
REGLAMENTO DENUNCIAS PARA INVESTIGACION
ADMINISTRATIVA EN CONTRALORIA

Acuerdo de la Contraloría General del Estado 34
Registro Oficial Suplemento 50 de 20-oct-2009
Estado: Vigente

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Considerando:

Que, el artículo 83 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador impone a las
ecuatorianas y los ecuatorianos el deber y la responsabilidad de denunciar y combatir los actos de
corrupción;

Que, el artículo 95 de la Carta Fundamental dispone que las ciudadanas y ciudadanos en forma
individual y colectiva participarán de manera protagónica en el control popular de las instituciones del
Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder
ciudadano;

Que, el artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador determina que la Función de
Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del
sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o
desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y
equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana y prevendrá y combatirá la corrupción;

Que, el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado concede acción popular
para denunciar irregularidades en la administración pública así como en la Contraloría General del
Estado;

Que, los artículos 212, numeral 3, de la Constitución de la República y 95 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado, disponen que la Contraloría expedirá la normativa necesaria para el
cumplimiento de sus funciones;

Que, mediante Acuerdo 034-CG, publicado en el Registro Oficial 697 de 5 de noviembre de 2002 , el
Contralor General del Estado expidió el Código de Etica de los Servidores de la Contraloría General
y del Auditor Gubernamental;

Que, mediante Acuerdo 015-CG, publicado en el Registro Oficial 381 de 15 de julio del 2008 , se
reformó el Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo de la Contraloría General del Estado, creando
la Dirección de Asuntos Eticos y Participación Ciudadana, con facultades para planificar y desarrollar
actividades vinculadas con la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción; practicar
verificaciones preliminares de manera previa al trámite que corresponda, respecto de las denuncias
relacionadas con el manejo de los recursos públicos; así como también receptar, analizar y tramitar
las denuncias relacionadas con el comportamiento ético de los funcionarios de la Contraloría General
del Estado y el uso de los recursos públicos; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

Acuerda:

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA LA RECEPCION Y TRAMITE DE DENUNCIAS
PARA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.
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Art. 1.- Objeto.- Las disposiciones de este reglamento tienen por objeto establecer los
procedimientos que debe cumplir la Contraloría General del Estado en la recepción y trámite de las
denuncias que se presenten sobre presuntos hechos, actos u operaciones originados en las
instituciones del Estado, que revelen, por acción u omisión de sus servidores o terceros relacionados
con ella, la indebida, ilegal o ineficiente gestión y/o utilización de recursos y bienes del Estado; así
como los actos reñidos con la ética pública cometidos por servidores de la Contraloría General del
Estado.

Art. 2.- Contenido y forma de la denuncia.- La denuncia será escrita y contendrá lo siguiente:

1. Nombres y apellidos completos y dirección domiciliaria de la persona denunciante. De tenerlos,
dirección electrónica y número telefónico.
2. Relación clara y concisa de los hechos relativos a los actos u operaciones que constituyan la
presunta irregularidad, que permita su comprobación, con indicación de fechas y lugares, así como
fuentes de información y, si fuere del caso, los montos involucrados.
3. Los datos disponibles para la individualización de los presuntos partícipes y/o de las personas que
tienen conocimiento del o de los hechos denunciados.
4. En los casos en los cuales los actos u operaciones objeto de la denuncia estén en conocimiento
de otras instituciones del Estado, tales como el Consejo de Participación Ciudadana, la Fiscalía
General del Estado, los órganos de la Función Judicial o la Secretaría Nacional de Transparencia de
Gestión y otros, si el dato fuere conocido por la persona denunciante, señalará el órgano
administrativo o judicial que se encuentre interviniendo.
5. Firma o huella digital de la persona denunciante.

A las denuncias se acompañarán fotocopias legibles de la cédula de ciudadanía y de la papeleta de
votación correspondiente al último sufragio. En el caso de extranjeros se anexará una fotocopia del
pasaporte y cuando los denunciantes fueren representantes de personas jurídicas de derecho
privado se adjuntará una copia certificada del nombramiento. Cuando se actúe a nombre de terceras
personas se acompañará el pertinente poder.

Igualmente, si el denunciante dispusiere de documentación relacionada con el hecho denunciado, se
adjuntará fotocopias simples o certificadas de ella.

