










, QUITO 
1 HONESTO 

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

RESOLUCIÓN No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante CRE) 
señala las competencias y facultades de los servidores públicos, disponiendo: 
"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley"; 

Que, de acuerdo con la norma del artículo 227 de la CRE, la administración pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación; 

Que, el artículo 280 de la Carta Magna determina que el Plan Nacional de Desarrollo 
es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 
públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión 
y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas 
entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su 
observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para 
los demás sectores; 

Que, el artículo 34 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala: 
"Plan Nacional de Desarrollo.- El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima 
directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política 
pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su 
observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás 
sectores. El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y 
mediano plazo con una visión de largo plazo, en el marco del Régimen de 
Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución de la 
República. Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y 
proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la 
programación, formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto General 
del Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas públicas de 
nivel nacional y la seguridad social. Los presupuestos de los gobiernos 
autónomos descentralizados y sus empresas públicas se sujetarán a sus propios 
planes, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y sin menoscabo de sus 
competencias y autonomías. El Plan Nacional de Desarrollo articula el ejercicio 
de las competencias de cada nivel de gobierno. "; 
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QUITO 
1,1 

 

5 _ NESTO 

Que, entre las atribuciones del Concejo Metropolitano el literal 0 del artículo 87 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Administrativo Descentralizado 
(en adelante COOTAD), dispone: "fi Aprobar u observar el presupuesto del 
gobierno autónomo metropolitano, que deberá guardar concordancia con el 

plan metropolitano de desarrollo y de ordenamiento territorial y garantizar una 
participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos 
del distrito en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u 
observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las 
respectivas reformas". (Énfasis añadido); 

Que, el literal h) del artículo 90 del COOTAD, determina: "Atribuciones del Alcalde 
o Alcaldesa Metropolitano.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa 
metropolitano: h) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente 
proforma del presupuesto institucional conforme al plan metropolitano de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos 
participativos señalados en este Código. La proforma del presupuesto 
institucional deberá someterla a consideración del concejo metropolitano para 
su aprobación"; 

Que, el artículo 233 de la norma ibídem determina: "Plazo. - Todas las dependencias 
de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de 
septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente 
presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de 
conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la 
Constitución y la ley"; 

Que, el Art. 234 del COOTAD, determina: "Contenido.- Cada plan operativo anual 
deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad 
pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación 
de los recursos necesarios para su cumplimiento. Los programas deberán 
formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 
A fin de hacer posible su evaluación técnica las dependencias de los gobiernos 
autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con 
objetivos de corto, mediano y largo plazo"; 

el Art. 245 del COOTAD, dispone: "Aprobación.- El legislativo del gobierno 
autónomo descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto, por programas 
y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada 
año, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando 
corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste 
entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el 
proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del plan de 
desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos"; 
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QUITO 
HONESTO 

Que, de conformidad con la norma del artículo 236 de la Ordenanza Metropolitana 
No. 001 de 29 de marzo de 2019, publicada en el registro oficial 902 de 07 de 
mayo de 2019, con su última actualización de 20 de julio de 2021, publicado en 
el Registro Oficial No.1615 de 14 de julio de 2021 (en adelante Código 
Municipal) el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano 
de Quito Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción (en adelante 
la Comisión) es una unidad especializada dotada de autonomía e independencia 
económica, política y administrativa; 

Que, el numeral 2 del artículo 245 de la referida Ordenanza Metropolitana, menciona: 
"Deberes y atribuciones de la Comisión. - La Comisión Metropolitana de Lucha 
contra la Corrupción tendrá los siguientes deberes y atribuciones [...] 2. 
Determinar las Políticas de la Comisión y sus metas"; 

Que, mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 de 09 de diciembre de 2021 se aprobó 
el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 
Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2022. 

Que, el artículo 262 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, 
establece que: "En el mes de noviembre de cada año la Comisión aprobará su 
presupuesto operacional para el año inmediatamente posterior. Para tal 
elaboración deberá haber liquidado provisionalmente el presupuesto del año en 
curso a fin de que los saldos no utilizados permitan también el financiamiento 
de las nuevas operaciones programadas." ; 

Que, mediante Convocatoria N°11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 27 
de diciembre de 2021, el señor Presidente en atención a lo establecido en el 
Art. 1 del Reglamento de Sesiones del Pleno de la Comisión Metropolitana de 
Lucha contra la Corrupción, en concordancia con el Art. 5 de la norma ibídem, 
convocó a Sesión Ordinaria del Pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Distrito Metropolitano de Quito Comisión Metropolitana de Lucha Contra 
la Corrupción, a realizarse el miércoles 29 de diciembre de 2021, 17h00, de 
manera presencial y virtual, en las oficinas de Quito Honesto, ubicadas en la 
Avenida Amazonas N 21-252 y Jerónimo Carrión Edificio Londres, tercer piso, 
y de manera virtual a través de la plataforma oficial de la Comisión, Microsoft 
Teams. 

Que, en Sesión Ordinaria del Pleno de 29 de diciembre de 2021, se dio por conocida 
la planificación operativa anual y presupuesto 2022, conforme consta en "ACTA 
DE SESIÓN DE LA COMISIÓN N° 11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 
del 29 de diciembre de 2021"; y, 

Que, el contenido de la presente Resolución fue aprobada en Sesión Ordinaria del 
Pleno de la Comisión, constante en "ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN N° 
11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 del 29 de diciembre de 2021. 
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QUITO 
E)ESTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 246 de la Ordenanza 
Metropolitana No. 001 de 29 de marzo de 2019, con su última actualización de 20 
de julio de 2021, publicado en el Registro Oficial No.1615 de 14 de julio de 2021. 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Dar por conocido y aprobado por unanimidad por los Comisionados 
asistentes a la sesión del Pleno de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 
Corrupción -Quito Honesto- N° 11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 del 29 de 
diciembre de 2021, el punto número dos del Orden del Día correspondiente al 
"Conocimiento y aprobación de la Planificación Operativa Anual y presupuesto 2022 
de la Comisión". 

Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, Administrativa Financiera y a 
la Dirección de Planificación y Procesos y demás órganos competentes del GAD DMQ 
Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, realice las acciones necesarias 
para la óptima ejecución de la presente Resolución. 

Dado en Quito Distrito Metr 

 

29 días del mes de diciembre de 2021. 

 

M uricio Riofrio Cu. • . do 
P SIDENTE GAD D 

COMISIÓN METROPOL ANA DE LUCHA CONT LA CORRUPCIÓN 

El infrascrito secretario del GAD DMQ CMLCC, certifica que el contenido de la 
presente resolución fue aprobado en Sesiones del Pleno de la Comisión, constante en 
"ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN N° 11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021  

del 29 de diciembre de 2021". 

Lo certifico. - Distrito Metropolitano de Quito, 29 de diciembre de 2021. 

Abg. Jacobo S. /g l4 Zambrano 
CRETARIO GENERAL GAD DMQ 

COMISIÓN MET OPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 



SECTOR: COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO

PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA   QUITO HONESTO COD. 
COMPANIA

PROGRAMA PROYECTO METAS DEL PROYECTO PRODUCTO / ACTIVIDAD OBRA TAREA F. INICIO F. FIN PARTIDA

PRESUPUESTO

TOTAL
TM.FISCAL FOND. PROP

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO ISO -

37001

100% DE LAS FASES 
ANTISOBORNO, 

IMPLEMENTADAS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE LA 

NORMA ANTISOBORNO ISO-37001
No Aplica

Elaboración de documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-03-01 2022-04-30 730601 $ 64,000.00 $ 0.00 $ 64,000.00

Desarrollo de las fases del 

sistema de gestión antisoborno

(Especifica)

2022-05-01 2022-11-30

Entrega de la fases para la 

certificación 37001

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE SEGUIMIENTO 
EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS FASES DEL 
SISTEMAANTISOBORNO 

ISO-37001

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA NORMA ANTISOBORNO ISO 37001
No Aplica

Acompañamiento en el 
levantamiento del diagnostico 

institucional (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Coordinación para el desarrollo 
de la estructura para el 
levantamiento de procesos y 

controles (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Apoyo en el desarrollo de la 

documentación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Apoyo en la implantación del 

sistema (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 64,000.00 $ 0.00 $ 64,000.00

ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA VERIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN DE 
LOS TRÁMITES 

INGRESADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

INGRESO DE TRÁMITES DE QH Y DENUNCIAS
No Aplica

VALIDACIÓN DE REQUISITOS 
PARA LA ASIGNACIÓN DEL 

NÚMERO DE TRÁMITE DE QH

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA NOTIFICACIÓN DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACIÓN Y DE 

RESOLUCIONES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
NOTIFICACIONES DE PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y NOTIFICACIONES DE 

RESOLUCIONES

No Aplica

NOTIFICACCION DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y DE 

RESOLUCION

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 

CRITERIOS LEGALES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

CRITERIOS LEGALES SOBRE TRÁMITES QH
No Aplica

Analizar la información 

Recabada (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir criterio legal

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Recopilar información relevante

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
SOBRE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS, QUE CUENTAN CON INFORME 

PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,880.00 $ 0.00 $ 20,880.00

710203 $ 1,740.00 $ 0.00 $ 1,740.00

710204 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

710601 $ 2,432.52 $ 0.00 $ 2,432.52

710602 $ 1,739.30 $ 0.00 $ 1,739.30

Analizar informe preliminar, 
requerir información 

complementaria de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico Y remitir el expediente a 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

REMITIDOS RESPECTO A 
LAS DENUNCIAS 

REZAGADAS

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS REZAGADAS, QUE CUENTAN 

CON INFORME PRELIMINAR

No Aplica

Presidencia (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar 
requerir información 

complementaria(de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 

DENUNCIAS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 

PROCESOS INVESTIGATIVOS APROBADOS
No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
PROCESOS INVESTIGATIVOS REZAGADOS 

APROBADOS
No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 41,760.00 $ 0.00 $ 41,760.00

710203 $ 3,480.00 $ 0.00 $ 3,480.00

710204 $ 800.00 $ 0.00 $ 800.00

710601 $ 4,865.04 $ 0.00 $ 4,865.04

710602 $ 3,478.60 $ 0.00 $ 3,478.60

Sub 

Total: 
$ 81,575.46 $ 0.00 $ 81,575.46

100% DE LOS CURSOS 
DE CAPACITACIÓN EN 
TEMAS DE CULTURA 
ÉTICA, Y DE 
PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES 
EN CULTURA ÉTICA Y PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN

No Aplica

Coordinar la realización de los 
cursoscon las entidades 
municipales, y establecer el 

listado de participantes

(Trimestral)

2022-01-01 2022-12-31

Efectuar los cursos de 
capacitación a los servidores 
municipales en temas de 
Cultura Ética en la Gestión 
Municipal y de la Prevención de 

la Corrupción. (Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Actualizar los contenidos del 
curso dePrevención de la 

Corrupción (Especifica)
2022-04-01 2022-05-31

Emitir Informe final de 
resultados de los cursos 

realizados en el 2022

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-30

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES 
MUNICIPALES QUE 
SOCIALIZADAS 
RESPECTO A LOS 
HALLAZGOS 
COINCIDENTES EN LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
LA DIFUSIÓN DE HALLAZGOS COINCIDENTE 
IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL 

2021.

