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Guayaquil, /«tl'oofs-ro2o
Señor/a
Director/a General
sERvrcro NActoNAL oe cesnó¡,¡ oE RtESGos Y EMERGENcIAS
Samborondón-Guayas

De mi consideración:

La Contraloria General del Estado, en uso de sus atr¡buciones constitucionales y

legales, efectuó el examen espec¡al a las etapas preparatoria, precontractual,

contractual, ejecución, recepción y distribución para la adquisición de kits
complementarios de alimentos para la atención de la población afectada por. la
emergencia sanitaria debido al COVID - 19, en el SERVICIO NACIONAL DE GESTION
DE RIESGOS Y EMERGENCIAS, por el período comprendrdo entre el l6 de mazo de
2020y el6 de mayo de2020.

La acción de control se efectuó de acuerdo con ¡as Normas Ecuatorianas de Auditoría
Gubernamental emitidas por la Contraloria General del Estado. Estas normas requ¡eren
que el examen sea planificado y e.iecutado para obtener certeza razonable de que la
información y la documentación examinadas no cont¡enen 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, politicas y demás normas apl¡cables.

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 recomendac¡ones deben ser aplicadas de manera inmediata

con el carácter de obl¡gatorio.

ores Arroyo
Guayas



CAPITULO I

IN FORi'ACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias se

efectuó en cumplimiento a la orden de trabajo 0022-DPGY-AE-2020-I de7 de abril de 2020

y en Ia disposición del señor Contralor General del Estado (subrogante), contenida en

memorando I 173-EMS-DNPEyEI-G|SyE de 6 de abril de 2020; modificada mediante

memorando EMS-0'19-DPGY-AE-2020 de 7 de mayo de 2020; con cargo a imprev¡stos al

Plan de Control del año 2020, de la Auditoría Extema de la Dirección Provincial de Guayas

de la Contraloría General del Estado.

Objetivo del examen

Verificar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones correspondientes al

período a exam¡narse.

Alcance del examen

Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución,

recepción y d¡stribución para la adquisición de kits complementarios de alimentos para

la atenc¡ón de la población afectada por la emergencia sanitaria debido al COVID - 19,

por el período comprend¡do entre el 16 de mazo de 2020 y el 6 de mayo de 2020.

Base legal

Mediante Decreto Ejecutivo '1046-A de 26 de abril de 2008, y publicado en Registro

Oficial (R.O) 345 de 26 de mayo de 2008, se reorganizó la Dirección Nacional de

Defensa Civil med¡ante la f¡gura de una Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos

adscrita al M¡nister¡o Coord¡nador de Seguridad lnterna y Externa.

Mediante Decreto Ejecutivo 42 de 10 de sept¡embre de 2009 y publicado en R.O. 31 de

22 de septiembre de 2009, la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos pasó a

denominarse Secretaría Nac¡onal de Gestión de Riesgos; en concordancia con lo

establecido en el Decreto 103 de 20 de octubre de 2009, publicado en el R. O. 58 de 30

de octubre de 2009.
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Mediante Decreto Ejecutivo 208 de 7 de enero de 2010, publicado en el R.O. 114 de 22

de enero de 2010, se establece el procedim¡ento de ejecución para la fusión por

absorción de la corporación Ejecutiva para la Reconstrucción de las zonas Afectadas

por el Fenómeno El Niño CORPECUADOR a la Secretaría Nacional de Gest¡ón de

Riesgos.

Mediante Decreto E.jecutivo 62, de 5 de agosto de 2013, publicado en el R.O. 63 de 21

de agosto de 20'13, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, reformó

el Estatuto de Régimen Juridico y Administrativo de la Función Ejecutiva, por lo que la

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, pasó a denom¡narse secretaría de GestiÓn

de Riesgos.

A través de Resolución SGR-039-2014 de 3 de junio de 2014, se expidió el Estatuto

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Gestión de

Riesgos, en el cual se establece un régimen desconcentrado de gestión, a través de la

creación de Coordinaciones Zonales, ubicadas en. Zona 1 ¡barra; Zona 2 Francisco de

Orellana; Zona 3 Riobamba, Zona 4 Portoviejo; Zona 5 Milagro, Zona 6 Cuenca; Zona

7 Lo¡a; Zona I Quito y la Matriz en Samborondón.

Mediante Decreto Ejecutivo 534 del 3 de octubre de 2018, la Secretaría de Gestión de

Riesgos se transformó en el Servicio Nacional de Gestión de R¡esgos y Emergencias,

como ent¡dad de derecho público con personalidad ,iurídica, dotada de autonomía

admin¡strativa, operativa y financiera, encargada de la gest¡ón, seguimiento y control de

las políticas, regulaciones y planes aprobados, por su órgano gobernante.

Estructura orgánica

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por

Procesos de la Secretaría de Gestión de Riesgos actual Servicio Nacional de Gestión

de Riesgos y Emergencias, Resolución 039-2014, publicado en ed¡ción especial del

R.O. 163 de 9 de sept¡embre de 2014: en artículo 9 se establecen los s¡gu¡entes

procesos:

Procesos Área Subárea
1. Gobernantes - 1. Secretaria de Gest¡ón de Riesgos

1. Subsecretario General de Gestión de

2. Sustantivos :'"""t-"-"^ ^-^.^ - - '1 Director de Gestión de la tnformac.ón yz SuDsecretaflo oe la ueslton oe la .
h;;;;;;;Á;;;.;; d" á;;;ñ- |tr:::iji!;ff:is de Riessos
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Procesos Área Subárea

3. Subsecretario de Reducción de Riesgos

'l.D¡reclor de Fortalec¡m¡ento y
Desarrollo de Capacidades en Gest¡ón
de R¡esgos
2.0¡recior de Pol¡t¡cas y Estándares en
Gestión de R¡esoos

4. Subsecretario de Preparac¡ón y Respuesta
ante Evenlos Adversos

1. D¡rector de Operac¡ones
2. D¡reclor de As¡slencia Humanitaria

5. Director de Monitoreo de Eventos
Adversos
6. D¡rector de Estrateg¡a lntemacional para la
Reducción de R¡esqos.

3. Adlet¡vos

1. Coordinador General de Asesoría Jurídica

2. Coordinador General de Planificación y
Gesl¡ón Estratégica

'l . O¡rector de Planifcac¡ón e lnvers¡ón
2. O¡rector de Seguimiento de Planes,
Programas y Proyectos
3. Oirector de Serv¡c¡os, Procesos y
Calidad
4. O¡rector de Gest¡ón de Camb¡o de
Cultura Organ¡zat¡vo
5. O¡rector de Tecnolog¡as de la
lnformac¡ón y Comun¡cac¡ón

3. D¡rector General de Comunicac¡ón Social
4. D¡rector de Auditoría lnterna

5. Coord¡nador General Adminislrativa
Financiera

1. D¡reclor Admin¡strativa
2. 0¡reclor Financ¡era
3. D¡rector de Adm¡n¡strac¡ón de
Recursos Humanos

4.
Desconcentrados

1. Coordinador Zonal de Gestión de R¡esqos
2. Oireclot Zonal de Gest¡ón de Riesqos
3. Director de Apoyo en Terr¡lorio

De conformidad con el articulo 10. 1 la Estructura Organ¡zac¡onal es la siguiente:

¡!tl.,¡.r.aanotrrúo¡'l
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Objetivos de la entidad

La Secretaría de Gestión de Riesgos actual servicio Nacional de Gestión de Riesgos y

Emergencias de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gest¡ón

Organ¡zac¡onal por procesos de Resolución 039-2014, publicado en edición espec¡al

R.O. 163 de 9 de septiembre de 2014; en artículo 8 cuenta con los sigu¡entes objetivos

¡nst¡tuc¡onales:

- Promover la complementariedad y armonización de los procesos ¡nstituc¡onales en

el Sistema Nacional Descentral¡zado de Gestión de Riesgos, en un marco de

politicas públicas.

- Fortalecer las capacidades institucionales en el Sistema Nacional Descentralizado

de Gestión de Riesgos para la toma de decisiones políticas y técnicas en relación

con los procesos de análisis, investigación, prevención, mitigación, preparación,

generación de alertas tempranas, construcción de capacidades sociales e

inst¡tuc¡onales para la gestión de riesgos, respuesta, rehabilitación, recuperación y

reconstrucción.

- Asegurar que el Sistema Nac¡onal Descentralizado de Gest¡ón de Riesgos sea

prevent¡vo, integrador, flexible; que posea canales de comunicación abiertos,

basados en la definición de responsabilidades y en ¡nstitucionalización de la gestión

de riesgos en toda la estructura del Estado, con partic¡pación de la ciudadania y del

sector privado.

- Coordinar y realizar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades para

prevenir, mitigar, atender y recuperar efectos negativos derivados de emergencias

y/o desastres en el territor¡o nacional.

- Desarrollar capacidades, ¡nstrumentos y mecanismos paz responder

adecuadamente ante la ¡nm¡nencia y/o la ocurrencia de eventos adversos.

- Coordinar la acción de las Entidades del Gobierno Central y de los Gobiernos

Autónomos Descentralizados en situaciones de desastre, para preservar la v¡da y

coordinar las acciones de recuperación.

- lnst¡tuc¡onalizar el modelo de gestión integral de gestión de riesgos con todos los

actores estratégicos.
,. ..-\
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Monto de recursos exam¡nados

Deb¡do a la naturaleza del examen especial se analizará el proceso de contratación con

código SNGRE-027-2020-00001 " ...ADQUIStCtÓN DE K|TS COMqLEMENTARTOS DE

ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR U
EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO AL COVID - 19...", cuyo contrato fue suscrito el

I de abril de 2020, por un monto sin IVA de 1 055 740,00 USD.

Servidores/as

6
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CAPíTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Adquisición de kits complementarios de alimentos para la atenc¡ón de la

población afectada por la emergencia san¡tar¡a debido al COVIO - 19'

Antecedentes.

Mediante Acuerdo 00126-2020 de 1 1 de mazo de 2020, publicado en el suplemento del

R.O. 160 de 12 de mazo de 2020. la M¡nistra de Salud Pública, resolvió declarar el

Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecim¡entos del S¡stema Nacional de

Salud, en los servicios de laborator¡o, un¡dades de epidemiología y control, ambulanc¡as

aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hosp¡tal¡zación y consulta externa por la

inminente posibilidad del efecto provocado por el COVID-1 9, y prevenir un pos¡ble

contagio mas¡vo en la población.

Mediante Decreto Ejecutivo 1017 de 16 de mazo de 2020, el Presidente Constitucional

de la República del Ecuador, dispuso en su artículo 1 declarar el estado de excepción

por calamidad pública en todo el territorio nacional, por casos de coronavirus

confirmados y la declaratoria de pandemia por el COVID-19 por parte de la Organización

Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía

y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin

de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las

personas ante la ¡nminente presencia del COVID-19 en el Ecuador.