Excepcionalmente se recibirán denuncias verbales. En estos casos, la denuncia será reducida a
escrito por el servidor que sea designado para el efecto, quien, además, deberá cuidar el
cumplimiento de la obligación consignada en el inciso segundo del artículo 3 de este reglamento.

Art. 3.- Presentación de las denuncias.- Las denuncias escritas serán presentadas en las ventanillas
de recepción de correspondencia de las oficinas de la Contraloría General del Estado en todo el país
y se anotarán en el Registro y Control de Correspondencia, REGYCONT. No se admitirán denuncias
anónimas.

Las personas denunciantes deberán reconocer su denuncia al momento de presentarla e ingresarla
en la institución, bajo prevención de las consecuencias civiles y penales que podrían derivarse de
una denuncia maliciosa o temeraria. Dicho reconocimiento se efectuará ante el Director Regional,
Delegado Provincial y en la matriz ante el Administrador de Gestión del Departamento de
Documentación y Archivo, según corresponda.

En el caso de las personas que no sepan firmar, el reconocimiento de la denuncia lo efectuarán
imprimiendo su huella digital delante de los funcionarios mencionados en el inciso anterior.

Art. 4.- Admisión a trámite.- Luego de anotado el ingreso de la denuncia en el REGYCONT, ésta,
conjuntamente con los documentos anexados por la persona denunciante, será enviada a la
Dirección de Asuntos Eticos y Participación Ciudadana para que esta unidad administrativa efectúe
una evaluación técnica y objetiva, a fin de establecer su mérito y proceder, de ser del caso, a
efectuar una verificación preliminar u otorgarle el trámite que corresponda, de acuerdo a la
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naturaleza de los actos o hechos denunciados, siempre y cuando la denuncia cumpla los requisitos
determinados en el artículo 2 y haya sido reconocida.

Se considerará subsanable la inobservancia parcial de requisitos, imprecisiones u omisiones,
concediéndosele al denunciante diez días hábiles a fin de que complete, amplíe o aclare la denuncia.
Si el denunciante no lo hiciere en el plazo estipulado, se procederá al archivo de la denuncia.

Cuando los actos o hechos denunciados no tengan relación con la competencia atribuida por la
Constitución de la República del Ecuador y las leyes a la Contraloría General del Estado, hayan sido
conocidos o se encuentren en conocimiento de los órganos de la Función Judicial o de la Fiscalía
General del Estado, se remitirá la denuncia a la institución que corresponda y se informará del
particular al denunciante.

En los casos en los cuales los hechos denunciados estén en conocimiento de otras instituciones
públicas distintas a las antes mencionadas, la Dirección de Asuntos Eticos y Participación Ciudadana
efectuará las acciones de coordinación que fueren necesarias, antes de decidir la procedencia de
efectuar una verificación preliminar.

Art. 5.- Verificación preliminar.- Cuando de la evaluación técnica y objetiva de la denuncia realizada
por la Dirección de Asuntos Eticos y Participación Ciudadana se desprenda la necesidad de efectuar
una verificación preliminar de los actos o hechos denunciados, se designará a un servidor de dicha
unidad administrativa para que se encargue de realizar la misma, a fin de establecer la pertinencia
de efectuar una acción de control.

El servidor encargado de efectuar la verificación preliminar elaborará el informe pertinente que será
sometido a consideración de la Directora o el Director de Asuntos Eticos y Participación Ciudadana
y, posteriormente, a conocimiento del Contralor General del Estado.

Art. 6.- Información a la máxima autoridad y acciones subsiguientes.- La Directora o el Director de
Asuntos Eticos y Participación Ciudadana informará periódicamente al Contralor General del Estado
sobre las denuncias que se hubiesen presentado en la institución; así como los resultados obtenidos
de la evaluación de las denuncias y de las verificaciones preliminares y presentará las sugerencias
respecto a la realización de acciones de control, si éstas fueren procedentes. Para este efecto,
coordinará sus acciones con las direcciones regionales y delegaciones provinciales de la institución.

Las denuncias verificadas preliminarmente que involucren a servidores de la Contraloría General del
Estado, se notificarán al Contralor General del Estado, al Director de la unidad a la que pertenezca el
servidor, a la Dirección de Recursos Humanos y al propio servidor y se dispondrán las acciones que
correspondan, conforme lo dispuesto en los capítulos XX y XXI del Reglamento Sustitutivo de
Administración de Personal de la Contraloría General del Estado.