No Aplica

Analizar e identificar los 
hallazgos coincidentes en los 
procesos de contratación 

pública revisados en el 2021

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar eventos de difusión a 
funcionariosy/o servidores 
municipales involucrados en los 
procesos de contrataciòn 
pùblica de las entidades 

municipales (Especifica)

2022-03-01 2022-05-31

Elaborar informes de resultados 

parciales (Especifica) 2022-04-01 2022-06-30

Elaborar informe final 
consolidado de resultados de 
los eventos de difusión 

realizados (Especifica)

2022-07-01 2022-07-31

100% DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPALES 
PLANIFICADOS Y/O 
SOLICITADOS, 

ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE AVANCE DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS PLANIFICADOS Y O 

SOLICITADOS

No Aplica

Seleccionar y priorizar procesos 
para el segundo semestre del 
año en curso y para el primer 

semestre del siguiente año

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Análisis de los procesos 
planificados y/o solicitados 
conforme a la metodología 

establecida (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL SEGUIMIENTO A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS ACCIONES DE 
PREVENCIÓN 
PROPUESTAS A LAS 
ENTIDADES 
MUNICIPALES, 

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PROPUESTAS
No Aplica

Realizar el seguimiento a los 
procesos analizados en el 2021 

y elaborar informe consolidado

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31
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EFICIENTE

TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL MDMQ

EJECUTADOS

100% DE PROCESOS 
ANALIZADOS EN 
RECURRENCIAS, DE LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EJECUTADOS 
POR LAS ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDMQ EN EL 2021 QUE 

HAN SIDO PRIORIZADOS.

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
ANÁLISIS DE RECURRENCIAS EN LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
LLEVADOS A CABO DURANTE EL 2021 POR LAS 

ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES.

No Aplica

Solicitar información de los 
procesos de contratación 
pública a las entidades 

contratantes (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Emisión de informes parciales 

de recurrencias (Especifica) 2022-03-01 2022-11-30

Análisis de la información de 
las matrices remitidas por las 

entidades contratantes

(Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Elaboración de informe 

consolidado (Especifica) 2022-12-01 2022-12-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES CON 
SEGUIMIENTO EN LAS 
RECURRENCIAS 
IDENTIFICADAS EN SUS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 2020

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRAL DE 
RESULTADOS SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES QUE PRESENTARON 
RECURRENCIAS EN SUS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 2020

No Aplica

Elaborar listado de proveedores 
y contratistas recurrentes del 

2020 (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Desarrollar el informe y oficios 
de notificación a entidades 
municipales en las que se 
identificó recurrencias o no en 
sus procesos de contratación 

pública 2020 (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar el seguimiento a las 
respuestas remitidas por las 
entidades que presentaron 
recurrencias en sus procesos 

de contratación pública 2020

(Especifica)

2022-03-01 2022-06-30

Desarrollar informe de 
resultados del seguimiento 

efectuado (Especifica)
2022-07-01 2022-07-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 7 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 7 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Ejecutar primera verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-03-01 2022-04-30

Desarrollar informe de la 
primera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-05-01 2022-05-31

Ejecutar segunda verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
segunda verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-08-01 2022-08-31

Ejecutar tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-09-01 2022-10-31

Desarrollar informe de la 
tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-11-01 2022-11-30

Desarrollar informe 
comparativo de resultados de 
las tres verificaciones del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 12 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 12 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 12 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Solicitar certificado de 
cumplimiento del Art. 12 de la 
LOTAIP a las entidades 

obligadas (Especifica)

2022-03-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-04-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-05-01 2022-05-31

100% DE VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE LA 

Determinar el listado de los 
sujetos obligados a cumplir con 
el proceso de rendición de 

cuentas dentro del MDMQ

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Notificar el inicio de la 
verificación del cumplimiento de 
la rendición de cuentas a los 
sujetos obligados y 

requerimiento de información

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31
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PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LAS 

ENTIDADES OBLIGADAS

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

No Aplica

Verificar el cumplimiento del 
proceso de rendición de 
cuentas por parte de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-03-01 2022-07-31

Verificar la publicación de la 
rendición de cuentas en los 
sitios web institucionales de las 
entidades obligadas y elaborar 

matriz con resultados.

(Especifica)

2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
verificación y seguimiento del 
cumplimiento de la rendición de 
cuentas de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-08-01 2022-09-30

1 METODOLOGÍA DE 
VERIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS, APROBADO

ELABORACIÓN DE LA METOLOGÌA PARA LA 
VERIFICACIÒN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DELPROCESO DE RENDICIÒN 
DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, 

APROBADA

No Aplica

Elaborar el informe de la 

propuesta de la metodologìa

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

Elaborar informe de la revisión 
de la propuesta de la 

metodología (Especifica)
2022-02-01 2022-02-28

Aprobación de la metodologìa

(Especifica)
2022-03-01 2022-03-31

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDQ VERIFICADAS EN 
LA PUBLICACIÓN DEL 
PAC EN EL SOCE Y EN 
LA PÁGINA WEB 

INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DEL PAC POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ

No Aplica

Determinar el listado de las 
entidades contratantes para el 

2022 (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Verificar la publicación del PAC 
por parte de las entidades 

contratantes (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Elaborar el informe de la 
verificación de la publicación 

del PAC (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

170 PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE 
ANÀLISIS DE PROCESOS ANALIZADOS DE 
CONTRATACIÒN PÙBLICA PLANIFICADOS Y/O 

ASIGNADOS

No Aplica

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el primer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el segundo 

trimestre del año

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el tercer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el cuarto 

trimestre del año

(Especifica)

2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 

contratación pública analizados

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA PLANIFICADOS 
PARA SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 

EMITIDAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS
No Aplica

Revisar los procesos de 
contratación pública que 
presentaron observaciones al 

momento de su verificación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del primer 

trimestre (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del 

segundo trimestre

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del tercer 

trimestre (Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del cuarto 

trimestre (Especifica)

2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 
contratación pública con 
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seguimiento (Especifica) 2022-12-23 2022-12-31

100% DE LA FASE 1 DEL 
SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
PARA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, 

DESARROLLADO.

FASE 1 DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

DIRECCIÒN DE PREVENCIÒN Y CONTROL
No Aplica

Elaborar documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-04-01 2022-05-31

Desarrollo del sistema 
Informático para el 
cumplimiento de las 
competencias de la dirección, 
por parte de la empresa 

contratada (Especifica)

2022-06-01 2022-11-30

Entregar la primera fase del 
sistema Informático para el 
cumplimiento de las 

competencias de la dirección.

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO 
ADMINISTRATIVO 
DURANTE EL 2022 -

QUITO HONESTO

100% DE EJECUCIÒN 
EFICIENTE DEL PLAN 
ANUAL DE 
CONTRATACIÒN DE 
ENERO A DICIEMBRE 

2022- QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA DE GASTO 

ADMINISTRATIVO
No Aplica

GESTIÒN DE LA 
OPERATIVIDAD DE LA 

COMISIÒN (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

530106 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530203 $ 60.00 $ 0.00 $ 60.00

530228 $ 90.00 $ 0.00 $ 90.00

530239 $ 500.00 $ 0.00 $ 500.00

530405 $ 4,000.00 $ 0.00 $ 4,000.00

530502 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530802 $ 240.00 $ 0.00 $ 240.00

530803 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530804 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00

530807 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00

530811 $ 30.00 $ 0.00 $ 30.00

530813 $ 100.00 $ 0.00 $ 100.00

570102 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

840402 $ 1,100.00 $ 0.00 $ 1,100.00

530104 $ 2,750.00 $ 250.00 $ 3,000.00

530105 $ 4,450.00 $ 3,806.28 $ 8,256.28

530209 $ 4,839.57 $ 439.57 $ 5,279.14

530402 $ 8,456.54 $ 643.46 $ 9,100.00

530601 $ 0.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

530702 $ 8,703.56 $ 12,461.70 $ 21,165.26

530704 $ 3,760.00 $ 7,540.00 $ 11,300.00

531408 $ 0.00 $ 800.00 $ 800.00

531411 $ 0.00 $ 763.00 $ 763.00

570203 $ 91.67 $ 8.33 $ 100.00

570301 $ 4,247.95 $ 828.05 $ 5,076.00

840104 $ 200.00 $ 6,743.06 $ 6,943.06

840107 $ 1,000.00 $ 12,257.00 $ 13,257.00

970101 $ 33,700.00 $ 2,127.87 $ 35,827.87

ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL 

DE EJECUCIÓN DEL PAC
No Aplica

EJECUCIÓN DEL PAC DE 

ENERO A DICIEMBRE 2022

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 80,869.29 $ 51,668.32 $ 132,537.61
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO EN 
PERSONAL DE ENEREO 
A DICIEMBRE 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

GASTOS DE PERSONAL
No Aplica

ELABORACIÒN DE LA 

NÒMINA DE LA COMISIÒN

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

510105 $ 644,863.21 $ 100,421.79 $ 745,285.00

510106 $ 7,069.48 $ 642.68 $ 7,712.16

510203 $ 64,751.58 $ 5,886.51 $ 70,638.09

510204 $ 14,804.17 $ 1,345.83 $ 16,150.00

510509 $ 2,291.67 $ 208.33 $ 2,500.00

510510 $ 81,070.00 $ 7,370.00 $ 88,440.00

510513 $ 3,410.00 $ 310.00 $ 3,720.00

510601 $ 90,569.52 $ 8,233.59 $ 98,803.11

510602 $ 64,725.62 $ 5,884.15 $ 70,609.77

510707 $ 0.00 $ 4,057.00 $ 4,057.00

Sub 

Total: 
$ 973,555.25 $ 134,359.88 $ 1,107,915.13

TOTAL:   $ 1,200,000.00 $ 186,028.20 $ 1,386,028.20
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Resolución No. CMLCC-002-2022 

 

 

Mauricio Riofrío Cuadrado 

PRESIDENTE 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

Considerando: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  
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Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 
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Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 
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Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual conocido en sesión del Pleno de la 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 11-387-

GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 del 29 de diciembre de 2021; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante acción de personal No. 2021-076 de 07 de octubre de 2021 el señor 

Mauricio Riofrio Cuadrado fue designado como Presidente de la Comisión 

Metropolitana de Lucha contra la Corrupción; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Directora de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, a través de memorando No. DPP-2021-097 de 30 de diciembre de 2021, la Directora 

de Planificación y Procesos solicita a Presidencia se sirva autorizar la contratación 

bajo la modalidad de Servicios Ocasionales de un especialista con experticia en el 

levantamiento y mejora de procedimientos, que permita alcanzar las metas previstas 
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en el proyecto “Implantación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001” que 

mantiene la Dirección; 

Que, el Presidente de la Comisión mediante sumilla de 30 de diciembre de 2021 inserta en 

el memorando No. DPP-2021-097 de la misma fecha, dispuso a la Dirección de 

Planificación y Procesos “Ok, Autorizado, Favor proceder”; 

Que, con memorando No. DPP-2021-099 de 30 de diciembre de 2021, la Directora de 

Planificación y Procesos informa a la Dirección de Talento Humano, Administrativa 

Financiera, que una vez que se habilite e ingrese el POA en el sistema de Planificación 

del MDQ y se registre el Presupuesto en el Sistema SIG-AME, se procederá a solicitar 

la reforma respectiva y distribución de los $64.000,00 a las partidas necesarias para 

proceder con la contratación requerida;  

Que, mediante Memorando Nro. QH-DTHAF-2022-0007-M de fecha 03 de enero de 2022 

se emitió el informe técnico-financiero No. DTHAF-2022-001 y se anexó el 

respectivo certificado de disponibilidad de recursos No. 001-2022 para continuar con 

el trámite de contratación, de acuerdo a lo requerido por la Directora de Planificación 

y Procesos; 

Que,  mediante memorando Nro. QH-DAJ-2022-0004-M de fecha 05 de enero de 2022 se 

emitió el informe jurídico No. DAJ-2022-003, con la viabilidad para la contratación 

bajo la modalidad de servicios ocasionales de la Ing. Stefany Elizabeth Cisneros 

Gutiérrez como Especialista de Planificación y Procesos;  

Que,  con memorando No. QH-DPP-2022-0007-M de 13 de enero de 2022, la Directora de 

Planificación y Procesos solicita a Presidencia la aprobación de la reforma al Plan 

Operativo Anual relacionada con la contratación de un profesional que realizará el 

levantamiento de los procesos y procedimientos para la implementación de la Norma 

Antisoborno ISO 37001, sobre lo cual el Presidente de la Comisión dispuso continuar 

con los trámites correspondientes; 

Que, el memorando No. No. QH-DPP-2022-0007-M es reasignado por la Directora de 

Planificación y Procesos a la Dirección de Talento Humano Administrativa 
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Financiera, con el comentario de que aprobada la reforma al POA 2022 solicitada por 

la DPP a Presidencia, se sirva disponer, a quien corresponda, realizar el informe 

previo al traspaso de crédito pertinente, con el fin de continuar con el procedimiento; 

Que, en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-007 de 17 de enero de 2022, adjunto al 

memorando No. QH-DPP-2022-0011-M de 18 de enero de 2022, se establecen como 

conclusiones y recomendaciones, las siguientes: 

   

“• Cúmpleme comunicar que es necesario realizar el traspaso de crédito requerido 

para cubrir el gasto solicitado y mencionado en los antecedentes del presente informe. 