La Directora Generat del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, por

el período comprend¡do entre el 16 de mazo de 2020 y el 6 de ñayo de2020, mediante

Resolución SNGRE-027-2020 de 21 de mazo de 2020, resolvió:

"..Arliculo 2.- DECLARAR h Srtuación de Emeryencia en el Servicio Nac¡onal
de Gestión de Riesgos y Emeryencias, porlos caso s de coronav¡rus conf¡rmados
y la dectaratoria de pandemia de COVID- 19 por pañe de la OrganizaciÓn
Mundial de ta Satud, así como también, por la emergencia san¡tar¡a y el estado
de excepción que r¡gen en et tenitor¡o nacional de la República del Ecuadoc de
conformidad con to d¡spuesto en el a¡tículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacionat de Contratación Pública, y en el añículo 361 y subsiguientes de la
Resolución (sic) Extema Nro. RE-SERCO P-201G0000072, de 31 de agosto de
2016, reformada, en la que se exp¡dió la Cod¡ficaciÓn y Actual¡zac¡ón de
Resoluciones emitidas por el SERCOP;.- A¡tículo 3.' DISPONER que dentro de
sus conespondientes competencias y de conformidad con la normativa legal

Suu P
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peft¡nente, exclusivamente en relac¡ón con el obieto de la s¡tuaciÓn de
emergencia que se declara med¡ante la presente resoluc¡ón, el SeN¡cio Nacional
de Gestión de Riesgos y Emergencias, realice y ejecute /as gesflones, acciones
y contrataciones que fueren necesarias para cumpl¡r con las actividades,
responsabilidades y objetivos inst¡tucionales de este Servicio Nacional, que
garant¡cen a la población los estándares min¡mos de al¡mentac¡ón, cumpliendo
con las medidas san¡tarias establecidas dentro de la emergencia declarada para
mit¡gar la propagación del COVID- 1 9, que representa un alto r¡esgo de contagio
para toda la ciudadania y genera afectación a los derechos de la salud y
convivencia pacifica del Estado.- Articulo 4.- ESTABLECER como plazo de
v¡genc¡a de la presente s¡tuac¡ón de emergencia, el que rija para el estado de
excepc¡ón declarado med¡ante el Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo
de 2020.- Artículo 5.- DESTGTI,AR al Coordinador General Admin¡strativo
F¡nanciero de este Seruicio Nacional, como responsable de coordinar, gestionar
y tram¡tar las acciones ¡nherentes a la ejecución de la presente resolución de
declaratoría de situación de emergencia, hasta el cierre de la misma.- Articulo
6.- Los compromisos presupuestarios que impliquen las contratac¡ones que
fueren requeridas para atender la presente situación de emergencia, cuyo plazo
de ejecución contractual no será mayor al de vigencia de esta resolución,
deberán estar debidamente respaldados a fravés de las respectivas
ceftif¡caciones de disponibilidad presupuestaria.- Articulo 7.- DISPONER a la
Dirección Administrat¡va del Servicio Nac¡onal de Gestión de Rlesgos y
Emergencias, publique en la herramienta "Publicaciones de Emergencia" del
poñal www.compraspubl¡cas.gobec. (sic) la presente Resolución, asi como la
demás ¡nformac¡ón relacionada con las contratac¡ones que fueren real¡zadas
dentro de la situación de emergenc¡a declarada, de acuerdo con lo establecido
en el últ¡mo inc¡so del aftículo 364 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-
0000072, expedida el 31 de agosto de 2016, por el Sev¡c¡o Nacional de
Contratación Pública. . .".

Análisis del proceso de contratación con cód¡go SNGRE-027-2020-00001.

El informe de necesidad de contratac¡ón de los 7000 kits complementar¡os de alimentos,

no tiene fecha de elaboración y conforme a la descripción que consta en el p¡e de firma

fue elaborado por el Analista de Asistencia Humanitaria 2; revisado por el Director de

As¡stencia Humanitaria; y, aprobado por el Subsecretar¡o de Preparación y Respuesta

ante Eventos Adversos; los tres servidores con perÍodo de actuación entre el 16 de

mazo de 2020 y el6 de mayo de 2020.

El documento sobre los Términos de Referencia para la contratación de los 7000 kits

complementarios de alimentos no cuenta con fecha de elaboración y conforme a la

descripción que consta en el p¡e de firma fue: elaborado por el Analista de Asistencia

Human¡taria 2; revisado por el D¡rector de Asistencia Humanitaria; y aprobado por el

Subsecretario de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos; los tres serv¡dores

con período

dlla ?
de actuación entre el 16 de marzo de 2020 y el 6 de mayo de 2020.

8



Dentro de los Térm¡nos de Referencia, constan la siguiente metodología de trabajo para

la ejecución del contrato:

- El contratista entregará los Kits en pallets, debidamente estibados en conformidad con

el límite de apilamiento.

- El contratista deberá cubr¡r costos logísticos (transporte, maquinaria, personal para la

estiba y desestiba, combustible, pago de peajes, y demás valores generados de la

cadena de d¡stribución) a fin de garantizar la entrega en las bodegas señaladas de la

entidad contratante.

En la descripción de espec¡f¡caciones técn¡cas del kit complementario de alimentos, se

detallan los productos esperados, con las s¡gu¡entes características:

Items Cantidad Peso
Un¡tar¡o

Peso
lotal (kq) Espec¡f¡cac¡ones técnicas

1 AÍtoz 1 10 kg 10 kg
Flor 1001, grado 2, hasta con el 11% de
humedad y 0.4% de contenido de impurezas.
Saco de 10 kg cosido e ¡mpermeable.

2 Fideo 3 400 gr 1,2 kg
Prensado amarillo y t¡po codo. Funda de 400 gr
cada una.

3 Har¡na de maiz 1 250 ot 0.250 ko Funda de 250 sr, de a!!q tqsElgMia

4 Hafina de
olátano

1 200 gr 0,200 kg Funda de 200 gr, de alta resistenc¡a

Aceile 900 ml 't.8 Lt. Natural de Palma, de 900m1 en botella pet.

6 Fréjol 6 425 gt 2,550 kg
Fréjol rojo en lata abre fácil de 425 gr (peso neto)
cada una

7 Lenteja 6 425 gt 2,550 kg
Lenteja en lala abre fácil de 425 gr (peso neto)
cada una

8 Panela 2 irkq 2ko Panela pulverizada, fundas de 1 kg cada una

I Chocolate en
oolvo 2 t 17O gr 0,34 kg Fundas de 170 gr cada una, empaque refozado

10 ial yodada 1 500 gr 0.50 ko Fundas de

11 'Atún 12 184 gr 2,208 k9
Lomito en ace¡te. Presentación en lata con abre
fácil de '184 or cada uno.

12 4 ,1560r 0.624 ko Tinaoa v lata abre fácil de '156 gr cada una.
13 Café 1 200 qr 0,200 kg Fundas de 200 gr
14 Leche en 3 '100 qr 0,300 kg Fundas de '100 or

15 Carne de res 4 450 gr 1,800 k9
Lata de carne de res,450 gr sin preservantes ni

co¡oranles, con abre fácil
to Mermelada 2 25O al 0.500 ko Tioo sachet con abre fácil de rosca de 250 gr

17 Galleta de sa¡ 2 400 gr 0,760 kg
de sal, presentac¡ón de 400 gr cada

'18 Pasta 2 400 gr 0,800 k9
T¡po tallarin. Funda de 400 gr cada una. Pasta
de aroz sin oluten.

*Estos b¡enes deberán ser de producción nacional

Así también se indicó que los productos serían empacados en un guarda todo grande

con las siguientes características: Material resina de pol¡prop¡leno; tapa color negro y

recipiente transparente; agarradera doble; d¡mens¡ones: ancho 570 mm, largo 420 mm,

alto 340 mm; contiene tapa refozada; capacidad 80 l¡tros; peso tapa 431,7 gr; peso

4*-* ?



base I 451 gr; apariencia visual homogéneo; forma rectangular; densidad 0,9 grlcm3;

fabricación nacional; material 100 v¡rgen; sticker frontal 35 cm x 21 cm (dos); sticker

laterales 16 cm x 2'1 cm (uno). Se incluirá el logo del Servicio Nacional de Gestión de

R¡esgos y Emergenc¡as impreso a colores en ambas caras del contenedor.

El21 de mazo de2020, mediante correo electrónico el Subsecretario de Preparación y

Respuesta ante Eventos Adversos, por el período comprendido entre el 16 de mazo de

2O2O y el6 de mayo de 2020, sol¡citó a dos proveedores remit¡r proformas, obteniendo

en la misma fecha las siguientes:

Proforma IDEAL 56-2020 por 1 206 310,00 USD más lVA, con forma de pago

80% de anticipo.

Proforma SC-00015 por 1 055 740,00 USD más lVA, con forma de pago 70% de

anticipo.

El ¡nforme de idoneidad para la contratación de los 7000 kits complementarlos no tiene

fecha de elaboración y conforme a la descripción que consta en el pie de firma fue.

elaborado por el Analista de Asistencia Humanitaria 2; revisado por el Director de

Asistenc¡a Humanitaria; y aprobado por el Subsecretario de Preparac¡ón y Respuesta

ante Eventos Adversos; los tres servidores con período de actuación entre el 16 de

mazo de 2020 y el6 de mayo de 2020.

AI respecto el punto 4.1 y 5 del referido ¡nforme, señala:

"... 4.1 DESARROLLO DE LA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR:.- PATA IA

selección del proveedor dentro del proceso de contratación por emergenc¡a para
la'ADQUISICION (sic) DE KITS COMPLEMENIARIOS (sic) DEALIMENTOS
DE LA POBLACION AFECTADA POR LA EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO
AL COVID-|9, se han considerado Razones Técn¡cas, Legales y Económicas.-
En este sentido, se detem¡na que el proveedor a ser invitado, es (...) con RUC
(...), de conformidad a lo s¡guiente:.- Razones Técnicas: El proveedor (..-) ha
presentado su propuesta de acuerdo a las cantidades, especif¡caciones técnicas,
plazo de entrega, forma de pago y garantía solicitadas por el Servicio Nac¡onal
de Gestión de Rlesgos y Emergencias.- Razones Legales: Se ha procedido a
revisar al proveedor (.. ) en las diferentes plataformas de organismos
gubernamentales, encontrando que el mismo, se. encuentra legalmente
constituido, además de estar habilitado en el Registro Unico de Proveedor RUP,
mismo que le faculta proveer de bienes y sevicios, así como también real¡zar
contrataciones con el Estado.- Razones Económicas Mínimas: El proveedor (. . .)

presenta la ofeña económica más baja en relación con el Proveedor 2,

cumpliendo a la vez especificaciones y requerimientos mínimos exigidos por
SNGRE ... 5.- CONCLUSIOiTES y RECOMENDACIOIVES:,- Con la finalidad
de que el Servicio Nacional de Gestión de Rlesgos y Emergencias pueda

Aez/
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sat¡sfacer opoñunamente /as necesdades básicas de las familias afectadas
debido a la emergencia sanitaria COVID-19, así como también brindar la
asistencia humanitaria inmediata a la población afectada por la propagación del
COVID-I9, se requiere contratar por Emergencia la 'ADQUISICIÓN DE K¡TS
COMPLEMENTARTOS DE AUMENTOS (sic) PARA LA ATENCION (sic) DE LA
POBLACIÓN AFECTADA POR LA EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO AL
COVID - 19", de lo cual en base al análisis realizado, se define como
presupuesto referenc¡al el valor de USD$ $1 .055.740 (Un miilón c¡ncuenta y
c¡nco mit seteclenfos cuarenta DÓIARES DE tOS ESIADOS UNIDOS DE
AMÉR|CA coN 00/1oo CENTAVOS) más lvA.- Luego de determinar la
NECCS¡dAd dE ADQUISICIÓN DE KITS COMPLEMENTAR'OS DE ALIMENTOS
PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA
EMERGENCIA SANIIARIA DEBIDO AL COVID - 79, se recomienda realizar la
contratación por Emergencia con el Proveedor (...) con RUC (...), por un valor
de USD$ $1 .055.740 (Un millón c¡ncuenta y cinco mil seteclenfos cuarenta
DÓLARES DE LOS ESIADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OO/1OO

CENTAVOS) más lVA, por cumplir con las cond¡c¡ones técnicas, económicas y
legales solicitadas por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias, para la ejecución del presente proceso...".