Art. 7.- Comunicación del resultado.- La Contraloría General del Estado comunicará a la persona
denunciante el resultado de la evaluación de la denuncia o de la verificación preliminar realizada,
según corresponda, aplicando en cada caso el principio de reserva. Con aquella comunicación se
tendrá por atendida la denuncia presentada.

Art. 8.- Participación de las direcciones regionales y delegaciones provinciales.- Las direcciones
regionales y las delegaciones provinciales de la institución ejercerán las funciones y actividades
señaladas en los artículos 1 a 5, respecto de las denuncias que se presenten sobre presuntos
hechos, actos u operaciones originados en las instituciones del Estado, que revelen, por acción u
omisión de sus servidores o terceros relacionados con ella, la indebida, ilegal o ineficiente gestión y/o
utilización de recursos y bienes del Estado, e informarán oportunamente sobre denuncias recibidas,
resultados de las evaluaciones de éstas y de las verificaciones preliminares a la Dirección de
Asuntos Eticos y Participación Ciudadana, adjuntando en cada caso, copia del documento
pertinente.

REGLAMENTO DENUNCIAS PARA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EN CONTRALORIA  - Página 3
eSilec Profesional - www.lexis.com.ec



Las denuncias relacionadas con el comportamiento ético de los servidores de la Contraloría General
del Estado, que fueren presentadas en las direcciones regionales y delegaciones provinciales, serán
remitidas dentro de las 24 horas siguientes a su recepción a la Dirección de Asuntos Eticos y
Participación Ciudadana, la cual se encargará del trámite posterior.

La Dirección de Asuntos Eticos y Participación Ciudadana efectuará un seguimiento permanente en
el ámbito nacional, de la tramitación de las denuncias cuya investigación corresponda efectuarla a
las direcciones regionales y delegaciones provinciales y en su oportunidad comunicará a dichas
unidades la aprobación del informe de verificación preliminar, a fin de que comuniquen el resultado
final a la persona denunciante y procedan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 9.- Intervención de las unidades de auditoría.- Luego de que el informe de la verificación
preliminar haya sido conocido y aceptado por el Contralor General del Estado, la Dirección de
Asuntos Eticos y Participación Ciudadana enviará el expediente de la denuncia a la unidad de
auditoría que corresponda, de acuerdo con su ámbito de acción, para que dicha unidad ejecute las
labores de control que correspondan tomando en consideración su capacidad operativa.

Art. 10.- Reserva.- Los servidores de la Contraloría General del Estado encargados de la recepción y
evaluación de las denuncias, así como también de la realización de las verificaciones preliminares,
guardarán reserva de los hechos que conocieren y de la identidad de las personas denunciantes y
denunciadas.

Unicamente la persona denunciada podrá solicitar copia de la denuncia y de los documentos a ella
anexados.

Art. 11.- Casos de duda en la aplicación de este Instructivo.- El Contralor General resolverá los
casos de duda que se presentaren en la aplicación del presente reglamento.

Art. 12.- Derogación.- Déjanse sin efecto las instrucciones administrativas impartidas mediante oficio
circular 27937 SGEN-DyA de 4 de junio del 2007, relacionadas con el trámite de denuncias, así
como las similares que se opongan al presente reglamento.

Disposición transitoria.- Hasta tanto sea posible dotar a la Dirección de Asuntos Eticos y
Participación Ciudadana del personal necesario para efectuar las verificaciones preliminares, éstas
actividades serán desarrolladas por el personal de las unidades de control, para lo cual la Dirección
de Asuntos Eticos y Participación Ciudadana efectuará la coordinación que fuese necesaria.

Disposición final.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de
su publicación en el Registro Oficial.

Dado, en el Despacho del Contralor General del Estado, en la ciudad de San Francisco de Quito,
Distrito Metropolitano, a 14 de octubre de 2009.

Comuníquese.

f.) Dr. Carlos Pólit Faggioni, Contralor General del Estado.

Dictó y firmó el acuerdo que antecede, el señor doctor Carlos Pólit Faggioni, Contralor General del
Estado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de
octubre del año 2009.- Certifico.

f.) Dr. César Mejía Freire, Secretario General de la Contraloría.

REGLAMENTO DENUNCIAS PARA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EN CONTRALORIA  - Página 4
eSilec Profesional - www.lexis.com.ec