 

• El traspaso de crédito indicado no implica afectación al techo presupuestario ya que 

se maneja dentro de la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales.  

 

• Una vez que se apruebe el presente informe, el mismo deberá ser remitido a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución.  

 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.” 

 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0011-M de 18 de enero de 2022, dirigido a 

la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 

Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021, aprobó el 

Informe Técnico Financiero No. DTHAF-2022-007 de 17 de enero de 2022 y solicita 

a esta Dirección proceda con la elaboración de la resolución de sustento, acogiendo 

el informe técnico financiero antes referido, y además notifique a la Dirección de 

Talento Humano Administrativa Financiera, con el fin de que se lleve a cabo el 

registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME, con el memorando 

original de la solicitud y la resolución emitida por esta Dirección; 
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Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

 

GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

TRASPASO DE CRÉDITOS 

AUMENTO DISMINUCIÓN 

20.02- IMPLANTACIÓN SISTEMA ANTISOBORNO ISO - 37001 

7.3.06.01.56 Consultoría, Asesoría, E Investigación Especializada           27.216,82 

7.1.05.10.56 Servicios Personales por Contrato 20.880,00 

 
7.1.02.03.56 Décimo Tercer Sueldo 1.740,00  

7.1.02.04.56 Décimo Cuarto Sueldo 425,00  

7.1.06.01.56 Aporte Patronal 2.432,52  

7.1.06.02.56 Fondo de Reserva 1.739,30  

TOTAL 

          

27.216,82  

                 

27.216,82  

 

 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico Financiero No. DTHAF- 2022-007, de 17 de 

enero de 2022, adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0039-M de la misma fecha 

de la Dirección de Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que 

forma parte integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  
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Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF- 

2022-007 de 17 de enero de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 

Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 19 días del mes de enero de 2022. 

 

 

 

Mauricio Riofrio Cuadrado 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Edwin Flores 
Especialista 

Jurídico 
19/01/2022 

 

 

Revisado por: Katya Andrade V. 
Directora de 

Asesoría Jurídica 
19/01/2022 

 

 

 



SECTOR: COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO

PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA   QUITO HONESTO COD. 
COMPANIA

PROGRAMA PROYECTO METAS DEL PROYECTO ACTIVIDAD OBRA TAREA F. INICIO F. FIN PARTIDA

PRESUPUESTO

TOTAL
TM.FISCAL FOND. PROP

ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA VERIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN DE 
LOS TRÁMITES 

INGRESADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

INGRESO DE TRÁMITES DE QH Y DENUNCIAS
No Aplica

VALIDACIÓN DE REQUISITOS 
PARA LA ASIGNACIÓN DEL 

NÚMERO DE TRÁMITE DE QH

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA NOTIFICACIÓN DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACIÓN Y DE 

RESOLUCIONES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
NOTIFICACIONES DE PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y NOTIFICACIONES DE 

RESOLUCIONES

No Aplica

NOTIFICACCION DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y DE 

RESOLUCION

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 

CRITERIOS LEGALES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

CRITERIOS LEGALES SOBRE TRÁMITES QH
No Aplica

Analizar la información 

Recabada (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Recopilar información relevante

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Emitir criterio legal

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
SOBRE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS, QUE CUENTAN CON INFORME 

PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar, 
requerir información 

complementaria de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,880.00 $ 0.00 $ 20,880.00

710203 $ 1,740.00 $ 0.00 $ 1,740.00

710204 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

710601 $ 2,432.52 $ 0.00 $ 2,432.52

710602 $ 1,739.30 $ 0.00 $ 1,739.30

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
REMITIDOS RESPECTO A 
LAS DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS REZAGADAS, QUE CUENTAN 

CON INFORME PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar 
requerir información 

complementaria(de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico Y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 

DENUNCIAS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 

PROCESOS INVESTIGATIVOS APROBADOS
No Aplica

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
DENUNCIAS 

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
PROCESOS INVESTIGATIVOS REZAGADOS 

APROBADOS
No Aplica

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 41,760.00 $ 0.00 $ 41,760.00

710203 $ 3,480.00 $ 0.00 $ 3,480.00

710204 $ 800.00 $ 0.00 $ 800.00

710601 $ 4,865.04 $ 0.00 $ 4,865.04

710602 $ 3,478.60 $ 0.00 $ 3,478.60
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

REZAGADAS Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 81,575.46 $ 0.00 $ 81,575.46

100% DE LOS CURSOS 
DE CAPACITACIÓN EN 
TEMAS DE CULTURA 
ÉTICA, Y DE 
PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES 
EN CULTURA ÉTICA Y PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN

No Aplica

Coordinar la realización de los 
cursoscon las entidades 
municipales, y establecer el 

listado de participantes

(Trimestral)

2022-01-01 2022-12-31

Efectuar los cursos de 
capacitación a los servidores 
municipales en temas de 
Cultura Ética en la Gestión 
Municipal y de la Prevención de 

la Corrupción. (Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Actualizar los contenidos del 
curso dePrevención de la 

Corrupción (Especifica)
2022-04-01 2022-05-31

Emitir Informe final de 
resultados de los cursos 

realizados en el 2022

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-30

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES 
MUNICIPALES QUE 
SOCIALIZADAS 
RESPECTO A LOS 
HALLAZGOS 
COINCIDENTES EN LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
LA DIFUSIÓN DE HALLAZGOS COINCIDENTE 
IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL 

2021.

No Aplica

Analizar e identificar los 
hallazgos coincidentes en los 
procesos de contratación 

pública revisados en el 2021

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar eventos de difusión a 
funcionariosy/o servidores 
municipales involucrados en los 
procesos de contrataciòn 
pùblica de las entidades 

municipales (Especifica)

2022-03-01 2022-05-31

Elaborar informes de resultados 

parciales (Especifica) 2022-04-01 2022-06-30

Elaborar informe final 
consolidado de resultados de 
los eventos de difusión 

realizados (Especifica)

2022-07-01 2022-07-31

100% DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPALES 
PLANIFICADOS Y/O 
SOLICITADOS, 

ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE AVANCE DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS PLANIFICADOS Y O 

SOLICITADOS

No Aplica

Seleccionar y priorizar procesos 
para el segundo semestre del 
año en curso y para el primer 

semestre del siguiente año

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Análisis de los procesos 
planificados y/o solicitados 
conforme a la metodología 

establecida (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL SEGUIMIENTO A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS ACCIONES DE 
PREVENCIÓN 
PROPUESTAS A LAS 
ENTIDADES 
MUNICIPALES, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PROPUESTAS
No Aplica

Realizar el seguimiento a los 
procesos analizados en el 2021 

y elaborar informe consolidado

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS 
ANALIZADOS EN 
RECURRENCIAS, DE LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EJECUTADOS 
POR LAS ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDMQ EN EL 2021 QUE 

HAN SIDO PRIORIZADOS.

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
ANÁLISIS DE RECURRENCIAS EN LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
LLEVADOS A CABO DURANTE EL 2021 POR LAS 

ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES.

No Aplica

Solicitar información de los 
procesos de contratación 
pública a las entidades 

contratantes (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Emisión de informes parciales 

de recurrencias (Especifica) 2022-03-01 2022-11-30

Análisis de la información de 
las matrices remitidas por las 

entidades contratantes

(Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Elaboración de informe 

consolidado (Especifica) 2022-12-01 2022-12-31

Elaborar listado de proveedores 
y contratistas recurrentes del 

2022-01-01 2022-02-28
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EFICIENTE

TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL MDMQ

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES CON 
SEGUIMIENTO EN LAS 
RECURRENCIAS 
IDENTIFICADAS EN SUS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 2020

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRAL DE 
RESULTADOS SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES QUE PRESENTARON 
RECURRENCIAS EN SUS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 2020

No Aplica

2020 (Especifica)

Desarrollar el informe y oficios 
de notificación a entidades 
municipales en las que se 
identificó recurrencias o no en 
sus procesos de contratación 

pública 2020 (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar el seguimiento a las 
respuestas remitidas por las 
entidades que presentaron 
recurrencias en sus procesos 

de contratación pública 2020

(Especifica)

2022-03-01 2022-06-30

Desarrollar informe de 
resultados del seguimiento 

efectuado (Especifica)
2022-07-01 2022-07-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 7 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 7 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Ejecutar primera verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-03-01 2022-04-30

Desarrollar informe de la 
primera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-05-01 2022-05-31

Ejecutar segunda verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
segunda verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-08-01 2022-08-31

Ejecutar tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-09-01 2022-10-31

Desarrollar informe de la 
tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-11-01 2022-11-30

Desarrollar informe 
comparativo de resultados de 
las tres verificaciones del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 12 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 12 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 12 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Solicitar certificado de 
cumplimiento del Art. 12 de la 
LOTAIP a las entidades 

obligadas (Especifica)

2022-03-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-04-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-05-01 2022-05-31

100% DE VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LAS 

ENTIDADES OBLIGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE LA 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

No Aplica

Determinar el listado de los 
sujetos obligados a cumplir con 
el proceso de rendición de 

cuentas dentro del MDMQ

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Notificar el inicio de la 
verificación del cumplimiento de 
la rendición de cuentas a los 
sujetos obligados y 

requerimiento de información

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Verificar el cumplimiento del 
proceso de rendición de 
cuentas por parte de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-03-01 2022-07-31

Verificar la publicación de la 
rendición de cuentas en los 
sitios web institucionales de las 
entidades obligadas y elaborar 

matriz con resultados.