Mediante Certificación Presupuestaria 121 y 122 de 23 de marzo de 2020, la Directora

Financiera por el período comprendido entre el 16 de mazo de 2020 y el 6 de mayo de

2020 registró; la Jefe de Presupuesto, por el periodo comprendido entre el 16 de mazo

de 2020 y el 6 de mayo de 2020, aprcbó la certif¡cación presupuestaria, para la

adquisición 7000 kits complementar¡os de alimentos, certificando así la disponibilidad

presupuestaria por el monto de 1 055 740,00 USD y 126 688,80 USD de Ia partida

73082'l denominada Egresos para situaciones de emergencia.

En resolución de Adjudicación SNGRE-031-2020 de 25 de marzo de 2020,|a Directora

General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, por el período

comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 6 de mayo de 2020, adjudicó el proceso

al Contratista.

El 25 de mazo de2O2O,el Contrat¡sta suscribió la carta de aceptac¡ón, en la cual declaró

lo siguiente:

"... declaro que conozco la naturaleza y las condic¡ones de la presente

contratación aceptando y suietándome al presupuesto referencial, /os coslos
unitarios, plazo y demás condiciones establec¡das en el TDR.- Declaro también
comprometerme a entregar a entera satisfacción de la Entidad Contratante todos
los productos o servicios obieto del contrato adiudicado, con el personal y
recursos requeridos según /os Térm¡nos de Referencia, coordinando dichas
actividades con et Administrador de Contrato, en un plazo de treinta (30) días' a

partir de la entrega del anticipo realizado por el SNGRE. . .'1

alrE ?
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Mediante oficio 0015-0022-DPGY-AE 2020-1, de 5 de mayo de 2020 se solicitó al

coordinador General Adm¡n¡strativo Financiero, por el período comprendido entre el 16

de marzo de 2O2O y el 6 de mayo de 2020, el análisis de precios unitarios de cada

producto que contienen los kits complementarios de al¡mentos, para la atención de la

población afectada por la emergencia san¡taria debido al COVID - 19 y el desglose de

los costos directos e ind¡rectos incluidos en el precio del contrato, para la entrega de

7000 kits complementarios de al¡mentos para la atenc¡ón de la población afectada por

la emergencia sanitar¡a debido al COVID - 19.

Con oficio SNGRE-CAF-2020-0043-O de 7 de mayo de 2020 el Coordinador General

Adm¡nistrativo F¡nanciero, por el período comprendido entre el 16 de mazo de 2A20 y

el 6 de mayo de 2020, sobre el análisis de los precios unitarios señaló:

".. En el numeral 1 de su Oficio, ... en respuesta a lo cual, se rem¡te el archivo

digital de la ofefta presentada por el Sr. (...) con RUC: ( .. -) . .. Cabe destacar
que, ta ofeña presentada en fecha 25 de mano de 2020 por el Sr. (..-)n, en su
numeral 5 OFERTA ECONÓMICA, detalla los precios unitarios de fodos /os

ítems que componen el Kit complementar¡o de al¡mentos (18 alimentos y el
guarda todo grande más etiqueta), asi como también, detalla el valor de cada kit
comptementaio de alimentos gue se ofertó (7,000 kits). . Adicional a lo

manifestado, en relación a este punto, es preclso indicar que, dentro del Plan
Anuat de Contratación para el año 2020 de la matriz del Servicio Nacional de
Gestión de R¡esgos y Emergencias, se encontraba planificado realizar la
contratación de la 'ADQUIS/C/ON DE 8/ENES Y DE KITS PARA LA

PREPARACIÓN, RESPUESIA Y AS/SIENC/A HIJMANITARIA,. PER|ODO
2020", debido a lo cual, en respuesta a la solicitud realizada por la Dirección de
Asistencia Humanitaria, mediante el Memorando Nro. SNGRE-ADM-2020-0250'
M de fecha 21 de febrero del presente, la Direcc¡ón Administrativa, remitió a la
Dirección Requirente, el estudio de mercado realizado, dentro del cual, se
obtuvieron las cotizac¡ones de los proveedores: ( . . .) con RUC: ( ...), (. . .) con
RUC: (...) y (...) con RUC: (...). No obstante, a lo señalado, en viftud de la
emergenc¡a sanitaria declarada en el Ecuador, se realizÓ un nuevo análisis
técnico que anojó como resultado que era necesario adquiir 7,000 kits
complementarios de alimentos; sin embargo, para elegir la propuesta q¿-le sea
más conveniente a /os lnfereses instituc¡onales, se tomó en consideración los
precios de los ítems que fueron obtenidos como resultado del estudio de
mercado en mención .. .".

Cabe rndicar que el estudio de mercado mencionado por el Coordinador General

Administrativo F¡nanciero de los tres proveedores, no corresponden al proceso de

contratación SNGRE-027-2020-00001, para la adquisición de kits complementarios de

al¡mentos para la atenc¡ón de la población afectada por la emergencia sanitaria debido

al COVID - 19.

cJ*^ 7
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En lo referente al desglose de los costos directos e indirectos incluidos en el prec¡o del

contrato para la entrega de 7000 kits complementarios de alimentos, el Coordinador

General Administrativo Financ¡ero señaló que no se le sol¡citó al Contratista el desglose

de sus costos directos e indirectos, como se detalla a continuación:

"... En el numeral 2 de su Oficio, se solicita: ... en atención a lo cual, me permito
indicar que, tal como se manifestó en el inciso precedente, el Sr. (. . .) con RUC:
(...), presentó en su ofefta, el detalle de los precios un¡tar¡os de los ítems que
componen el kit amplementario de alimentos, así como el valor de cada uno de
los referidos k¡ts, srn detallar dentro del desglose presentado, la división del
precio de su ofefta en costos d¡rectos e ¡ndirectos; sin embargo, lo que el oferente
en cuestión sí señaló dentro de su ofefta es lo siguiente: En el numeral 5 del
numeraio 1 . Presentación y Compromiso del Formulario de Ofefta que fue
presentado, se detalla que, el oferente declara: "(...) Suministrará la mano de
obra, equipos y materiales requeridos para el cumplim¡ento de sus obligac¡ones,
.. . de conformidad con las características detalladas en esta ofe¡ta y las
especificaciones técnicas solicitadas (bienes) prestará los servicios, ...; en el
ptazo y por los precios ind¡cados en el Formulaio Único de Ofefta; que al
presentar esta ofeia, ha cons¡derado todos /os costos obligator¡os que debe y
deberá asumir en la ejecución contractual, ..."; en el numeral 9 del referido
numerario del Formulario de Oferta que fue presentado, se expresa que el
oferente declara: (...) Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado
las especiñcaciones lécnicas, términos de refercncia y demás información del
pl¡ego, las aclarac¡ones y respuesfas realizadas en el proced¡m¡ento, y en esa
medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por
esfas causas. ".. . , por lo indicado, dado que, en los términos de referencia y en
el informe de necesidad de la contratación en cuestión, se señalaba
expresamente que el proveedor debía cubrir todos /os cosfos /ogísficos
(transpoñe, personal para la carga y de*arya de vehiculos y demás) y
considerando lo establecido en el formulario de ofeña de los modelos de pliegos
emitidos por el SERCOP que se encuentran vigentes, no se le solicitó al
proveedor e, desg/ose de sus cosfos directos e indircctos puesto que, ya se
contaba en la ofeña con el detalle de los precios unitaios. Cabe indicar que, el
detalle de /os costos directos e indirectos del precio del contrato que fueron
solicitados, es una informac¡ón de la que dispone únicamente el prcveedor...".

De la información proporc¡onada sobre los costos unitarios de los kits complementarios

de alimentos para la atención de la población afectada por la emergencia san¡taria

debido al COVID - 19, correspondientes al Formulario de Oferta suscr¡to por el

Contratista el 25 de mazo de 2020, se realizó un cuadro comparativo con la información

de precios un¡tar¡os de los 18 ítems que conforman los k¡ts de complementarios de

alimentos, ofertados y valorados en 150,82 USD; en relación a precios del mercado, a

n¡vel m¡norista, para lo cual el equipo de auditoría solicitó a var¡as empresas comerciales

cotizaciones, obteniendo la proforma 369-00002053 de una cadena de supermercados;
'7fr¿:-A p



así tamb¡én, se consultaron diversas páginas web de empresas proveedoras de

artículos de primera necesidad productos y valores que se detallan a continuac¡ón:

' Eslo§ productos graban

enzo.r,-/

Paoducto Cant
V¡lor

/ludlto-- 
UnL

ún
JSO

Valor Cor
us

ntratistá
D

Diférencie
uso lnlormac¡óñ Obten¡cl¿

Totál Unit fotál

Aro¿ 1 oKg (Saco Grado 2) 1 7,99 799 13,86 13,86 5,87
Profoñna 369-00002053
Ano¿ cone¡o 20 libras

Fideo 400 qr (Codo) 0,65 1.42 231 Proforma 369-00002053

Harina de maíz 25O gr 1 0.40 0,40 1.21 1,21 0.81

Página Web
http3r/ /vwwcoralhipermerca
dos.corVp/H,ARINAS/XY8UO
WN ( Preoo obtenido Har¡na

9EÍv4t {L ,

Hariña de plátaño 200 gr 1 0,82 0,82 191 1,91 1,09

P&iña web
httos://www.coralhio€rmerca
dos com/./l-lA R INAS/xY8v3

Ace¡te 900 ml(De palma en
bolella Pe0

2 1.35 2.70 262 5.24 2,54 Prcforma 369-00002053

Fréjol 425 gr (Rojo en lata
abre fácrlpeso neto 425 gr)

f)
6 1,32 7,93 205 12,30 4.37

htlDs /lwww co.alhroermercá
dos com/p/AlIMENTOS-
LISTOS.PARA-SERVIR.DE.

Lenteja 435 gr (Lentela en
lata abre fác¡l peso nelo
425grs) (')

6 1,27 7,61 1.95 11,70 409

Página web
httpsl/tMM¡v.coralhipeínercr
dos.com/dALIMENTOS-
LISTOS.PARA-SERVIR.DE-
SAL./X8E8302 MENESfM
LENTEJA FAC 425G

ulverizada) 59 3.71 orma 369-00002053

Chocolate en Polvo 1709r
fFúndá rcforzada) {')

2 0,94 1,88 153 3,06 1,19 Proforma 369-00002053

yodada 500 gr (funda) 1 0.2s 064 a4 0.35

gr (Lomito en

&Leláq)
) gr (lnapa lata

12 155 18.60 1.95 23.40 480 Proforña 369-00002053

0,85 3,40 1.39 5,56 2,16 Proforma 369'00002053

Café 200 gr(funda) (') 1 1,60 160 2.11 2,11 0,51
Ploforma

Leche en po vo 1009r
(funda)

3 099 1,05 0,18 Profoma 369-00002053

Came de res ¡f50 gr (Lata
de came de res abre fáol)
C)

3,97 15.89 558 6,43

https://www cora¡hipermercá
dos com/p/A LIMENTOS-
LISf OS.PARA.SERVIR.OE.
SAL./X8EOO35 CARNE OE
RES AL JUGO 45OG LA

Mermelada 250 gr (Sachet
con rosca) (') 2 0.98 1.96 1,58 3,16 1,20

Págrna Web
https:/¡/vwwcora¡hipe rmerc¿
dos.coftl/p/lTERMELADAS'
Y.CONCENTRAOOS,
DULCES/X860891
Memelada p na Gusladrna

Galleta de sal 400 gr (') 2 1,52 3,04 2,74 5,48

Pág .¡ '!!.1

Pásta 400 gr (tipo tallarin
Pasta de arroz sin glulen) 2 1,21 2,48 3.88 7,76 528

Página Web
httosrAA/w\ ¡ coralhroerrnerc¿
dos com/o/SPAGUETTIS/xg

Guadatodo Grande de
resina e polieüleno con
capacjdad de 80 latros, iape
ne96 y rec¡piente
trañSparente doble
aqarra<tee reclengular
ancho 570mm la.0o
42ommallo 340mm Con 4
st¡ckerts dos laterales y
fontales l')

1 848 8.48 16,18 16,18 7.70

Págrna
htQs:/ nvñv.pycaa.corrhogar
-org6ñ¡zadores-plaslicog
n257'l 3i/p (Prec¡o obtenido
Beoe, Transparente,
dimen3iones 50 x 36 r 28
cm)

TOTALES (USD) 95,16 150,82 55,66

rvA (')
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Los valores con los que el equipo auditor realizó la comparación de prec¡os en el cuadro

que antecede, corresponden a precios de venta al público por cada ítem.

