CPA. uez

Directora de Auditoría de Administración Central

*
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