(Especifica)

2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 

Page 3 of 6

22/2/2022http://172.20.24.119/miciudad2020/ReportePlanificador(PoaDependencia)UsuarioImpresion.php?fecConsulta=2022



verificación y seguimiento del 
cumplimiento de la rendición de 
cuentas de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-08-01 2022-09-30

1 METODOLOGÍA DE 
VERIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS, APROBADO

ELABORACIÓN DE LA METOLOGÌA PARA LA 
VERIFICACIÒN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DELPROCESO DE RENDICIÒN 
DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, 

APROBADA

No Aplica

Elaborar el informe de la 

propuesta de la metodologìa

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

Elaborar informe de la revisión 
de la propuesta de la 

metodología (Especifica)
2022-02-01 2022-02-28

Aprobación de la metodologìa

(Especifica)
2022-03-01 2022-03-31

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDQ VERIFICADAS EN 
LA PUBLICACIÓN DEL 
PAC EN EL SOCE Y EN 
LA PÁGINA WEB 

INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DEL PAC POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ

No Aplica

Determinar el listado de las 
entidades contratantes para el 

2022 (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Elaborar el informe de la 
verificación de la publicación 

del PAC (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Verificar la publicación del PAC 
por parte de las entidades 

contratantes (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

170 PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE 
ANÀLISIS DE PROCESOS ANALIZADOS DE 
CONTRATACIÒN PÙBLICA PLANIFICADOS Y/O 

ASIGNADOS

No Aplica

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el primer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el segundo 

trimestre del año

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el tercer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el cuarto 

trimestre del año

(Especifica)

2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 

contratación pública analizados

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA PLANIFICADOS 
PARA SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 

EMITIDAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS
No Aplica

Revisar los procesos de 
contratación pública que 
presentaron observaciones al 

momento de su verificación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del primer 

trimestre (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del 

segundo trimestre

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del tercer 

trimestre (Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del cuarto 

trimestre (Especifica)

2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 
contratación pública con 

seguimiento (Especifica)

2022-12-23 2022-12-31
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100% DE LA FASE 1 DEL 
SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
PARA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, 

DESARROLLADO.

FASE 1 DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

DIRECCIÒN DE PREVENCIÒN Y CONTROL
No Aplica

Elaborar documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-04-01 2022-05-31

Desarrollo del sistema 
Informático para el 
cumplimiento de las 
competencias de la dirección, 
por parte de la empresa 

contratada (Especifica)

2022-06-01 2022-11-30

Entregar la primera fase del 
sistema Informático para el 
cumplimiento de las 

competencias de la dirección.

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO ISO -

37001

100% DE LAS FASES 
ANTISOBORNO, 

IMPLEMENTADAS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE LA 

NORMA ANTISOBORNO ISO-37001
No Aplica

Elaboración de documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-03-01 2022-04-30 730601 $ 36,783.18 $ 0.00 $ 36,783.18

Desarrollo de las fases del 

sistema de gestión antisoborno

(Especifica)

2022-05-01 2022-11-30

Entrega de la fases para la 

certificación 37001

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE SEGUIMIENTO 
EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS FASES DEL 
SISTEMAANTISOBORNO 

ISO-37001

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA NORMA ANTISOBORNO ISO 37001
No Aplica

Acompañamiento en el 
levantamiento del diagnostico 

institucional (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Coordinación para el desarrollo 
de la estructura para el 
levantamiento de procesos y 

controles (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Apoyo en el desarrollo de la 

documentación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,880.00 $ 0.00 $ 20,880.00

710203 $ 1,740.00 $ 0.00 $ 1,740.00

710204 $ 425.00 $ 0.00 $ 425.00

710601 $ 2,432.52 $ 0.00 $ 2,432.52

710602 $ 1,739.30 $ 0.00 $ 1,739.30

Apoyo en la implantación del 

sistema (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 64,000.00 $ 0.00 $ 64,000.00

530106 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530203 $ 60.00 $ 0.00 $ 60.00

530228 $ 90.00 $ 0.00 $ 90.00

530239 $ 500.00 $ 0.00 $ 500.00

530405 $ 4,000.00 $ 0.00 $ 4,000.00

530502 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530802 $ 240.00 $ 0.00 $ 240.00

530803 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530804 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00

530807 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00

530811 $ 30.00 $ 0.00 $ 30.00

530813 $ 100.00 $ 0.00 $ 100.00
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FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO 
ADMINISTRATIVO 
DURANTE EL 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA DE GASTO 

ADMINISTRATIVO
No Aplica

GESTIÒN DE LA 
OPERATIVIDAD DE LA 

COMISIÒN (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

570102 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

840402 $ 1,100.00 $ 0.00 $ 1,100.00

530104 $ 2,750.00 $ 250.00 $ 3,000.00

530105 $ 4,450.00 $ 3,806.28 $ 8,256.28

530209 $ 4,839.57 $ 439.57 $ 5,279.14

530402 $ 8,456.54 $ 643.46 $ 9,100.00

530601 $ 0.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

530702 $ 8,703.56 $ 12,461.70 $ 21,165.26

530704 $ 3,760.00 $ 7,540.00 $ 11,300.00

531408 $ 0.00 $ 800.00 $ 800.00

531411 $ 0.00 $ 763.00 $ 763.00

570203 $ 91.67 $ 8.33 $ 100.00

570301 $ 4,247.95 $ 828.05 $ 5,076.00

840104 $ 200.00 $ 6,743.06 $ 6,943.06

840107 $ 1,000.00 $ 12,257.00 $ 13,257.00

970101 $ 33,700.00 $ 2,127.87 $ 35,827.87

100% DE EJECUCIÒN 
EFICIENTE DEL PLAN 
ANUAL DE 
CONTRATACIÒN DE 
ENERO A DICIEMBRE 

2022- QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL 

DE EJECUCIÓN DEL PAC
No Aplica

EJECUCIÓN DEL PAC DE 

ENERO A DICIEMBRE 2022

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 80,869.29 $ 51,668.32 $ 132,537.61

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO EN 
PERSONAL DE ENEREO 
A DICIEMBRE 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

GASTOS DE PERSONAL
No Aplica

ELABORACIÒN DE LA 

NÒMINA DE LA COMISIÒN

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

510105 $ 644,863.21 $ 100,421.79 $ 745,285.00

510106 $ 7,069.48 $ 642.68 $ 7,712.16

510203 $ 64,751.58 $ 5,886.51 $ 70,638.09

510204 $ 14,804.17 $ 1,345.83 $ 16,150.00

510509 $ 2,291.67 $ 208.33 $ 2,500.00

510510 $ 81,070.00 $ 7,370.00 $ 88,440.00

510513 $ 3,410.00 $ 310.00 $ 3,720.00

510601 $ 90,569.52 $ 8,233.59 $ 98,803.11

510602 $ 64,725.62 $ 5,884.15 $ 70,609.77

510707 $ 0.00 $ 4,057.00 $ 4,057.00

Sub 

Total: 
$ 973,555.25 $ 134,359.88 $ 1,107,915.13

TOTAL:   $ 1,200,000.00 $ 186,028.20 $ 1,386,028.20

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

QUITO HONESTO RESPONSABLE FINANCIERO RESPONSABLE TECNICO
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Resolución No. CMLCC-009-2022 

 

 

Mauricio Riofrío Cuadrado 

PRESIDENTE 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

Considerando: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  
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Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 
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Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 
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Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 

de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante acción de personal No. 2021-076 de 07 de octubre de 2021 el señor 

Mauricio Riofrio Cuadrado fue designado como Presidente de la Comisión 

Metropolitana de Lucha contra la Corrupción; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Directora de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, a través de memorando No. No. QH-DIN-2022-0059-M de 24 de febrero de 2022, la 

Dirección de Investigación solicita a la Dirección de Planificación y Procesos 

reformar el Plan Operativo Anual de la Dirección de Investigación, para lo que 

adjuntó la ficha de reforma, con la justificación de que no se utilizó el recurso 

destinado para la contratación de dos especialistas para el proyecto de inversión de la 
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Dirección de Investigación en el mes de enero del 2022, y que se requiere utilizar ese 

recurso la elaboración de una consultoría y desarrollo de una Aplicación Móvil que 

permita aperturar un canal a la ciudadanía, para denunciar presuntos actos de 

corrupción.  

Que, con memorando No. QH-DPP-2022-045-M de 24 de febrero de 2022, la Directora de 

Planificación y Procesos manifestó a la Directora de Talento Humano, Administrativa 

Financiera, que toda vez que la actividad que se busca incorporar aporta al 

cumplimiento del objetivo del proyecto “Atención a denuncias”, además que, según 

se señala en el memorando ut supra, va a agilizar el proceso de investigación de las 

denuncias realizadas a Quito Honesto por parte de la ciudadanía; se considera 

pertinente la reforma y reprogramación planteada por la DIN, por lo que solicitó 

emitir el informe técnico de traspaso; 

Que, en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-033 de 24 de febrero de 2022, adjunto al 

memorando No. QH-DTHAF-2022-0146-M de la misma fecha, se establecen como 

conclusiones y recomendaciones, las siguientes: 

   

“• Cúmpleme comunicar que es necesario realizar el traspaso de crédito requerido 

para cubrir el gasto solicitado y mencionado en los antecedentes del presente informe. 

 

• El traspaso de crédito indicado no implica afectación al techo presupuestario ya que 

se maneja dentro de la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales. 

 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que la Directora de Planificación y Procesos apruebe 

el presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución. 

 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.” 
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Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0046-M de 24 de febrero de 2022, dirigido 

a la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 

Presidencia en memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021,  se indica que 

una vez revisada la pertinencia del referido traspaso de crédito, en razón de que aporta 

al cumplimiento del objetivo del proyecto Atención de Denuncias y los montos 

propuestos en el Informe Técnico Financiero, emitido por la Dirección de Talento 

Humano Administrativa Financiera, incrementan recursos al grupo de gasto “Bienes 

y Servicios para Inversión” en $ 3.000,00 y disminuyen los recursos del grupo de 

gasto “Gastos en personal para Inversión” en $ 3.000,00; la Dirección de 

Planificación y Procesos, aprueba el Informe Técnico Financiero No DTHAF-2022-

033, puesto que es necesario realizar el traspaso de crédito para cubrir los gastos que 

genere la implementación de un aplicativo móvil para denuncias; y, 

Que, en el memorando ut supra la Dirección de Planificación y Procesos solicitó a la 

Dirección de Asesoría Jurídica proceda con la elaboración de la resolución de 

sustento, acogiendo el Informe Técnico Financiero No. DTHAF- 2022-033, y además 

notifique a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera, con el fin, de 

que se lleve a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME; 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico Financiero No. DTHAF- 2022-033, de 24 de 

febrero de 2022, adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0146-M de la misma fecha 

de la Dirección de Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que 

forma parte integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  
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Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF- 

2022-033 de 24 de febrero de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 

Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 24 días del mes de febrero de 2022. 

 

 

 

Mauricio Riofrio Cuadrado 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 
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Especialista 
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Directora de 
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SECTOR: COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO

PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA   QUITO HONESTO COD. 
COMPANIA

PROGRAMA PROYECTO METAS DEL PROYECTO ACTIVIDAD OBRA TAREA F. INICIO F. FIN PARTIDA

PRESUPUESTO

TOTAL
TM.FISCAL FOND. PROP

ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA VERIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN DE 
LOS TRÁMITES 

INGRESADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

INGRESO DE TRÁMITES DE QH Y DENUNCIAS
No Aplica

VALIDACIÓN DE REQUISITOS 
PARA LA ASIGNACIÓN DEL 

NÚMERO DE TRÁMITE DE QH

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA NOTIFICACIÓN DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACIÓN Y DE 

RESOLUCIONES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
NOTIFICACIONES DE PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y NOTIFICACIONES DE 

RESOLUCIONES

No Aplica

NOTIFICACCION DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y DE 

RESOLUCION

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 

CRITERIOS LEGALES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

CRITERIOS LEGALES SOBRE TRÁMITES QH
No Aplica

Analizar la información 

Recabada (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Recopilar información relevante

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Emitir criterio legal

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
SOBRE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS, QUE CUENTAN CON INFORME 

PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar, 
requerir información 

complementaria de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,880.00 $ 0.00 $ 20,880.00

710203 $ 1,740.00 $ 0.00 $ 1,740.00

710204 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

710601 $ 2,432.52 $ 0.00 $ 2,432.52

710602 $ 1,739.30 $ 0.00 $ 1,739.30

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
REMITIDOS RESPECTO A 
LAS DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS REZAGADAS, QUE CUENTAN 

CON INFORME PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar 
requerir información 

complementaria(de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico Y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 