Del análisis efectuado con precios referenciales obten¡dos por auditoría se obtuvo un

valor por kit de 95,16 USD; así tamb¡én diversos medios de comunicación han

presentado una valoración del kit con precios del mercado minorista, a un costo similar

al obtenido por auditoría, hecho que ev¡dencia que la ent¡dad contrató los kits a un valor

superior en relación a precios referenciales del mercado por 55,66 USD cada uno; lo

que representó el 40,23o/o en diferencia de más en términos porcentuales.

Cabe señalar conforme a la respuesta dada por el Coordinador General Administrativo

Financiero, en oficio SNGRE-CAF-2020-0043-O de 7 de mayo de 2020 sobre los costos

directos e indirectos ¡ncurridos por el Contratista al aceptar la oferta de los términos de

referencia, el Contrat¡sta debía cubrir todos los costos logísticos (transporte, personal

para la carga y descarga de vehículos y demás); por lo cual el mencionado servidor no

le sol¡citó al Contratista el desglose de sus costos directos e indirectos.

En los términos de referencia en su numeral 6, sobre la transportación y entrega,

contaban con la s¡guiente metodología de trabajo:

" . . . El contratista entregará /os Kl¿s en pallets, debidamente estibados en
conform¡dad con el límite de apilamiento. - El contratista deberá cubr¡r costos
/ogísficos (transpoñe, maquinaria, personal para la estiba y desesfrba,
combust¡ble, pago de peajes, y demás valores generados de la cadena de
distribución) a fin de garantizar la entrega en las óodegas seña ladas de la ent¡dad
contratante. . .".

La cláusula déc¡ma del contrato señala el lugar de entrega de los bienes contratados en

las diferentes bodegas del Servicio Nac¡onal de Gestión de Riesgos y Emergencias,

observándose que 3 500 kits correspondieron a la provincia de Guayas, ciudad de

Guayaquil es decir el 50% de los kits, según se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO 2
Prov¡ncia - Ciudad Cantidad . Porcentáje
Chimborazo-R¡obamba 500 7,144/a

cz4
. CZs y CzB
cz6

' Manabi - Portov¡ejo . . _..: 500 : _-_. _7,'l4o/o

;9qay?9---Quavqquil j 3500i 50'00%

^,,,á!, .,,a^^- ]-r ryrr I --- 1r5o"f.9qay?9._-_9U3yqquil ; 3500: 50,00%¡ri,áy.eyeI'L -:9q: r1zg%,

-czg _Total
Pichincha-Quito

Cabe señalar que dentro de Ia cláusula quinta precio del contrato CG-SNGRE-O01-2020,

se estableció el monto 1 055 740.00 sin incluir lVA, en la que se expresó:

A,44¿a
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"... Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensaciÓn al
Contrat¡sta por todos sus cosfo§ inclusive impuesto, derecho o tasa que tuviese
que pagar, excepto et tmpuesto al Valor Aoreoado. oue será añadido al
Drecio del contrato...".

En la proforma sc-ooo15 presentada por el contratista, se adicionó el valor del IVA a

su propuesta económica, esto es 18,10 USD por cada kit; sin embargo, dentro del KIT

COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS, solo 8 productos graban lVA, tal como se lo

aprecia en el siguiente cuadro:

3
Valor s€

Valor
de aud¡toria USD

Producto que gravan IVA lvA Total

en lata abrq fác¡l peso_!9to 4?p.S§) () 8,88

_c.t?_
2J_0-,
1,79

res 450 17,80

250 2,20

sal400 3,40
'Ouar¿atoOó 

Oáñ¿e ¿e res¡na e poliet¡leno con capacidad de 80 lilros, :

8,48 i 1,02: 9,50 :

:.-....1¡t8,38: 5,E1-

La diferencia entre los valores según auditoría y los de la contratac¡ón efectuada por la

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia con el Contratista, totalizan el

valor de 475 638,80 USD respecto a los 7 000 k¡ts complementarios de alimentos lo que

representa el 40,23o/o en diferencia de más en términos porcentuales, como se describe

en el siguiente cuadro.

tapa negra y recipiente transparente doble agarradera rectangular

ancho 57Omm largo 42ommalto 340mm Con 4 St¡ckerts dos laterales

Resumen
Valor según

Aud¡toria USD
Valor Contrat¡sta

USD USD

Productos sin IVA 46,78

Productos oraban IVA 48,38 150,82

Subtotal 95,16 150.82 55,66

lV A 124/o

Valor Unitar¡o por Kits (¡ncluido IVA)
5,81

100,97
18.10

1

12,29
67,95

CUADRO ¡l

valor unrtilno_Por Árts (rncruroo 1v4, i
Número total de Kits
va!o!' !ota! .qF f_o.-s- 

Xils (lncluldo !va) U§q

Del análisis que consta en el Cuadro 4 de este ¡nforme, se establec¡ó que el valor unitario

de los kits complementarios de alimentos adqu¡r¡dos por el Servicio Nacional de Gestión

de Riesgos y Emergencias, reveló una diferencia entre los valores según aud¡toria y los

de la contratación efectuada, total¡zaron el valor de 475 638,80 USD respecto a los

7 000 k¡ts complementarios de al¡mentos equivalente al 4O,23o/o en incremento en

Q,a.i tilL Q,ru

fácil neto 425srs) () i 7,61
i 1,88
i 1,60

ate en pc rr lFunda refozada) ('

afl
200 qr

.ala de carne de res abre fác¡l) o
or con rosca) (*)

;i

Total IVA (USO.)



términos porcentuales, además que solo 8 ítems que conforma el kit gravan IVA; lo que

evidenció la falta de control y procedim¡entos adecuados que hubiesen permitido

obtener el mejor costo de la contratac¡ón, con la finalidad de precautelar los recursos

públicos institucionales, más aun considerando que el objetivo de esta adquisición era

la ayuda oportuna a la ciudadanía que tuvo afectac¡ón en la emergencia nacional.

Situación que se originó por cuanto al inicio del proceso de contratación de emergencia

el Subsecretario de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos, por el período

comprendido entre el 16 de mazo de 2020 y el 6 de mayo de 2020 solicitó y recibió vía

email en el m¡smo día 21 de mazo de 2020, dos proformas sin espec¡f¡car informac¡ón

relevante sobre los valores unitarios de cada uno de los 18 artÍculos que conforman los

kits al¡menticios.

El Analista de Asistencia Human¡taria 2, por el período comprendido entre el 16 de

marzo de 2020 y el6 de mayo de 2020 elaboró; el Director de Asistencia Humanitaria

por ef período comprendido entre el 16 de mazo de 2020 y el6 de mayo de 2020 revisó;

y el Subsecretario de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos, por el período

comprendido entre el l6 de mazo de 2020 y el 6 de mayo de 2020, aprobo el ¡nforme

de ¡doneidad sin analizar de manera pormenorizada las razones técn¡cas, legales y

económicas min¡mas que debía cumplir el contrat¡sta para la ejecución del contrato, lo

que demostró que los serv¡dores designados para la selección del contratista no

realizaron un análisis pormenorizado de la oferta presentada y no la compararon con

otras ofertas que existen en el mercado, de compañías con mayor capacidad logística y

operativa, lo gue hubiera perm¡t¡do a la entidad contar con una opción más conveniente

a los intereses institucionales y con menor costo de contratación, para llegar de manera

oportuna a la c¡udadanía que tuvo afectación en esta situac¡ón de emergencia nacional;

además, de la documentación vinculada al proceso de contratación como: el lnforme de

Necesidades, los Términos de Referencia y el lnforme de ldoneidad no contaban con la

respectiva fecha de elaboración, conforme a la descripción que consta en el p¡e de firma

fue elaborado, revisado y aprobado por los servidores antes mencionados'

Asi mismo, la Directora General del servicio Nacional de Gestión de Riesgos y

Emergenc¡as, por el período comprend¡do entre el 16 de mazo de 2020 y el 6 de mayo

de 2020, qu¡en suscribió la resolución de adjudicación y el contrato, sin que se exlja la

lcresentación ¡e la documentación que respalde el análisis pormenorizada de las

_),¿..s,at. -f
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razones técnicas, legales y económicas mínimas de idoneidad del contratista. Y el

coordinador General Adm¡nistrativo Financiero, por el período comprendido entre el 16

de marzo de 2Q2O y el 6 de mayo de 2020, de conformidad con la Resolución SNGRE-

027 -2020 de 21 de marzo de 2o2o e¡a el responsable de coordinar, gest¡onar y tram¡tar

las acciones inherentes a la ejecución de la resolución de declarator¡a de situac¡ón de

emergencia, hasta el cierre de la m¡sma, acorde a los objetivos misionales de la

lnstitución contratante.

Esta adquisición no consideró lo establecido en los artículos 233 y 288 de la Constitución

de la República del Ecuador; artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública, que entre sus principios señala: legalidad, trato justo, igualdad,

concurrencia, transparencia; numerales 1, 3 y 11 del artículo 9 y 57 de la m¡sma

normativa; así como, el artículo 40 de la LOCGE; 2 de la Resolución

RE-SERCOP-2O20-0104, de 19 de mazo de 2020, por lo que no se realizó en términos

de transparencia y eficiencia, en desmedro de los recursos económicos institucionales;

artículo 5 de la Resolución SNGRE-027-2020 de 21 de mazo de 2020; e inobservaron

la Norma de Control lnterno 402-02 Control previo al compromiso y 406-03 Contratac¡ón.

Además, incumpl¡eron los deberes y atribuciones señaladas en el artículo 77 números

1 letras a), d) y h) 2 letra a) de la LOCGE.

Con oficios EMS-00045-DPGY-AE-2020, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 00a0 y

0041-0022-DPGY-AE-2020-| de 14 de mayo de 2020; se comunicaron los resultados

provisionales a los servidores y ex servidores, que actuaron en el período de examen.