DENUNCIAS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 

PROCESOS INVESTIGATIVOS APROBADOS
No Aplica

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
DENUNCIAS 

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
PROCESOS INVESTIGATIVOS REZAGADOS 

No Aplica

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 39,811.56 $ 0.00 $ 39,811.56

Page 1 of 6

15/3/2022http://172.20.24.119/miciudad2020/ReportePlanificador(PoaDependencia)UsuarioImpresion.php?fecConsulta=2022



GESTIÓN INSTITUCIONAL 

REZAGADAS APROBADOS

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710203 $ 3,190.12 $ 0.00 $ 3,190.12

710204 $ 733.34 $ 0.00 $ 733.34

710601 $ 4,459.78 $ 0.00 $ 4,459.78

710602 $ 3,188.84 $ 0.00 $ 3,188.84

730601 $ 3,000.00 $ 0.00 $ 3,000.00

Sub 

Total: 
$ 81,575.46 $ 0.00 $ 81,575.46

100% DE LOS CURSOS 
DE CAPACITACIÓN EN 
TEMAS DE CULTURA 
ÉTICA, Y DE 
PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES 
EN CULTURA ÉTICA Y PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN

No Aplica

Coordinar la realización de los 
cursoscon las entidades 
municipales, y establecer el 

listado de participantes

(Trimestral)

2022-01-01 2022-12-31

Efectuar los cursos de 
capacitación a los servidores 
municipales en temas de 
Cultura Ética en la Gestión 
Municipal y de la Prevención de 

la Corrupción. (Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Actualizar los contenidos del 
curso dePrevención de la 

Corrupción (Especifica)
2022-04-01 2022-05-31

Emitir Informe final de 
resultados de los cursos 

realizados en el 2022

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-30

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES 
MUNICIPALES QUE 
SOCIALIZADAS 
RESPECTO A LOS 
HALLAZGOS 
COINCIDENTES EN LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
LA DIFUSIÓN DE HALLAZGOS COINCIDENTE 
IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL 

2021.

No Aplica

Analizar e identificar los 
hallazgos coincidentes en los 
procesos de contratación 

pública revisados en el 2021

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar eventos de difusión a 
funcionariosy/o servidores 
municipales involucrados en los 
procesos de contrataciòn 
pùblica de las entidades 

municipales (Especifica)

2022-03-01 2022-05-31

Elaborar informes de resultados 

parciales (Especifica) 2022-04-01 2022-06-30

Elaborar informe final 
consolidado de resultados de 
los eventos de difusión 

realizados (Especifica)

2022-07-01 2022-07-31

100% DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPALES 
PLANIFICADOS Y/O 
SOLICITADOS, 

ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE AVANCE DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS PLANIFICADOS Y O 

SOLICITADOS

No Aplica

Seleccionar y priorizar procesos 
para el segundo semestre del 
año en curso y para el primer 

semestre del siguiente año

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Análisis de los procesos 
planificados y/o solicitados 
conforme a la metodología 

establecida (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL SEGUIMIENTO A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS ACCIONES DE 
PREVENCIÓN 
PROPUESTAS A LAS 
ENTIDADES 
MUNICIPALES, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PROPUESTAS
No Aplica

Realizar el seguimiento a los 
procesos analizados en el 2021 

y elaborar informe consolidado

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS 
ANALIZADOS EN 
RECURRENCIAS, DE LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EJECUTADOS 
POR LAS ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDMQ EN EL 2021 QUE 

HAN SIDO PRIORIZADOS.

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
ANÁLISIS DE RECURRENCIAS EN LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
LLEVADOS A CABO DURANTE EL 2021 POR LAS 

ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES.

No Aplica

Solicitar información de los 
procesos de contratación 
pública a las entidades 

contratantes (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Emisión de informes parciales 

de recurrencias (Especifica) 2022-03-01 2022-11-30

Análisis de la información de 
las matrices remitidas por las 

entidades contratantes

(Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Elaboración de informe 

consolidado (Especifica) 2022-12-01 2022-12-31
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EFICIENTE

TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL MDMQ

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES CON 
SEGUIMIENTO EN LAS 
RECURRENCIAS 
IDENTIFICADAS EN SUS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 2020

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRAL DE 
RESULTADOS SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES QUE PRESENTARON 
RECURRENCIAS EN SUS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 2020

No Aplica

Elaborar listado de proveedores 
y contratistas recurrentes del 

2020 (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Desarrollar el informe y oficios 
de notificación a entidades 
municipales en las que se 
identificó recurrencias o no en 
sus procesos de contratación 

pública 2020 (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar el seguimiento a las 
respuestas remitidas por las 
entidades que presentaron 
recurrencias en sus procesos 

de contratación pública 2020

(Especifica)

2022-03-01 2022-06-30

Desarrollar informe de 
resultados del seguimiento 

efectuado (Especifica)
2022-07-01 2022-07-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 7 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 7 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Ejecutar primera verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-03-01 2022-04-30

Desarrollar informe de la 
primera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-05-01 2022-05-31

Ejecutar segunda verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
segunda verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-08-01 2022-08-31

Ejecutar tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-09-01 2022-10-31

Desarrollar informe de la 
tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-11-01 2022-11-30

Desarrollar informe 
comparativo de resultados de 
las tres verificaciones del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 12 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 12 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 12 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Solicitar certificado de 
cumplimiento del Art. 12 de la 
LOTAIP a las entidades 

obligadas (Especifica)

2022-03-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-04-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-05-01 2022-05-31

100% DE VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LAS 

ENTIDADES OBLIGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE LA 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

No Aplica

Determinar el listado de los 
sujetos obligados a cumplir con 
el proceso de rendición de 

cuentas dentro del MDMQ

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Notificar el inicio de la 
verificación del cumplimiento de 
la rendición de cuentas a los 
sujetos obligados y 

requerimiento de información

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Verificar el cumplimiento del 
proceso de rendición de 
cuentas por parte de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-03-01 2022-07-31

Verificar la publicación de la 
rendición de cuentas en los 
sitios web institucionales de las 
entidades obligadas y elaborar 

matriz con resultados.

2022-06-01 2022-07-31
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(Especifica)

Desarrollar informe de la 
verificación y seguimiento del 
cumplimiento de la rendición de 
cuentas de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-08-01 2022-09-30

1 METODOLOGÍA DE 
VERIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS, APROBADO

ELABORACIÓN DE LA METOLOGÌA PARA LA 
VERIFICACIÒN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DELPROCESO DE RENDICIÒN 
DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, 

APROBADA

No Aplica

Elaborar el informe de la 

propuesta de la metodologìa

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

Elaborar informe de la revisión 
de la propuesta de la 

metodología (Especifica)
2022-02-01 2022-02-28

Aprobación de la metodologìa

(Especifica)
2022-03-01 2022-03-31

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDQ VERIFICADAS EN 
LA PUBLICACIÓN DEL 
PAC EN EL SOCE Y EN 
LA PÁGINA WEB 

INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DEL PAC POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ

No Aplica

Determinar el listado de las 
entidades contratantes para el 

2022 (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Elaborar el informe de la 
verificación de la publicación 

del PAC (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Verificar la publicación del PAC 
por parte de las entidades 

contratantes (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

170 PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE 
ANÀLISIS DE PROCESOS ANALIZADOS DE 
CONTRATACIÒN PÙBLICA PLANIFICADOS Y/O 

ASIGNADOS

No Aplica

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el primer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el segundo 

trimestre del año

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el tercer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el cuarto 

trimestre del año

(Especifica)

2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 

contratación pública analizados

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA PLANIFICADOS 
PARA SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 

EMITIDAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS
No Aplica

Revisar los procesos de 
contratación pública que 
presentaron observaciones al 

momento de su verificación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del primer 

trimestre (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del 

segundo trimestre

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del tercer 

trimestre (Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del cuarto 

trimestre (Especifica)

2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 
contratación pública con 

2022-12-23 2022-12-31
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seguimiento (Especifica)

100% DE LA FASE 1 DEL 
SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
PARA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, 

DESARROLLADO.

FASE 1 DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

DIRECCIÒN DE PREVENCIÒN Y CONTROL
No Aplica

Elaborar documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-04-01 2022-05-31

Desarrollo del sistema 
Informático para el 
cumplimiento de las 
competencias de la dirección, 
por parte de la empresa 

contratada (Especifica)

2022-06-01 2022-11-30

Entregar la primera fase del 
sistema Informático para el 
cumplimiento de las 

competencias de la dirección.

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO ISO -

37001

100% DE LAS FASES 
ANTISOBORNO, 

IMPLEMENTADAS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE LA 

NORMA ANTISOBORNO ISO-37001
No Aplica

Elaboración de documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-03-01 2022-04-30 730601 $ 36,783.18 $ 0.00 $ 36,783.18

Desarrollo de las fases del 

sistema de gestión antisoborno

(Especifica)

2022-05-01 2022-11-30

Entrega de la fases para la 

certificación 37001

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE SEGUIMIENTO 
EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS FASES DEL 
SISTEMAANTISOBORNO 

ISO-37001

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA NORMA ANTISOBORNO ISO 37001
No Aplica

Acompañamiento en el 
levantamiento del diagnostico 

institucional (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Coordinación para el desarrollo 
de la estructura para el 
levantamiento de procesos y 

controles (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Apoyo en el desarrollo de la 

documentación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,880.00 $ 0.00 $ 20,880.00

710203 $ 1,740.00 $ 0.00 $ 1,740.00

710204 $ 425.00 $ 0.00 $ 425.00

710601 $ 2,432.52 $ 0.00 $ 2,432.52

710602 $ 1,739.30 $ 0.00 $ 1,739.30

Apoyo en la implantación del 

sistema (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 64,000.00 $ 0.00 $ 64,000.00

530106 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530203 $ 60.00 $ 0.00 $ 60.00

530228 $ 90.00 $ 0.00 $ 90.00

530239 $ 500.00 $ 0.00 $ 500.00

530405 $ 4,000.00 $ 0.00 $ 4,000.00

530502 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530802 $ 240.00 $ 0.00 $ 240.00

530803 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530804 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00

530807 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00
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FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO 
ADMINISTRATIVO 
DURANTE EL 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA DE GASTO 

ADMINISTRATIVO
No Aplica

GESTIÒN DE LA 
OPERATIVIDAD DE LA 

COMISIÒN (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

530811 $ 30.00 $ 0.00 $ 30.00

530813 $ 100.00 $ 0.00 $ 100.00

570102 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

840402 $ 1,100.00 $ 0.00 $ 1,100.00

530104 $ 2,750.00 $ 250.00 $ 3,000.00

530105 $ 4,450.00 $ 3,806.28 $ 8,256.28

530209 $ 4,839.57 $ 439.57 $ 5,279.14

530402 $ 8,456.54 $ 643.46 $ 9,100.00

530601 $ 0.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

530702 $ 8,703.56 $ 12,461.70 $ 21,165.26

530704 $ 3,760.00 $ 7,540.00 $ 11,300.00

531408 $ 0.00 $ 800.00 $ 800.00

531411 $ 0.00 $ 763.00 $ 763.00

570203 $ 91.67 $ 8.33 $ 100.00

570301 $ 4,247.95 $ 828.05 $ 5,076.00

840104 $ 200.00 $ 6,743.06 $ 6,943.06

840107 $ 1,000.00 $ 12,257.00 $ 13,257.00

970101 $ 33,700.00 $ 2,127.87 $ 35,827.87

100% DE EJECUCIÒN 
EFICIENTE DEL PLAN 
ANUAL DE 
CONTRATACIÒN DE 
ENERO A DICIEMBRE 

2022- QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL 

DE EJECUCIÓN DEL PAC
No Aplica

EJECUCIÓN DEL PAC DE 

ENERO A DICIEMBRE 2022

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 80,869.29 $ 51,668.32 $ 132,537.61

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO EN 
PERSONAL DE ENEREO 
A DICIEMBRE 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

GASTOS DE PERSONAL
No Aplica

ELABORACIÒN DE LA 

NÒMINA DE LA COMISIÒN

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

510105 $ 644,863.21 $ 100,421.79 $ 745,285.00

510106 $ 7,069.48 $ 642.68 $ 7,712.16

510203 $ 64,751.58 $ 5,886.51 $ 70,638.09

510204 $ 14,804.17 $ 1,345.83 $ 16,150.00

510509 $ 2,291.67 $ 208.33 $ 2,500.00

510510 $ 81,070.00 $ 7,370.00 $ 88,440.00

510513 $ 3,410.00 $ 310.00 $ 3,720.00

510601 $ 90,569.52 $ 8,233.59 $ 98,803.11

510602 $ 64,725.62 $ 5,884.15 $ 70,609.77

510707 $ 0.00 $ 4,057.00 $ 4,057.00

Sub 

Total: 
$ 973,555.25 $ 134,359.88 $ 1,107,915.13

TOTAL:   $ 1,200,000.00 $ 186,028.20 $ 1,386,028.20

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

QUITO HONESTO RESPONSABLE FINANCIERO RESPONSABLE TECNICO
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Resolución No. CMLCC-011-2022 

 

 

Mauricio Riofrío Cuadrado 

PRESIDENTE 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

Considerando: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  
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Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 
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Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 
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Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante acción de personal No. 2021-076 de 07 de octubre de 2021 el señor 

Mauricio Riofrio Cuadrado fue designado como Presidente de la Comisión 

Metropolitana de Lucha contra la Corrupción; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 

de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Directora de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, a través de memorando No. QH-DTHAF-2022-0139-M de 22 de febrero de 2022, la 

Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera solicita a la Dirección de 

Planificación y Procesos reformar el Plan Operativo Anual de la Dirección de Talento 

Humano Administrativo Financiero, para lo que adjuntó la ficha de reforma No. QH-
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DPP-No. 2022-0008, con la justificación de que “se requiere realizar la adquisición 

de llantas para el vehículo institucional”;  

Que, con memorando No. QH-DPP-2022-043-M de 23 de febrero de 2022, la Directora de 

Planificación y Procesos manifestó a la Directora de Talento Humano, Administrativa 

Financiera, que toda vez que se requiere dar cumplimiento a la citada normativa 

vigente, además de que la solicitud de reprogramación se la realiza con oportunidad; 

la Dirección de Planificación y Procesos considera pertinente la reforma y 

reprogramación planteadas por la DTHAF, por lo que se solicita emitir el informe 

técnico de traspaso, para lo cual se adjuntan: el memorando de la referida solicitud 

realizada a esta Dirección y la Resolución Nro. QH-DPP-2022-008 debidamente 

suscrita; 

Que, en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-032 de 24 de febrero de 2022, adjunto al 

memorando No. QH-DTHAF-2022-0145-M de la misma fecha, se establecen como 

conclusiones y recomendaciones, las siguientes: 

   

“• Cúmpleme comunicar que es necesario realizar el traspaso de crédito requerido 

para cubrir el gasto solicitado y mencionado en los antecedentes del presente informe. 

 

• El traspaso de crédito indicado no implica afectación al techo presupuestario ya que 

se maneja dentro de la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales. 

 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que la Directora de Planificación y Procesos apruebe 

el presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución. 

 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.” 

 



Resolución No. CMLCC-011-2022 

Página 6 de 8 

 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0047-M de 02 de marzo de 2022, dirigido 

a la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 

Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021,  se indica que 

una vez revisada la pertinencia del referido traspaso de crédito, en razón de que es 

indispensable contar con los elementos necesarios para que los vehículos 

institucionales operen adecuadamente, además de que el objetivo del proyecto 

Gestión Administrativa señala que se gestionará eficientemente los procesos 

administrativos de la Comisión; adicionalmente, que los montos propuestos en el 

Informe Técnico Financiero emitido por la Dirección de Talento Humano 

Administrativa Financiera, no alteran la asignación al grupo de gasto “Bienes y 

Servicios de Consumo”; la Dirección de Planificación y Procesos, aprueba el Informe 

Técnico Financiero No DTHAF-2022-032, puesto que es necesario realizar el 

traspaso de crédito entre partidas del mismo grupo de gasto para cubrir los egresos 

que genere la adquisición de neumáticos para el vehículo institucional; y, 

Que, en el memorando ut supra la Dirección de Planificación y Procesos solicitó a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, proceda con la elaboración de la resolución de 

sustento, acogiendo el Informe Técnico Financiero No. DTHAF- 2022-032, y además 

notifique a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera, con el fin, de 

que se lleve a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME; 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico Financiero No. DTHAF- 2022-032, de 24 de 

febrero de 2022, adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0145-M de la misma fecha 

de la Dirección de Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que 

forma parte integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  
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Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF- 

2022-032 de 24 de febrero de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 

Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

 

 

 

Mauricio Riofrio Cuadrado 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 03 días del mes de marzo de 2022. 
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Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Edwin Flores 
Especialista 

 

 

Revisado por: Katya Andrade V. 
Directora de 

 

 

 

03/03/2022 
Jurídico

03/03/2022 
Asesoría Jurídica 



 

Resolución No. CMLCC-015-2022 

 

 

Mauricio Riofrío Cuadrado 

PRESIDENTE 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

Considerando: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  
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Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 
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Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 
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Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante acción de personal No. 2021-076 de 07 de octubre de 2021 el señor 

Mauricio Riofrio Cuadrado fue designado como Presidente de la Comisión 

Metropolitana de Lucha contra la Corrupción; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 

de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Directora de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, a través de memorando No. QH-DTHAF-2022-0197-M de 17 de marzo de 2022, la 

Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera solicitó a la Dirección de 

Planificación y Procesos reformar el Plan Operativo Anual de la Dirección de Talento 

Humano Administrativo Financiero, para lo que adjuntó la ficha de reforma No. “QH-

DPP-2022-0012”;  
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Que, mediante memorando No. QH-DTHAF-2022-0200-M de 18 de marzo de 2022, la 

Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera solicitó a la Dirección de 

Planificación y Procesos reformar el Plan Operativo Anual de la Dirección de Talento 

Humano Administrativo Financiero, para lo que adjuntó la ficha de reforma No. “QH-

DPP-2022-0013”, con la justificación: “SE REQUIERE ADQUIRIR PALLETS 

PARA ENTREGA DE 105 CAJAS DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÒN”; 

Que, en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-051 de 22 de marzo de 2022, adjunto al 

memorando No. QH-DTHAF-2022-0213-M de la misma fecha, se establecen como 

conclusiones y recomendaciones, las siguientes: 

   

“• El traspaso de crédito es requerido para cubrir necesidades institucionales, de 

conformidad a los antecedentes mencionados en el presente informe. 

 

• El traspaso de crédito indicado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Propios. 

 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que la Directora de Planificación y Procesos apruebe 

el presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución. 

 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.” 

 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0073-M de 23 de marzo de 2022, dirigido 

a la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 

Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021,  se indica que 

una vez revisada la pertinencia del referido traspaso de crédito, en razón de que aporta 

al cumplimiento del objetivo del proyecto Gestión Administrativa de la Comisión de 

gestionar eficientemente los procesos administrativos, y que los montos propuestos y 

que constan en el Informe Técnico Financiero referido, emitido por la Dirección de 
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Talento Humano Administrativa Financiera, no incrementan recursos al grupo de 

gasto “Bienes y Servicios de consumo”; la Dirección de Planificación y Procesos, 

aprueba el Informe Técnico Financiero No DTHAF-2022-051, puesto que es 

necesario realizar el traspaso de crédito y la inclusión de actividades en el POA, para 

cubrir los gastos que generen la adquisición de materiales de aseo y mobiliario no 

depreciable; y, 

Que, en el memorando ut supra la Dirección de Planificación y Procesos solicitó a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, proceda con la elaboración de la resolución de 

sustento, acogiendo el Informe Técnico Financiero No. DTHAF- 2022-051, y además 

notifique a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera, con el fin, de 

que se lleve a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME; 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico Financiero No. DTHAF- 2022-051, de 22 de 

marzo de 2022, adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0213-M de la misma fecha de 

la Dirección de Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que 

forma parte integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  
 

GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

TRASPASO DE CRÉDITOS 

AUMENTO DISMINUCIÓN 

30.01- GESTIÓN EFICIENTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

5.3.01.05.63 Telecomunicaciones           1.300,00 
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5.3.08.05.63 Materiales de Aseo 800,00 

 
5.3.14.03.63 Mobiliario 500,00  

TOTAL 

          

1.300,00  

                

1.300,00  

 

Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF- 

2022-051 de 22 de marzo de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 

Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 24 días del mes de marzo de 2022. 

 

 

 

Mauricio Riofrio Cuadrado 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Edwin Flores 
Especialista 

Jurídico 
23/03/2022 
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Revisado por: Katya Andrade V. 
Directora de 
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Resolución No. CMLCC-015-2022 

 

 

Mauricio Riofrío Cuadrado 

PRESIDENTE 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

Considerando: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  
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Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 
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Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 
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Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante acción de personal No. 2021-076 de 07 de octubre de 2021 el señor 

Mauricio Riofrio Cuadrado fue designado como Presidente de la Comisión 

Metropolitana de Lucha contra la Corrupción; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 

de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Directora de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, a través de memorando No. QH-DTHAF-2022-0197-M de 17 de marzo de 2022, la 

Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera solicitó a la Dirección de 

Planificación y Procesos reformar el Plan Operativo Anual de la Dirección de Talento 

Humano Administrativo Financiero, para lo que adjuntó la ficha de reforma No. “QH-

DPP-2022-0012”;  
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Que, mediante memorando No. QH-DTHAF-2022-0200-M de 18 de marzo de 2022, la 

Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera solicitó a la Dirección de 

Planificación y Procesos reformar el Plan Operativo Anual de la Dirección de Talento 

Humano Administrativo Financiero, para lo que adjuntó la ficha de reforma No. “QH-

DPP-2022-0013”, con la justificación: “SE REQUIERE ADQUIRIR PALLETS 

PARA ENTREGA DE 105 CAJAS DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÒN”; 

Que, en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-051 de 22 de marzo de 2022, adjunto al 

memorando No. QH-DTHAF-2022-0213-M de la misma fecha, se establecen como 

conclusiones y recomendaciones, las siguientes: 

   

“• El traspaso de crédito es requerido para cubrir necesidades institucionales, de 

conformidad a los antecedentes mencionados en el presente informe. 

 

• El traspaso de crédito indicado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Propios. 

 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que la Directora de Planificación y Procesos apruebe 

el presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución. 

 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.” 

 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0073-M de 23 de marzo de 2022, dirigido 

a la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 

Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021,  se indica que 

una vez revisada la pertinencia del referido traspaso de crédito, en razón de que aporta 

al cumplimiento del objetivo del proyecto Gestión Administrativa de la Comisión de 

gestionar eficientemente los procesos administrativos, y que los montos propuestos y 

que constan en el Informe Técnico Financiero referido, emitido por la Dirección de 
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Talento Humano Administrativa Financiera, no incrementan recursos al grupo de 

gasto “Bienes y Servicios de consumo”; la Dirección de Planificación y Procesos, 

aprueba el Informe Técnico Financiero No DTHAF-2022-051, puesto que es 

necesario realizar el traspaso de crédito y la inclusión de actividades en el POA, para 

cubrir los gastos que generen la adquisición de materiales de aseo y mobiliario no 

depreciable; y, 

Que, en el memorando ut supra la Dirección de Planificación y Procesos solicitó a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, proceda con la elaboración de la resolución de 

sustento, acogiendo el Informe Técnico Financiero No. DTHAF- 2022-051, y además 

notifique a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera, con el fin, de 

que se lleve a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME; 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico Financiero No. DTHAF- 2022-051, de 22 de 

marzo de 2022, adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0213-M de la misma fecha de 

la Dirección de Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que 

forma parte integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  
 

GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

TRASPASO DE CRÉDITOS 

AUMENTO DISMINUCIÓN 

30.01- GESTIÓN EFICIENTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

5.3.01.05.63 Telecomunicaciones           1.300,00 
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5.3.08.05.63 Materiales de Aseo 800,00 

 
5.3.14.03.63 Mobiliario 500,00  

TOTAL 

          

1.300,00  

                

1.300,00  

 

Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF- 

2022-051 de 22 de marzo de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 

Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 24 días del mes de marzo de 2022. 