El Coordinador General de Asesoría Jurídica, por el período comprendido entre el 16 de

mazo de 2020y el 6 de mayo de2020 en oficio SNGRE-AJ-2020-0022-O de 19 de

mayo de 2020, en su parte pertinente expresó:

"...Cabe señalar que el lnforme de ldoneidad de la contratación, elaborado y
revisado por la Dirección de Asistenc¡a Humanitaia y aprobado por la
Subsecretaría de Preparac¡ón y Respuesta ante Eventos Adversos, contiene
detallado el objeto de contratación, los antecedentes, objetivos generales y
específicos, datos de los proveedores a ser inv¡tados, el desarrollo de la
selección del proveedor escogido con un respectivo cuadro comparat¡vo, asi
como ademág las conclusiones y recomendaciones dirigidas a la máxima
autor¡dad institucional, para autorizar la 'Adquisición de K¡ts Complementarios
de Alimentos, para la atención de la poblac¡ón afectada por la emergencia
sanitar¡a debido al COVID-19', a través de una contratación de emergencia, al
amparo de lo dispuesto en el a¡'tículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional

. de Contratación Pública, con el proveedor (...), RUC (...), por un valor de USD
--_)
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1 ,055,740, más lVA. . .. la máxima autoridad ¡nst¡tuc¡onal de la ent¡dad
Contratante, acogió el lnfome de Necesidad, los Términos de Referencia y el
lnforme de ldoneidad de fechas 21 y 23 de mano de 2020, respectivamente, así
como también, autorizó y dispuso el inicio de la contratación por emergencia Nro.
CE-SNGRE-001-2020, cuyo objeto fue la 'Adquisición de Kits Complementarios
de Alimentos, para la atenc¡ón de la población afectada por la emergencia
sanitaria debido al COVlDl9', en los términos establecidos por la Subsecretaria
de Preparación y Respuesfa ante Eventos Adversog disponiendo para tal
propósito, la ¡nv¡tación directa al proveedor seleccionado mediante el lnforme de
ldoneidad....la máxima autoridad institucional del Seruicio Nacional de Gestión
de Riesgos y Emergenc¡as, adjudicó el contrato de emergencia Nro. CE-SNGRE-
001-2020, cuyo objeto fue la 'Adquisición de K¡ts Complementarios de
Alimentos, para la atenc¡ón de la población afectada por la emergencia san¡taria
debido al COVID-I9', al proveedor (...), RUC (...), en los térm¡nos establecidos
por la Subsecretarfa de Preparac¡ón y Respuesta ante Eventos Adversos, esfo
es, por un monto de usD $ 1,055,740.00 (UN M\LLÓN CINCUENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS CIJARENTA CON OO/1OO DÓIARES DE tOS ESIADOS
UN/DOS DE AMÉRICA), sin inctuir tVA, y con un plazo de eiecución de tre¡nta
(30) días calendaio, contados a pañir de la notif¡cac¡ón del pago del anticipo;
disponiendo para tal propósito a la Coord¡nación General de Asesoría Jurídica,
la elaboración del respectivo contrato en los térm¡nos esfab/ecdos por la entidad
Contratante. Se designó como Administrador del precitado contrato, al lng. (...),
Analista de Operaciones de Ia Subsecretaría de Preparación y Respuesta ante
Eventos Adversos....Es necesario mencionar que en el ámbito de las
atribuciones y responsab¡l¡dades que el numeral 11 .3 del Estatuto Orgánico de
Gestión Oryanizac¡onal por Procesos de /a Sec¡etaría de Gestión R bsgo§ y /os
lineamientos del Pt@edimiento pa@ ContrataciÓn Pública en Situaciones de
Emergencia, establecen para la Coordinación General de Asesoría Jurídica, no
anesponde a este Despacho, la participaciÓn en la elaboraciÓn, revisiÓn o
aprobación del tnforme de Necesidad, Términos de Referencia e lnforme de
tdoneidad, relacionados con el establecimiento y determ¡nación de las
condiciones técnicas o económicas de la contrataciÓn obieto del prBsenfe

informe, por no ser de nuestra competencia iurfdica.- La CoordinaciÓn General
de Asesoría Jurídica, en cumptimiento de sus atibuciones estatutarias y
p¡oced¡mentates previstas en las normativas legales y reglamentarpll0l'91pt99'para 

llevar a cabo la contrataciÓn de emergencia Nro. CE-SNGRE-001-2020''participó 
exctusivamente en la elaboración de las resoluciones administrat¡vas y'demás 

instrumentos tegales de su competencia, sobre la base de la información
técn¡ca y económica consignada en /os respecf,Vos informes prcporcionados por

las áreas competentes, ¡nstrumentos emitidos acorde con los modelos de

contrato establecidos por et sevicio Nacional de contratación Pública, s¡n que

corresponda a este Despacho el anátisis o verificaciÓn técnico-económia del

estudio de mercado, cantidades, valores unitarbs y totales, expedidos por los

funcionarios responsab/es, necesanbs para la determinaciÓn del presupuesto

referencial, Aet iVe, y del proveedor a ser seleccionado para la eiecución de la

contratación .. ..".

Lo expresado por el servidor rat¡f¡ca lo comentado por cuanto del informe de idone¡dad

proporcionado por el área requ¡rente a la máxima autoridad se realizó la sugerenc¡a de

contratación sin analizar de manera pormenorizada las razones técn¡cas, legales y

económicas mínimas que debía cumplir el contrat¡sta para la ejecución del contrato.
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El coordinador General Administrat¡vo Financiero, por el período comprendido entre el

16 de mazo de 2O2O y el 6 de mayo de 2020, mediante comunicación de l5 de junio

de 2020, en su parte pertinente expresó:

"...Resutta atejado de la realidad La aseveración realizada por el equipo auditor
en la que cita que: el informe de necesidad, los términos de referencia y el
informe de idoneidad no tienen fecha de elaboración, como se advieñe: . Por
lo que, el supues¿o incumplimiento que se describe en el hallazgo del equipo

aud¡tor ptasmado en la comunicaciÓn de resultados que contesto, no se

compadece con la reatidad de los hechos. ...El hallazgo adv¡eñe 'supueslos'

incumplimientos que no están suslenfados en derecho con normativa alguna, tal

es asi que NO EXTSTE normat¡va alguna que disponga que no se puede solicitar
y recib¡r proformas el mismo día, más bien esta posible celeridad da cuenta del
procedimiento adoptado en el presente caso que no es otro que un
proced¡miento de emergencia; adicionalmente el equipo auditor quiere
-sustentar' un incumplimiento adicional al afirmar que no se establecieron
precios unitarios (18 productos); sin embargo de una forma apresurada
(suponemos que por una mala planificación preliminar y especifica (sic) en /a
auditoria) (sic) el equipo aud¡tor no analiza que /os precios un¡tarios constan en
los interno establecido para el efecto... La informaciÓn obtenida y remitida por
pafte del Seruicio de Rentas lntemas, se refiere a información que controla el
proveedor, sin embargo, es precio c¡tar que, en mi calidad de Director
Administrativo Financiero de la ent¡dad auditada, por exist¡r delegación expresa
a los técnicos, de las afirmaciones que realizo, da cuenta la documentación pre
contractual. En el presente caso rnslsfo, en mi calidad no estaba obl¡gado por
disposición legal en el ejerc¡cio de m¡ cago (sic) efectuar el procedim¡ento pre
contractual y contractual del proceso suTeto a análisis; solicito de forma adicional
se analise (sic) el elemento consustancial de la responsabil¡dad adm¡nistrativa
que no es otra que la'culpa'- En este sentido, considero que en el supuesto no
consentido de que existan acciones u omisiones de funcionarios, no existen
elementos consusfancra/es de la responsabilidad de mi pade es la 'culpa' y el
'perjuicio'..."

El Subsecretario de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos, por el período

comprendido entre el 16 de mazo de 2020 y el 6 de mayo de 2020, mediante correo

electrónico de 17 de jul¡o de 2020, en su parte pertinente expresó:

"... Por ello, en el informe final de examen especial, deberá consignarse que el
contrato de emergencia Nro. CE-SNGRE-001-2020 devino en su terminación por
mutuo acuerdo; y que, al igual que se hizo constar en el número 11 ('Ant¡cipo
contractual') del oficio No. 0035-0022-DPGY-AE-2020-1, del 14 de mayo de
2020, durante el examen especial, amén de no haberse realizado ningún
desembolso, el contrato de emergencia Nro. CE-SNGRE-lll-2020 se lo dio por
terminado por mutuo acuerdo, a través del convenio suscrito el g de mayo de
2020.- . .. 2.1 El objeto de la contratación es la adquisición de 'kits
complementarios de alimentos', en número de 7.000, que no es equivalente a
adqu¡r¡r b¡enes o'productos esperados'[1] a una'cadena de supermercados'[2];
pues, el objeto del contrato compoñaba 'kits' o paquetes de alimentos, que
incluía: bienes de consumo, transporTe, maquinaria, personal la est¡ba y
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desestóa, combustible, pago de peajes y demás valores destinados a la
d¡str¡bución; lo cual es diferente.... 2.3 En un contrato cuyo objeto sea la
ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de sev¡c¡os, cuya forma
de pago corresponda al sistema de precios unitaios, se sujetarán al sistema de
reajuste de precios; eso lo establece el art. 82 de la Ley Orgánica del Srsferna
Nacional de Contratac¡ón Pública. El contrato de emergencia No. CE-SNGRE-
001-2020 no contempla el reajuste de precios en n¡nguna de sus cláusulas; por
tal razón no consta el precio unitario de cada b¡en de consumo, puesto que lo
que se pretendió adqu¡r¡r fueron 'k¡ts complementar¡os de alimentos', como un
producto ún¡co no reajustable, incluida su entrega y distribución. Por tal razón las
afirmaciones consfanfes en el número 14 ('Análisis de lnformación
proporcionada sobre valores unitarios') del informe, relativas a una supuesta
injustificada diferencia entre los precios referenciales del mercado por 95,15 USD
y el precio ofeftado por el contratista (150,66 USD) por cada kit, carecen de
sustento técnico, puesto que el análisis del equipo de auditoría no contempla el
contrat¡sta debía cubrir cosfos /ogisficos, transpoñe, maquinaria, personal para
la estiba y desest¡ba, combustible, pallets debidamente estibados (en
conform¡dad con el lím¡te de apilamiento), guardatodos etiquetados de tapas
reforzadas, pago de pea¡es y demás valores generados de la cadena de
distribución, garantía técnica de un mínimo de doce meses de los bienes de
consumo, garantías contractuales; amén de su ganancia. El cumplimiento de
esfos rubros estuvo contemplado en el Formulario de Ofeña que el contratista
se comprometió cumplir previo a la suscipc¡ón del contrato. 2.4 La afirmación
que se hace en el número 17 ('Aplicación del IVA en Proforma económica del
contrat¡sta') del bonador de informe, el equipo aud¡tor sostiene que 'en la
proforma 5G00015 presentada por el Contratr§fa, se adicionó el valor del IVA a
su propuesta económica, eso es lA l0 USD por cada kit; sin embargo, dentro
del kit complementaio de al¡mentos, solo I productos gravan IVA [...]', carece
de sustento, en pimer lugar, porque lo que se adquirió no fueron /os órbnes de
consumo individualmente considerados, sino 7.000 k¡ts complementarios de
alimentos (que en su constitución y compos¡ción es diferente); en segundo, que
previo al pago del 30% del prec¡o del contrato, al f¡nal de su ejecución, se hace
la liquidación del monto a pagar, por pafte de la Dirección Financiera, y que tiene
como f¡nalidad, precisamente, discrim¡nar aquellos bienes que son objeto de
d¡cho impuesto de los que no lo son... Al respecto, debo indicar que en e/ SNGRE
ex¡stía prev¡amente ¡nformación histórica de adquisiciones anteriores de kits
complementarios de alimentos, coffespondiente a /os años 2018 y 2019... Con
esa ¡nformación, se pudo contar con un presupuesto referencial representativo
del mercado actualmente existente a marzo de 2020; por lo cual, se consideró la
validez de esa ¡nformac¡ón como suf¡c¡ente para tener un conocim¡ento real de
la respuesta del mercado ante la pandemia..... Justamente, la disposición de
seguridad pública citada, fue lo gue se obseruó en el proced¡miento de
contratación de emergencia, en una situación inédita en la última centuia[S]. La
respuesta para ta atención at desastre causado por el COVID - 19 en Ecuador,
incluye la plan¡ficac¡ón, preparación, coordinación y respuesta de d¡ferentes
acciones de asistencia humanitaria, tales como: traslado de personas de vuelos
humanitarios, entrega de diferentes tipos de asistencrb human¡taia no
alimentarios, anátisis de escenarios, coordinac¡ón de /as mesas en el COE
Nacional, contingencia para el personal de respuesta afectado, entre otros; y
para estas actividades la Subsecretaría de Preparación y Respuesta ante
Eventos Adversos del SNGRE a m¡ cargo (unidad requirente) contaba con 20
personas, entre técnicos, anallsfas y d¡rectores. Por tal carencia de personal, y
fundamentalmente por el pel¡gro de contag¡o que supuso una alterac¡ón extrema
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en la normat¡dad taboral de la SNGRE ly espe cialmente de Guayaquil, en donde

reposa la sede inst¡tucionat) se optÓ por considerar como aplicable la informaciÓn

histórica de procedimientos anteriores sobre el mismo ob¡eto contractual.....L.as.
justificaciones expuesfas son altamente valorables; responden a una realidad