 

 

 

Mauricio Riofrio Cuadrado 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Edwin Flores 
Especialista 

Jurídico 
23/03/2022 
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Revisado por: Katya Andrade V. 
Directora de 
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SECTOR: COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO

PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA   QUITO HONESTO COD. 
COMPANIA

PROGRAMA PROYECTO METAS DEL PROYECTO ACTIVIDAD OBRA TAREA F. INICIO F. FIN PARTIDA

PRESUPUESTO

TOTAL
TM.FISCAL FOND. PROP

ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA VERIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN DE 
LOS TRÁMITES 

INGRESADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

INGRESO DE TRÁMITES DE QH Y DENUNCIAS
No Aplica

VALIDACIÓN DE REQUISITOS 
PARA LA ASIGNACIÓN DEL 

NÚMERO DE TRÁMITE DE QH

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA NOTIFICACIÓN DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACIÓN Y DE 

RESOLUCIONES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
NOTIFICACIONES DE PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y NOTIFICACIONES DE 

RESOLUCIONES

No Aplica

NOTIFICACCION DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y DE 

RESOLUCION

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 

CRITERIOS LEGALES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

CRITERIOS LEGALES SOBRE TRÁMITES QH
No Aplica

Analizar la información 

Recabada (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Recopilar información relevante

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Emitir criterio legal

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
SOBRE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS, QUE CUENTAN CON INFORME 

PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar, 
requerir información 

complementaria de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,880.00 $ 0.00 $ 20,880.00

710203 $ 1,740.00 $ 0.00 $ 1,740.00

710204 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

710601 $ 2,432.52 $ 0.00 $ 2,432.52

710602 $ 1,739.30 $ 0.00 $ 1,739.30

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
REMITIDOS RESPECTO A 
LAS DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS REZAGADAS, QUE CUENTAN 

CON INFORME PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar 
requerir información 

complementaria(de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico Y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 

DENUNCIAS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 

PROCESOS INVESTIGATIVOS APROBADOS
No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
DENUNCIAS 

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
PROCESOS INVESTIGATIVOS REZAGADOS 

No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares

710510 $ 39,811.56 $ 0.00 $ 39,811.56

710203 $ 3,190.12 $ 0.00 $ 3,190.12

710204 $ 733.34 $ 0.00 $ 733.34
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

REZAGADAS APROBADOS (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710601 $ 4,459.78 $ 0.00 $ 4,459.78

710602 $ 3,188.84 $ 0.00 $ 3,188.84

730601 $ 3,000.00 $ 0.00 $ 3,000.00

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 81,575.46 $ 0.00 $ 81,575.46

100% DE LOS CURSOS 
DE CAPACITACIÓN EN 
TEMAS DE CULTURA 
ÉTICA, Y DE 
PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES 
EN CULTURA ÉTICA Y PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN

No Aplica

Coordinar la realización de los 
cursoscon las entidades 
municipales, y establecer el 

listado de participantes

(Trimestral)

2022-01-01 2022-12-31

Efectuar los cursos de 
capacitación a los servidores 
municipales en temas de 
Cultura Ética en la Gestión 
Municipal y de la Prevención de 

la Corrupción. (Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Actualizar los contenidos del 
curso dePrevención de la 

Corrupción (Especifica)
2022-04-01 2022-05-31

Emitir Informe final de 
resultados de los cursos 

realizados en el 2022

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-30

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES 
MUNICIPALES QUE 
SOCIALIZADAS 
RESPECTO A LOS 
HALLAZGOS 
COINCIDENTES EN LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
LA DIFUSIÓN DE HALLAZGOS COINCIDENTE 
IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL 

2021.

No Aplica

Analizar e identificar los 
hallazgos coincidentes en los 
procesos de contratación 

pública revisados en el 2021

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar eventos de difusión a 
funcionariosy/o servidores 
municipales involucrados en los 
procesos de contrataciòn 
pùblica de las entidades 

municipales (Especifica)

2022-03-01 2022-05-31

Elaborar informes de resultados 

parciales (Especifica) 2022-04-01 2022-06-30

Elaborar informe final 
consolidado de resultados de 
los eventos de difusión 

realizados (Especifica)

2022-07-01 2022-07-31

100% DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPALES 
PLANIFICADOS Y/O 
SOLICITADOS, 

ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE AVANCE DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS PLANIFICADOS Y O 

SOLICITADOS

No Aplica

Seleccionar y priorizar procesos 
para el segundo semestre del 
año en curso y para el primer 

semestre del siguiente año

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Análisis de los procesos 
planificados y/o solicitados 
conforme a la metodología 

establecida (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL SEGUIMIENTO A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS ACCIONES DE 
PREVENCIÓN 
PROPUESTAS A LAS 
ENTIDADES 
MUNICIPALES, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PROPUESTAS
No Aplica

Realizar el seguimiento a los 
procesos analizados en el 2021 

y elaborar informe consolidado

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS 
ANALIZADOS EN 
RECURRENCIAS, DE LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EJECUTADOS 
POR LAS ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDMQ EN EL 2021 QUE 

HAN SIDO PRIORIZADOS.

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
ANÁLISIS DE RECURRENCIAS EN LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
LLEVADOS A CABO DURANTE EL 2021 POR LAS 

ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES.

No Aplica

Solicitar información de los 
procesos de contratación 
pública a las entidades 

contratantes (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Emisión de informes parciales 

de recurrencias (Especifica) 2022-03-01 2022-11-30

Análisis de la información de 
las matrices remitidas por las 

entidades contratantes

(Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Elaboración de informe 

consolidado (Especifica) 2022-12-01 2022-12-31
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EFICIENTE

TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL MDMQ

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES CON 
SEGUIMIENTO EN LAS 
RECURRENCIAS 
IDENTIFICADAS EN SUS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 2020

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRAL DE 
RESULTADOS SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES QUE PRESENTARON 
RECURRENCIAS EN SUS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 2020

No Aplica

Elaborar listado de proveedores 
y contratistas recurrentes del 

2020 (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Desarrollar el informe y oficios 
de notificación a entidades 
municipales en las que se 
identificó recurrencias o no en 
sus procesos de contratación 

pública 2020 (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar el seguimiento a las 
respuestas remitidas por las 
entidades que presentaron 
recurrencias en sus procesos 

de contratación pública 2020

(Especifica)

2022-03-01 2022-06-30

Desarrollar informe de 
resultados del seguimiento 

efectuado (Especifica)
2022-07-01 2022-07-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 7 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 7 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Ejecutar primera verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-03-01 2022-04-30

Desarrollar informe de la 
primera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-05-01 2022-05-31

Ejecutar segunda verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
segunda verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-08-01 2022-08-31

Ejecutar tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-09-01 2022-10-31

Desarrollar informe de la 
tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-11-01 2022-11-30

Desarrollar informe 
comparativo de resultados de 
las tres verificaciones del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 12 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 12 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 12 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Solicitar certificado de 
cumplimiento del Art. 12 de la 
LOTAIP a las entidades 

obligadas (Especifica)

2022-03-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-04-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-05-01 2022-05-31

100% DE VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LAS 

ENTIDADES OBLIGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE LA 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

No Aplica

Determinar el listado de los 
sujetos obligados a cumplir con 
el proceso de rendición de 

cuentas dentro del MDMQ

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Notificar el inicio de la 
verificación del cumplimiento de 
la rendición de cuentas a los 
sujetos obligados y 

requerimiento de información

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Verificar el cumplimiento del 
proceso de rendición de 
cuentas por parte de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-03-01 2022-07-31

Verificar la publicación de la 
rendición de cuentas en los 
sitios web institucionales de las 
entidades obligadas y elaborar 

matriz con resultados.

2022-06-01 2022-07-31
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(Especifica)

Desarrollar informe de la 
verificación y seguimiento del 
cumplimiento de la rendición de 
cuentas de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-08-01 2022-09-30

1 METODOLOGÍA DE 
VERIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS, APROBADO

ELABORACIÓN DE LA METOLOGÌA PARA LA 
VERIFICACIÒN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DELPROCESO DE RENDICIÒN 
DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, 

APROBADA

No Aplica

Elaborar el informe de la 

propuesta de la metodologìa

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

Elaborar informe de la revisión 
de la propuesta de la 

metodología (Especifica)
2022-02-01 2022-02-28

Aprobación de la metodologìa

(Especifica)
2022-03-01 2022-03-31

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDQ VERIFICADAS EN 
LA PUBLICACIÓN DEL 
PAC EN EL SOCE Y EN 
LA PÁGINA WEB 

INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DEL PAC POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ

No Aplica

Determinar el listado de las 
entidades contratantes para el 

2022 (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Elaborar el informe de la 
verificación de la publicación 

del PAC (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Verificar la publicación del PAC 
por parte de las entidades 

contratantes (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

170 PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE 
ANÀLISIS DE PROCESOS ANALIZADOS DE 
CONTRATACIÒN PÙBLICA PLANIFICADOS Y/O 

ASIGNADOS

No Aplica

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el primer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el segundo 

trimestre del año

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el tercer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el cuarto 

trimestre del año

(Especifica)

2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 

contratación pública analizados

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA PLANIFICADOS 
PARA SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 

EMITIDAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS
No Aplica

Revisar los procesos de 
contratación pública que 
presentaron observaciones al 

momento de su verificación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del primer 

trimestre (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del 

segundo trimestre

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del tercer 

trimestre (Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del cuarto 

trimestre (Especifica)

2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 
contratación pública con 

2022-12-23 2022-12-31
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seguimiento (Especifica)

100% DE LA FASE 1 DEL 
SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
PARA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, 

DESARROLLADO.

FASE 1 DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

DIRECCIÒN DE PREVENCIÒN Y CONTROL
No Aplica

Elaborar documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-04-01 2022-05-31

Desarrollo del sistema 
Informático para el 
cumplimiento de las 
competencias de la dirección, 
por parte de la empresa 

contratada (Especifica)

2022-06-01 2022-11-30

Entregar la primera fase del 
sistema Informático para el 
cumplimiento de las 

competencias de la dirección.