'representada 
en el hecho de que no hubo dispendio de recursos públicos' y

menos aún periuicio patr¡monial del SNGRE Al contraio, se actuó con la
dil¡gencia, eficiencia, eficacia y efectividad del caso, considerando una s¡tuación

paitdémica no vivida por las actuales generaciones en el Ecuador' Por ello,
'solicito que se /as lomen en cuenta, para que sean incorporadas en el informe

final del examen esqecial ...":

La D¡rectora General del servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, por

el período comprend¡do entre el 16 de mazo de 2020 y el 6 de mayo de 2020, mediante

comunicación de 21 de julio de 2020, en su parte pertinente expresó:

'...lnforme de Neces¡dad: Resolución de Emergencia No. SNGRE-027-2020' de

2ldemarzode2O2O,enelcons¡derando2S,enformaexpresasemencionael
memorando No. SNGRE-SPR EA-2020-0147-M de fecha 18 de mano de 2020,

suscrito por el Btgo. (...), Subsecretario de PreparaciÓn y Respuesta ante

Eventos Adyersos, se adiunta el 'lnforme Técnico de Proyección de Necesidad

de Klts de Asrsfe ncia Atimentaria para Personas en condiciÓn de vulnerabilidad

en A¡slamiento Preventivo obt¡gatorio (APO)'. De igual forma, en el contrato

suscrlto consfa en la Cláusula Primera, numeral 1.6. que dice: lnforme de

Necesidad de fecha 21 de mano de 2020. . .. Términos de Referencia en el texto

del contrato suscrito que, en la misma Cláusula Primera, numeral 1 7 que dice:

Con fecha 21 de marzo de 2020, (...) se elaboró los términos de referencia del
proceso de contrataciÓn de emergencia sujeto a esta acción de control' "''lnforme 

de ldoneidad sin fecha de elaboración, el informe tiene como fecha de

elaboración el 23 de marzo de 2020. Lo que es rat¡f¡cado igualmente en la
Cláusula Primera, numeral 1 .12. .. . Sorprende esta aseveración, pues no indica

cual es la omisión o acc¡Ón reñida con la normativa, parece que hace énfasis en

el hecho de que se solicitó y rec¡bieron el mismo día.. las proformas para la
contratación y que según criterio del equipo auditor no se establecieron los

valores de cada uno de tos 18 añículos que conforman el Kit de al¡mentos, al
respecto debo insistir que el equipo de auditoria, se olvida, que se trata de una

contratac¡ón de emergencia y que, iustamente eso implica realizarla con

celeridad, a fin, de poder contar con los bienes adquiidos en el menor tiempo
pos¡bte para atender a la pobtac¡ón vulnerable que se encontraba, a la fecha, en

confinamiento obtigatorio y requería de la asistencia humanitaria para subs¡stir.

En relación a los precios unitarios, esfos se encuentran detallados en los
documentos del proceso de contratación de emergencia; y, conforme lo

estabtece la normativa interna del Servicio Nacional de GestiÓn de Riesgos y
Emergencias, en la que como indique en líneas anteriores consta tanto el
proceso descrito cuanto los responsab/es de su cumplimiento. ... Como es de
conocimiento de la Contraloría General del Estado, toda gestión administrativa
se realiza a través de var¡as ¡nstanc¡as técnicas y adm¡n¡strat¡vas, que de
acuerdo a sus competencias tienen la responsabilidad de desarrollar los
procesos de acuerdo con la ley. ..Al respecto, debo enfatizar que m¡ gestión

como Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Rlesgos y
Emergencia, se cumplió en estr¡cto cumplimiento de la normativa vigente, por lo
que una vez más debo insistir que la aseveración del equipo auditor no
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corresponde a la real¡dad, por cuanto, no solo que se exigió la presentac¡Ón de
los informes y documentos necesazos para el proceso de contratación, en los
gue constan las razones técnicas, legales y económicas de ¡doneidad del
contrat¡sta, s¡no que /os rnlsmos constan tanto en los considerandos de /as
resoluciones emitidas en el proceso y los considerandos del contrato, en el que
además ex¡ste una cláusula expresa en la que se detallan todos los documentos
habilitantes del contrato, Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL
CONTRATO.... Es impoftante precisar en esta pañe, que tanto los ¡nfomes
como las resoluciones y el contrato dentro de este procesq se desanolló
cumpl¡endo la normativa y con la revisión y validación de las áreas técnicas del
Servicio (SPREA, Coordinación Administrativa Financ¡era y Jurídico) .... En el
documento no se seña/a como en el proceso de contratación de emergencia
sujeto a la acción de ar¡trol, se incumplió con el a¡tículo 4 de la Ley del Sistema
Nacional de Contratación Pública, que contiene los principios de aplicación de
esta norma y que no fue incumplido en el proceso indicado.... En relación a la
aseveración del equipo aud¡tor de que se ha incumplido el aftículo I numeral 2
de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el SERCOP,
debo insistir una vez más que el proceso de contratación de emergencia se
encuentra regulado en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema de
Contratac¡ón Pública, amo una excepc¡ón del procedimiento regular, es un
proceso atípico. El articulo que se indica, en la comunicac¡ón de resultados, (Art.
9 numeral 2 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP), se refiere a las
fases preparatoia y precontractual de los procesos de contratación comunes, y
no corresponde a /os procesos de contratación en situac¡ón de emergenc¡a;
pues, el equipo de auditoria no ha tomado en cuenta lo d¡spuesto en el añículo
57 de la Ley citada, y el proceso contemplado en el aftículo 361. 2 de Ia
Codificación de resolucbnes del SERCOP, que se refiere en forma expresa a
este proceso, n¡ al Ptwdim¡ento para Contntación Pública en situaciones de
Emergencia, vigente en el Servicio de Gest¡ón de Rbsgos y Emergencia,
vigentes al momento de la contratac¡ón. .. . Las normas de control intemo
mencionadas se refieren 402-02 Control prcvio al comp¡om¡so; y, 40603
Contratación. Normas que no contemplan los casos de contratac¡ón en situación
de emergencia, por lo que no conesponde su aplicación como es el caso que
nos ocupa... Con lo indicado en esta respuesfa queda claro que las
preocupaciones del equipo auditor, expresadas en el Borrador de lnforme no
conesponde a la realidad del proceso de contratación objeto del mismo... De la
d@umentac¡ón adjunta, así como de lo ¡ndicado en esta comun¡cac¡ón, he
demostrado la inex¡stencia de acciones u omisiones imputables a mi gestión
como Directon Genenl del Servicio Nacional de Ge§ión de Rlesgos y
Emergencia...".

Lo expresado por los servidores no modifica lo comentado por cuanto de la información

proporcionada el lnforme de Necesidades, los Términos de Referencia y el lnforme de

ldoneidad no contaban con la respectiva fecha de elaboración; los precios unitarios

como lo señalan, dentro del proceso de contratación no se desglosaban, pero como se

menc¡ona en el comentar¡o estos valores solo están reflejados en la aceptación de la

propuesta económica del proveedor. Dentro de la documentación del proceso de

contratación n¡ en la respuesta del aud¡tado se encuentra la delegación a los técnicos

que intervinieron en el proceso. Además, no se adjunta de manera documental el
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anál¡sis de las razones técnicas, legales y económicas mínimas que debía cumplir el

contrat¡sta para la ejecución del contrato, lo que demostró que los servidores des¡gnados

para la selección del contratista no realizaron un anáiisis pormenorizado de la oferta

presentada y no la compararon con otras ofertas que existen en el mercado, de

compañías con mayor capacidad logíst¡ca y operativa, lo que hubiera permit¡do a Ia

entidad contar con una opción máS conveniente a los ¡ntereses institucionales y con

menor costo de contratación, para llegar de manera oportuna a la ciudadanía que tuvo

afectación en esta situación de emergencia nacional.

Conclusión

Del análisis que consta en el cuadro 4 de este informe, se establece que el valor unitario

de los kits complementar¡os de alimentos adquiridos por el Servicio Nacional de Gest¡ón

de R¡esgos y Emergencias, revela una d¡ferenc¡a entre los valores según auditoria y los

de la contratación efectuada, totalizan el valor de 475 638,80 USD respecto a los 7 000

kits complementar¡os de alimentos equ¡valente al 40,23o/o én incremento en términos

porcentuales; además que solo I ítems que conforma el kit gravan IVA; la situación

antes referida, reveló que el inicio del proceso de contratación de emergencia el

subsecretario de Preparac¡ón y Respuesta ante Eventos Adversos, por el período

comprendido entre el 16 de mazo de 2020 y el 6 de mayo de 2020 solicitó y recibió vía

ema¡l en el mismo día 21 de mazo de 2020, dos proformas s¡n especif¡car información

relevante Sobre los valores unitarios de Cada uno de los 18 articulos que conforman lOs

kits alimenticios.

El Analista de Asistencia Human¡taria 2, pot el período comprendido entre el 16 de

marzo de 2o2o y el6 de mayo de 2020 elaboró; el Director de As¡stenc¡a Human¡tar¡a

por el período comprendido entre el l6 de mazo de 2020 y el 6 de mayo de 2020 revisó;

y el Subsecretario de Preparac¡ón y Respuesta ante Eventos Adversos, por el período

comprendido entre el 16 de mazo de 2020 y el 6 de mayo de 2020, aprobó el informe

de idoneidad sin analizar de manera pormenorizada las razones técn¡cas, legales y

económicas mínimas que debía cumplir el contratista para la ejecución del contrato, lo

que demostró que los servidores designados para la selecc¡ón del contratista no

realizaron un análisis pormenorizado de la oferta presentada y no la compararon con

otras ofertas que existen en el mercado, de compañías con mayor capacidad logística y

operativa, lo que hubiera permitido a la entidad contar con una opción más conveniente

a los ¡ntereses ¡nst¡tucionales y con menor costo de contratac¡ón, para llegar de manera
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oportuna a la ciudadanía que tuvo afectac¡ón en esta situac¡ón de emergenc¡a nacional;

además, de la documentac¡ón que es parte del proceso de contratación como: el lnforme

de Necesidades, los Términos de Referencia y el lnforme de ldoneidad no contaban con

la respectiva fecha de elaboración, conforme a la descripción que consta en el pie de

firma fue elaborado, revisado y aprobado.

Así mismo, la Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y

Emergencias, por el período comprendido entre el 16 de mazo de 2020 y el 6 de mayo

de 2020, quien suscribió la resolución de adjudicación y el contrato, sin que se exija la

presentac¡ón de la documentación que respalde el análisis pormenorizada de las

razones técn¡cas, legales y económicas mín¡mas de ¡done¡dad del contratista; y el

Coordinador General Administrat¡vo Financ¡ero, por el período comprendido entre el 16

de mazo de 2020 y el 6 de mayo de 2020, de conform¡dad con la Resolución

SNGRE-027-2020 de 21 de mazo de 2020 era el responsable de coordinar, gestionar

y tram¡tar las acciones inherentes a la ejecución de la resolución de declaratoria de

situación de emergencia, hasta el c¡erre de la misma, acorde a los objetivos misionales

de la lnst¡tuc¡ón contratante por lo que los servidores antes menc¡onados, ¡ncumpliendo

la normativa citada en el comentano.

Recomendaciones

Al Director General

'1. Dispondrá que en la elaboración de los lnforme de Necesidades, Términos de

Referencia y el lnforme de ldoneidad cuenten con la respectiva fecha de

elaboración.

2. Dispondrá que los lnforme de ldoneidad cuenten con la documentación que

respalde el análisis pormenorizada de las razones técnicas, legales y

económicas.

Suscripción del contrato CE'SNGRE-001'2020

El .1 de abr¡l de 2o2o,la D¡rectora General del servicio Nacional de Gestión de Riesgos

yEmergencias,porelperíodocomprendidoentreell6demazode2020yel6demayo

de 2o2o y el contratista, suscribieron el contrato CE-SNGRE-oo1 '2020, por un monto

sin IVA de 1 055 74O,OO USD, para la adquis¡c¡ón de kits complementar¡os de alimentos
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para la atención de la poblac¡ón afectada por la emergenc¡a sanitarla debido al

covlD - 19; dentro del cual sus principales cláusulas contractuales tenían como forma

de pago anticipo 70% a ser cancelado 10 días hábiles poster¡ores a la suscr¡pción del

contrato, previa la entrega de una póliza de seguro del 100% del valor del antic¡po; el

valor restante del contrato 30% previa presentac¡ón de factura, garantía técnica, informe

favorable del administrador de contrato, acta entrega recepción definitiva e ingresos a

bodega. Teniendo como plazo del contrato 30 días calendarios, contados a partir de la

notificación del pago del antic¡po. Dentro de este contrato se sol¡citó la presentación de

garantías de buen uso del antic¡po, garantía de fiel cumplimiento del contrato y garantía

técnica.

La cláusula décima del referido contrato señaló el lugar de entrega de los bienes

contratados en las diferentes bodegas del servicio Nacional de Gestión de Riesgos y

Emergencias de acuerdo al siguiente detalle:

é), 
-- ''-';;' - 

cnimbora2ó-Riobamoa. Av. circunvalaciÓn v santa Martha (sector

Parque lnduslrial atrás- de lvle-rcaqo N¡ayorista)

tr¡anáui- «m 5.5 via Montecrist¡ - La Pila, (ubicada en un triángulo

CZ4 , 5OO ide que unen las vias Manta - Portoviejo; Montecr¡sti-Guayaquil,

czs1000cuáyas.Guayaqu¡lKm121l2víaDauleUrb,MonteBellomz.32solar 3 junto a Toton
Azuay - Cuenca. Av. Federación Deportiva del Azuay José

1 OOO Alejandro Eguez y V¡llamar, Sector Parque lnduslrial Orquideas,
parroquia El Vecino
buayJs - Guayaquit «n i i iz vLq pauté rrente a egua! üóntáñá
P ich incha-Quito. AV. 6 de Diciembre N 44-125 y Rio Cqca.

. DE A_LIUEN-rOS

cz3 500: ,...-.-.-.

El 1 de abril de 2020, la compañía de seguros emitió la Garantía del buen uso del

anticipoGYE-0000006'I 13-l por7390l8,00USDquecubrióel 1007odel valortotal del

anticipo; y la Garantía de cumplimiento de contrato GYE-0000005943-1 por

52 787 ,00 USD valor que equivalia al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato;

las dos garantías a favor del Servicio Nacional de Gest¡ón de Riesgos y Emergencias.

En relación al desembolso del anticipo al Contrat¡sta, se solic¡tó el comprobante de pago

del anticipo mediante oficios EMS-0005-DPGY-AE-2020 de g de abril de 2020 dirigido

a la Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, por

el período comprendido entre el 16 de mazo de 2020 y el 6 de mayo de 2O2O;

0012-0022-DPGY-AE-2020-| de 21 de abril de 2020 dirigido a la D¡rectora Financiera
VEr,it3:;)s 1)

Cza

TOTAL
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entre el 16 de mazo de2020 y el 6 de mayo de 2020,0013 y 0016-0022-DPGY-AE-

20201 de 27 de abril y 7 de mayo de 2020, dirigido al Coordinador General

Adm¡nistrat¡vo Financiero, por el período comprendido entre el 16 de mazo de 2020 y

el 6 de mayo de 2020.

Obteniendo respuesta en los oficios SNGRE-SNGRE -2020-0769-0, SNGRE-UF-2020-

0014-O y correo electrónico de 15, 22y 27 de abtil de 2020, en los cuales se adjunta la

sol¡citud de pago del anticipo por parte del SNGRE al Ministerio de Finanzas de 7 de

abril de 2020 y las insistencias realizadas al mismo; sin embargo, no se ha real¡zado

ningún desembolso. La ejecución del contrato iniciaría una vez se notifique al Contratista

del pago del anticipo teniendo 30 días para la ejecución.

Respecto a las actividades económicas registradas, así como sus actualizaciones y

estado tributario de los proveedores que part¡ciparon en el proceso de contratación

evaluado, la Delegada de la Directora Zonal I - Guayas (E) del Servicio de Rentas

lnternas, mediante oficio DZ8-CSSOGEC20-00000518 de 4 de mayo de 2020, en

respuesta a nuestro requerimiento realizado con ofic¡o 0014-0022-DPGY-AE-2020-| de

30 de abril de 2020, en la parte pert¡nente indicó lo siguiente:

"... Adjunto encontrará el estado tributario (1 hoJa), el Registro Único de
Contribuyentes (2 hojas) y el historial det Registro tJnico de Contribuyentes (12
hojas) conespondiente a la sociedad (...) con Ruc Nro. (...), en donde constan
ta información del estado del contribuyente respecto a sus obligaciones
tributarias, activ¡dades económicas, fecha de inicio de actividades'
actualizac¡ones real¡zadas, fecha de modificac¡ones o actualizaciones de
actividades económicas, ubicación de los establec¡mientos y contadores
registrados.. .AdJunto encontrará el estado tr¡butario (.1 hoia)' el Reg¡stro Unico
dá Contribuyenies (1 hoia) y el historial delReglsfro tJnico de Contribuyentes (7

hojas) conespondiente a (. . .) con Ruc Nro. ( . ..) como Persona Natural, en donde
constan la información del estado del contribuyente respecto a sus obligaciones
tr¡butarias, actividades económicas, fecha de inicio de actividades,

actualizaciones realizadas, fecha de modif¡caciones o actualizaciones de

actividades económicas, ubicación de los establecimientos y se verifica que no

reg¡stra contador por ser un contribuyente no obligado a llevar contabilidad ' '"'

Del h¡storial del RUC de Contrat¡sta, se observó que el contratista realizó una

actualización del RUC el 21 de marzo de 2o2o; es decir el mismo día que envió la

proforma a la entidad, realizando una modificación en los datos de la dirección

domiciliaria principal en que se ¡ncluyó correo electrónico y número de teléfono, así

como la modificación en la actividad económica principal detallada a cont¡nuac¡ón:

Vf,;rB,á,-E V
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M71102201- Actividades de diseño de

lngen¡ería y consultoría de ingeniería para

G47110101- Venta al por menor de gran

variedad de productos en tiendas, entre los

que predominan, los productos alimenticios,

posterior a esto el 20 de abril de 2020, realizó otra modificación en la actividad

económica principal como venta al por mayor de productos comestibles:

Actividad económica princ¡pal actual

G4711010'l- Venta al por menor de gran var¡edad

de productos en tiendas, entre los que

predom¡nan, los productos al¡mentic¡os, las

bebidas o el tabaco, como productos de primera

necesidad y varios otros tipos de productos.

G4630990'l- Venta al por mayor de otros

productos comestibles (enlatiados y

conservas).

S¡tuac¡ón que se originó por cuanto la Directora General del Servicio Nacional de

Gestión de Riesgos y Emergencias, por el período comprendido entre el 16 de marzo

de 2020 y el 6 de mayo de 2020, quien suscrib¡ó la resolución el contrato, sin que se

ex¡ja la presentación de la documentación que respalde el análisis pormenorizada de

las razones técnicas, legales y económ¡cas mínimas de idoneidad del contratista.

El Coordinador General Adm¡nistrativo F¡nanc¡ero, por el período comprendido entre el

'16 de mazo de 2020 y el 6 de mayo de 2020, de conformidad con la Resolución

SNGRE-027-2020 de 21 de mazo de 2020 era el responsable de coordinar, gestronar

y tram¡tar las acciones inherentes a la ejecución de la resolución de declaratoria de

s¡tuac¡ón de emergencia, hasta el cierre de la misma, acorde a los objetivos misionales

de la lnstitución contratante.

Esta adquisición no consideró lo establecido en los artículos 233 y 288 de la Constitución

de la República del Ecuador; artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública, que entre sus principios señala: legalidad, trato justo, igualdad,

concurrencia, transparencia; numerales 1, 3 y 11 del articulo 9 y 57 de la misma

normativa; así como, el artículo 40 de la LOCGE; 2 de la Resolución

RE-SERCOP-2020-0104, de 19 de mazo de 2020, por lo que no se realizó en términos

de transparencia y eficrencia, en desmedro de los recursos económicos institucionales;
V¡ \lt7!lfn f
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artículo 5 de la Resolución SNGRE-027-2020 de 21 de mazo de 2020; e inobservaron

la Norma de Control lnterno 402-02 Control prev¡o al compromiso y 406-03 Contratación

Además, ¡ncumpl¡eron los deberes y atribuciones señaladas en el artículo 77 números

'l letras a), d) y h) 2 letra a) de la LOCGE.

Con oficios EMS-00045-DPGY-AE-2020 y 0037-0041-0022-DPGY'AE-2020-l de '14 de

mayo de 2020; se comun¡caron los resultados provisionales a los servidores que

actuaron en el período de examen.

El Coordinador General Adm¡nistrativo Financiero, por el período comprendido entre el

16 de mazo de 2020 y el 6 de mayo de 2020, mediante comunicación de '1 5 de junio

de 2020, en su parte pert¡nente expresó:

"...Resulta alejado de la realidad La aseveración realizada por el equipo auditor
en la que c¡ta que: el informe de necesidad, los términos de referencia y el
informe de idoneidad no tienen fecha de elaboración, como se advierte: ... Por
lo que, et supues¿o ¡ncumpl¡miento que se descr¡be en el hallazgo del equipo
auditor plasmado en la comunicación de resultados que contesto, no se
compadece con la realidad de los hechos. ...El hallazgo advie¡te 'supuesfos'

incumplimientos que no están sustentados en derecho con normativa alguna, tal
es asíque NO EXISTE normat¡va alguna que disponga que no se puede solicitar
y recibir proformas el m¡smo día, más bien esta posible celeridad da cuenta del
procedimiento adoptado en el presente caso que no es otro que un
procedim¡ento de emergencia: ad¡c¡onalmente el equipo auditor quiere
'sustentar' un incumplimiento adic¡onal al af¡rmar que no se establecieron
precios unitarios (18 productos); sin embargo de una forma apresurada
(suponemos que por una mala planificación preliminar y especif¡ca (sic) en /a

aud¡toria) (s¡c) e/ egu,po auditor no analiza que los precios unitarios constan en
los ¡nterno establecido para el efecto... La información obtenida y rem¡tida por
pañe det Servicio de Rentas lnternas, se refiere a ¡nformación que contrcla el
proveedor, sin embargo, es precio citar que, en mi calidad de Diector
Administrativo Financ¡ero de la entidad auditada, por ex¡stir delegación expresa
a tos técnicos, de las afirmaciones que realizo, da cuenta la documentaciÓn pre

contractual. En el presente caso lnslsto, en mi calidad no estaba obligado por
disposición legal en el ejerc¡cio de mi cago (sic\ efectuar el procedimiento pre

contractual y contractual det proceso sujeto a análisis; solicito de forma adicional
se analrse (sic) el elemento consustanc¡al de la responsabilidad administrativa
que no es otra que la 'culpa'- En este sent¡do, considero que en el supuesto no

consentido de que existan acciones u omisiones de funcionarios, no existen
elementos consustanc¡ales de la responsabilidad de m¡ pañe es la 'culpa' y el
'perjuicio'..."

La Directora General del Servicio Nac¡onal de Gestión de Riesgos y Emergencias, por

el período comprendido entre el '16 de mazo de 2020 y el 6 de mayo de 2020, mediante

comunicación de 21 de julio de 2020, en su parte pertinente expresó:

Va.ntt ate /
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' . ..lnforme de Necesidad: Resolución de Emergencia No. SNGRE-027-2020, de
21 de mano de 2020, en el considerando 25, en forma expresa se menciona el
memorando No. SNGRE-SPREA -2020-01 47-M de fecha 1 I de marzo de 2020,
suscrito por el Blgo. (...), Subsecretario de Preparación y Respuesta ante
Eventos Adversos, se adjunta el 'hfome Técnico de Proyección de Necesidad
de Kifs de Aslsfencia Alimentaria para Personas en Condición de Vulnerabil¡dad
en Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO)'. De igual forma, en el contrato
suscrlfo consta en la Cláusula Primera, numeral 1.6. que dice: lnforme de
Necesidad de fecha 21 de marzo de 2020. ... Términos de Referencia en el texto
del contrato suscr¡to que, en la misma Cláusula Primera, numeral 1.7. que dice:
Con fecha 21 de mazo de 2020, (...) se elaboró los términos de referencia del
proceso de contratación de emergencia suieto a esta acción de control. ...
lnforme de ldoneidad sin fecha de elaboración, el informe t¡ene como fecha de
elaboración el 23 de mano de 2020. Lo que es ratificado igualmente en la
Cláusula Primera, numeral 1 .12. ... Sorprende esta aseveración, pues no indica
cual es la omisión o acc¡ón reñida con la normativa, parece que hace énfasis en
el hecho de que se sol¡citó y recibieron el mismo día....las proformas para la
contratac¡ón y que según criterio del equipo auditor no se establecieron los
valorcs de cada uno de los 18 artículos que conforman el Kit de alimentos, al
rospecto debo insistir que el equipo de auditoria, se olvida, que se trata de una
contratac¡ón de emergencia y que, justamenfe eso implica realizarla con
celeridad, a fin, de poder contar con /os bienes adquiridos en el menor tiempo
posible para atender a la población vulnerable que se encontraba, a la fecha, en
confinamiento obligatorio y requería de la asistencia human¡tar¡a para subsist¡r.
En relación a los precios unitarios, esfos se encuentran detallados en los
documentos del pace§o de contratación de emergencia; y, conforme lo
establece la nomativa intema del Seruicio Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias, en la que como indique en líneas anteriores consta tanto el
proceso descrito cuanto los responsaó/es de su cumplimiento. .. . Como es de
conocim¡ento de la Contraloría General del Estado, toda gestión administrativa
se real¡za a través de varias lnstancras técnicas y administrativas, que de
acuerdo a sus competenc¡as t¡enen la responsabilidad de desanollar los
procesos de acuerdo con la ley. ..Al respecto, debo enfatizar que mi gestión
omo Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Rlesgos y
Emeryencia, se cumplió en esticto cumplimiento de la normativa vigente, por lo
que una vez más debo ¡ns¡sti que la aseveración del equ¡po auditor no
conesponde a la realidad, por cuanto, no solo que se exigió la presentación de
los informes y documentos necesar¡os para el proceso de @ntntac¡ón, en los
que constan las nzones técnicas, legales y económicas de idoneidad del
contrat¡sta, sino que /os mLsmos con§an tanto en los considerandos de /as
resoluc¡ones emitidas en el proceso y los considerandos del contrato, en el que
además existe una cláusula expresa en la que se detallan todos los documentos
habilitantes del contrato, Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL
CONTRATO.... Es importante precisar en esta pañe, que tanto los ¡nformes
como las resoluc¡ones y el contrato dentro de este proceso, se desarrolló
cumpliendo la normativa y con la revisión y validación de las áreas técnicas del
Servicio (SPREA, Coordinac¡ón Administrativa Financiera y Juríd¡co) .... En el
documento no se señala como en el proceso de contratac¡ón de emergencia
sujeto a la acción de control, se incumplió con el añiculo 4 de la Ley del S¡stema
Nacional de Contratación P(tblica, que contiene los principios de aplicación de
esta noma y que no fue incumplido en el proceso indicado.... En relación a la
aseveración del equ¡po auditor de que se ha incumplido el aftículo 9 numeral 2'lk,r¡)1f
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de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el SERCOP,
debo insistir una vez más que el proceso de contratac¡ón de emergencia se
encuentra regulado en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema de
Contratac¡ón Pública, como una excepción del procedimiento regular, es un
proceso atípico. El añículo que se indica, en la comun¡cación de resultados, (Arl.
9 numeral 2 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP), se refiere a las
fases preparator¡a y precontractual de los procesos de contratación comunes, y
no corresponde a /os procesos de contratac¡ón en situación de emergencia;
pues, el equipo de auditoria no ha tomado en cuenta lo dispuesto en el añículo
57 de la Ley c¡tada, y el proceso contemplado en el aftículo 361. 2 de la
Codificación de resoluciones del SERCOP, que se refiere en forma expresa a
esfe proceso, ni al Procedimiento para Contratación Pública en situac¡ones de
Emergencia, vigente en el Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencia,
vigentes al momento de la contratación. ... Las normas de control ¡nterno
mencionadas se refieren 402-02 Control previo al compromiso; y, 406-03
Contratac¡ón. Normas que no contemplan los casos de contratación en situación
de emergenc¡a, por lo que no corresponde su aplicación como es el caso que
nos ocupa... Con lo indicado en esta respuesfa queda claro que las
preocupaciones del equipo auditor, expresadas en el Borrador de lnfome no
corresponde a la realidad del proceso de contratación objeto del m¡smo... De la
documentación adjunta, así como de lo indicado en esta comun¡cación, he
demostrado la inexistencia de acciones u omisiones imputables a mi gestión
como Directora General del SeNicio Nacional de Gest¡ón de Riesgos y
Emergencia.. .".

Lo expresado por los servidores no modifica lo comentado por cuanto no se adjunta de

manera documental el análisis de las razones técnicas, legales y económicas mín¡mas

que debía cumpl¡r el contratista para la ejecución del contrato, lo que demostró que los

servidores designados para la selección del contratista no realizaron un análisis

pormenorizado de la oferta presentada y no la compararon con otras ofertas que existen

en el mercado, de compañías con mayor capacidad logística y operativa, lo que hubiera

permit¡do a la ent¡dad contar con una opción más conven¡ente a los ¡ntereses

inst¡tuc¡onales y con menor costo de contratación, para llegar de manera oportuna a la

ciudadanía que tuvo afectación en esta s¡tuación de emergencia nacional.

Conclusión

La Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, por

el período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 6 de mayo de 2020 y el

Contratista, suscr¡bieron el contrato CE-SNGRE-0O1 -2020, de 1 de abril de 2020, para

la adquisición de kits complementarios de alimentos para la atención de la población

afectada por la emergencia sanitaria debido al covlD - 19; la adqu¡sic¡ón de 7 000 Kits

de alimentos a un precio unitario de 150,82 USD por un valor total de I 055 740,00 USD;

contratación ¡ealizada sin verificar que el contratista adjudicado efectuó una
'1T,r,r,ra'+ ¡ "lto +>
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actualizac¡ón del RUC en el que cambió su actividad económica principal, efectuando

también una modificación en los datos de la d¡rección domiciliaria principal en el que se

¡ncluyó correo electrónico y número de teléfono, cambios efectuados el mismo día que

presentó su oferta a la entidad contratante, esto es 2l de marzo de 2020, suscribiendo

el I de abril de 2O2O un contrato con la ent¡dad, sin evidencia documental de la

evaluación de la capac¡dad técnica, legal y económica del contratista para la e.iecución

de la adquisición y posterior entrega de los kits de alimentación. Así como el

Coordinador General Adm¡n¡strativo Financiero, por el período comprendido entre el 16

de marzo de 2020 y el 6 de mayo de 2020, por cuanto de conformidad con la Resoluc¡ón

SNGRE-027-2020 de 2'l de mazo de 2020 era el responsable de coordinar, gestionar

y tramitar las acciones ¡nherentes a la elecuc¡ón de la resolución de declaratoria de

situación de emergencia, hasta el c¡erre de la misma, acorde a los objetivos misionales

de ¡a lnst¡tuc¡ón contratante, incumpliendo la normativa citada en el comentar¡o.

Recomendaciones

Al Director General

3. Dispondrá al Coord¡nador General Admin¡strat¡vo F¡nanciero coordinar, gestionar y

tramitar las acciones inherentes a la ejecución de la resolución de declaratoria de

situación de emergencia.

4. Dispondrá al Coordinador General Administrativo Financiero que previo a la

suscripción del contrato se adjunte de manera documental la evaluación de la

capacidad técnica, legal y económ¡ca del contratista para la ejecución del proceso

de contratación.

Hecho subsecuente

El 9 de mayo de 2020la Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos

y Emergencias, por el período comprend¡do entre el I 6 de marzo de 2020 y el 6 de mayo

de 2020 y el Contrat¡sta, suscribieron el convenio de terminación por mutuo acuerdo del

contrato de emergencia CE-SNGRE-001 -2020, el cual se señala:

'... por convenir a los intereses de /as contratantes, a través del presente
instrumento, las pañes resuelven dar por Tem¡nado de Mutuo Acuerdo el
contrato de emergencia No. GE-SNGRE-001-2020, cuyo objeto es la-fbl*- f.>i 7
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"ADQUISICIÓN DE KITS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTOS PARA LA
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA EMERGENCIA
SANITARIA DEBIDO AL COVID-19', por un monto de USD $ 1,055,740.00 (UN
MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON OO/1OO

DÓLARES DE LOS ESIADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir tvA, y con un
plazo de ejecución de tre¡nta (30) días calendaio, contados a pañir de la
notificación del pago del anticipo, con lo que se ext¡nguen todas las obligaciones
der¡vadas del mencionado contrato, en los términos establecidos por el
Administrador del contrato.- La presente terminación por mutuo acuerdo no
implica renuncia a derechos o adquiridos en favor del Servicio
Nacional de Gestión

.
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