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO ISO -

37001

100% DE LAS FASES 
ANTISOBORNO, 

IMPLEMENTADAS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE LA 

NORMA ANTISOBORNO ISO-37001
No Aplica

Elaboración de documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-03-01 2022-04-30 730601 $ 36,783.18 $ 0.00 $ 36,783.18

Desarrollo de las fases del 

sistema de gestión antisoborno

(Especifica)

2022-05-01 2022-11-30

Entrega de la fases para la 

certificación 37001

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE SEGUIMIENTO 
EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS FASES DEL 
SISTEMAANTISOBORNO 

ISO-37001

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA NORMA ANTISOBORNO ISO 37001
No Aplica

Acompañamiento en el 
levantamiento del diagnostico 

institucional (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Apoyo en el desarrollo de la 

documentación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,880.00 $ 0.00 $ 20,880.00

710203 $ 1,740.00 $ 0.00 $ 1,740.00

710204 $ 425.00 $ 0.00 $ 425.00

710601 $ 2,432.52 $ 0.00 $ 2,432.52

710602 $ 1,739.30 $ 0.00 $ 1,739.30

Apoyo en la implantación del 

sistema (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Coordinación para el desarrollo 
de la estructura para el 
levantamiento de procesos y 

controles (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 64,000.00 $ 0.00 $ 64,000.00

530104 $ 2,750.00 $ 250.00 $ 3,000.00

530106 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530203 $ 60.00 $ 0.00 $ 60.00

530209 $ 4,839.57 $ 439.57 $ 5,279.14

530228 $ 90.00 $ 0.00 $ 90.00

530239 $ 500.00 $ 0.00 $ 500.00

530405 $ 3,520.00 $ 0.00 $ 3,520.00

530502 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530802 $ 240.00 $ 0.00 $ 240.00

530803 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00
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FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO 
ADMINISTRATIVO 
DURANTE EL 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA DE GASTO 

ADMINISTRATIVO
No Aplica

GESTIÒN DE LA 
OPERATIVIDAD DE LA 

COMISIÒN (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

530804 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00

530807 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00

530811 $ 30.00 $ 0.00 $ 30.00

530813 $ 100.00 $ 0.00 $ 100.00

570102 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

570203 $ 91.67 $ 8.33 $ 100.00

840402 $ 1,100.00 $ 0.00 $ 1,100.00

970101 $ 33,700.00 $ 2,127.87 $ 35,827.87

530105 $ 4,450.00 $ 2,506.28 $ 6,956.28

530402 $ 8,456.54 $ 643.46 $ 9,100.00

530601 $ 0.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

530702 $ 8,703.56 $ 12,461.70 $ 21,165.26

530704 $ 3,760.00 $ 7,540.00 $ 11,300.00

531408 $ 0.00 $ 800.00 $ 800.00

531411 $ 480.00 $ 763.00 $ 1,243.00

570301 $ 4,247.95 $ 828.05 $ 5,076.00

840104 $ 200.00 $ 6,743.06 $ 6,943.06

840107 $ 1,000.00 $ 12,257.00 $ 13,257.00

530805 $ 0.00 $ 800.00 $ 800.00

531403 $ 0.00 $ 500.00 $ 500.00

100% DE EJECUCIÒN 
EFICIENTE DEL PLAN 
ANUAL DE 
CONTRATACIÒN DE 
ENERO A DICIEMBRE 

2022- QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL 

DE EJECUCIÓN DEL PAC
No Aplica

EJECUCIÓN DEL PAC DE 

ENERO A DICIEMBRE 2022

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 80,869.29 $ 51,668.32 $ 132,537.61

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO EN 
PERSONAL DE ENEREO 
A DICIEMBRE 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

GASTOS DE PERSONAL
No Aplica

ELABORACIÒN DE LA 

NÒMINA DE LA COMISIÒN

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

510106 $ 7,069.48 $ 642.68 $ 7,712.16

510513 $ 3,410.00 $ 310.00 $ 3,720.00

510105 $ 644,863.21 $ 100,421.79 $ 745,285.00

510203 $ 64,751.58 $ 5,886.51 $ 70,638.09

510204 $ 14,804.17 $ 1,345.83 $ 16,150.00

510509 $ 2,291.67 $ 208.33 $ 2,500.00

510510 $ 81,070.00 $ 7,370.00 $ 88,440.00

510601 $ 90,569.52 $ 8,233.59 $ 98,803.11

510602 $ 64,725.62 $ 5,884.15 $ 70,609.77

510707 $ 0.00 $ 4,057.00 $ 4,057.00

Sub 

Total: 
$ 973,555.25 $ 134,359.88 $ 1,107,915.13

TOTAL:   $ 1,200,000.00 $ 186,028.20 $ 1,386,028.20

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

QUITO HONESTO RESPONSABLE FINANCIERO RESPONSABLE TECNICO
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111 QUITO 
IT1 HONESTO 

Resolución No. CMLCC-019-2022 

Mauricio Riofrío Cuadrado 
PRESIDENTE 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 
"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución. "; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 
"Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 
sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (...) 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 
79 señala: "Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 
permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 
organización presupuestaria y estadística. 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 
sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 
requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 
servicios públicos a la sociedad. (...) 



QUITO 
t0.  HONESTO 

Resolución No. CMLCC-019-2022 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 
de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 
situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 
permanente. (...) "; 

Que, el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 
presupuestario señala: "El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 
todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 
etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 
Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 
seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. ( ...)"; 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 
que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 
contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 
certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 
que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: "(...) comprende la medición 
de los resultados fisicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 
de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 
recomendación de medidas correctivas. 

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 
contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 
u organismo y se realizará en forma periódica (...). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 
respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 
sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos" ; 
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11,1  QUITO 
P31  HONESTO + 

Resolución No. CMLCC-019-2022 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 
de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 
unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 
programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que, el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 
presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 
suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: "El 
ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 
persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 
autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 
subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 
fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 
efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 
el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades. 

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 
gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 
la persona responsable de la unidad financiera. "; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: "Prohibiciones.- No podrán efectuarse 
traspasos en los casos que se indican a continuación: (...) 2. Para creación de nuevos 
cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 
salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 
competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 
otras similares. "; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: "(...) El ejecutivo del gobierno 
autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 
sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (...)"; 

Página 3 de 9 



1.5  QUITO 
HONESTO 

Resolución No. CMLCC-019-2022 

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 
Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 
Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 
alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 
independencia económica, política y administrativa; 

Que, de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 
autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 
administrativa y financiera; 

Que, mediante Resolución AQ 010 2021 de 05 de octubre de 2021, se nombra al señor 
Mauricio Riofrio Cuadrado como integrante principal y suplente respectivamente en 
representación del Alcalde del GAD DMQ ante la Comisión Metropolitana de Lucha 
Contra la Corrupción - Quito Honesto, esto es con el cargo de Presidente de esta 
entidad - acción de personal No. 2021-076 de 07 de octubre de 2021; 

Que, mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 
ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 
Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 
de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 
11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 
Comisión designó a la Directora de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 
sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 
Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción — Quito Honesto; 

Que, a través de memorando No. QH-TICS-2022-0064-M de 06 de abril de 2022, el Jefe 
de TICs de la Comisión (e) solicitó a la Directora de Planificación y Procesos se 
realice la correspondiente reforma al POA 2022, específicamente en las actividades 
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QUITO 1.131 HONESTO 
Resolución No. CMLCC-019-2022 

de: adquisición de licenciamiento aplicación video conferencias, licenciamiento de 
Office 365 y adquisición de computadoras; 

Que, a través de memorando No. QH-DTHAF-2022-0266-M de 06 de abril de 2022 la 
Directora de Talento Humano Administrativa Financiera solicitó a la Directora de 
Planificación y Procesos reformar el Plan Operativo Anual de la Dirección de Talento 
Humano Administrativo Financiero, para lo que adjuntó la ficha de reforma No. QH-
DPP-2022-0016; 

Que, con memorando No. QH-DPP-2022-0105-M de 08 de abril de 2022 la Directora de 
Planificación y Procesos determinó que es factible realizar el traspaso solicitado de 
acuerdo a los saldos que mantiene en la actividad de licenciamiento de office 365, a 
fui de atender el requerimiento del señor Presidente para el licenciamiento de una 
aplicación de video conferencias; que la actividad de licenciamiento de office 365 
contemplaba un pago anual y en atención al pedido realizado este se realizará de 
manera mensual; y, que la actividad adquisición de computadoras la unidad requirente 
indica que se realizó una reforma al PAC lo que afectó el proceso de adquisición, por 
lo que se debe ajustar la planificación inicial, por lo que solicitó a la Directora de 
Talento Humano Administrativa Financiera emitir el informe técnico de traspaso 
respectivo; 

Que, en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-062 de 12 de abril de 2022, adjunto al 
memorando No. QH-DTHAF-2022-0292-M de la misma fecha, se establecen como 
conclusiones y recomendaciones, las siguientes: 

"• De acuerdo al análisis realizado, la necesidad generada por la Unidad de TICS 
mediante memorando No. QH-TICS-2022-0064-M no requiere de un traspaso de 
créditos, por lo que la partida presupuestaria cuenta con el saldo disponible para que 
se continúe con los procesos de contratación necesarios. 

• El traspaso de crédito para gastos administrativos solicitado mediante memorando 
No. QH-DTHAF-2022-0266-M es requerido para cubrir necesidades institucionales, 
de conformidad a los antecedentes mencionados en el presente informe. 
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QUITO 	 Resolución No. CMLCC-019-2022 

.9-N- ' HONESTO 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 
aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento — Recursos Municipales 
y Propios. 

- De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 
de diciembre de 2021, una vez que la Directora de Planificación y Procesos apruebe 
el presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución. 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 
Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD Art. 258." 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0110-M de 12 de abril de 2022, dirigido a 
la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 
Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021, se indica que 
una vez revisada la pertinencia de los referidos traspasos de crédito, debido a que 
aportan al cumplimiento del objetivo del proyecto Gestión eficiente de la gestión 
administrativa de la Comisión y los montos propuestos en el Informe Técnico 
Financiero emitido por la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera, 
no afectan el techo presupuestario del Proyecto y los saldos de los grupos de partidas 
presupuestarias analizadas por disminución e incremento, se mantienen y conservan 
los recursos asignados necesarios para atender las obligaciones con cargo al presente 
ejercicio económico; 

Que, en el memorando ut supra la Dirección de Planificación y Procesos solicitó a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, elabore la resolución de sustento, acogiendo el 
Informe Técnico Financiero No. DTHAF-2022-062, y además notifique a la 
Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera, con el fin, de que se lleve 
a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME; 

Página 6 de 9 



	

5.3.01.04.63 	Energía Eléctrica 

	

5.3.01.05.56 	Telecomunicaciones 

	

5.3.01.05.63 	Telecomunicaciones 

24,77 

288,641 

2.192,08 
1 

4,30 

29,30 

10,57 

2,23 

5.3.02.09.56 

r— 

! 5.3.02.09.63 
1 

5.7.02.03.56 

5.7.02.03.63 

Servicio De Aseo, Vestimenta De Trabajo, 

Fumigación, Desinfección.. 

Servicio De Aseo, Vestimenta De Trabajo, 

Fumigación, Desinfección.. 

Comisiones Bancarias 

Comisiones Bancarias 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, 

5.3.02.04.56 	Suscripciones.. 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, 

5.3.02.04.63 	Suscripciones.. 

303,51 

496,49 

QUITO 
wi  HONESTO 

Resolución No. CMLCC-019-2022 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 
y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico Financiero No. DTHAF-2022-062, de 12 de abril de 
2022, adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0292-M de la misma fecha de la 
Dirección de Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma 
parte integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle: 

GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

TRASPASO DE CRÉDITOS 
PARTIDA 	 DENOMINACIÓN 

AUMENTO DISMINUCIÓN 

30.01- GESTIÓN EFICIENTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Página 7 de 9 



Id QUITO 
), HONESTO 

Resolución No. CMLCC-019-2022 

5.3.04.02.63 

1 5.3.04.03.63 

5.3.08.11.63 

Edificios, Locales, Residencias y Cableado 

Estructurado (Instalación, Mantenimiento y 

Reparación) 

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y 

Reparación) 

Insumos, Materiales y Suministros para 

Construcción, Electricidad.. 

1.601,89 

50,00 

50,00 

Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización 

5.7.02.06.63 	de Documentos y Arreglos Extrajudiciales 

TOTAL 	2.551,89 	2.551,89 

Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF-
2022-062 de 12 de abril de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 
Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 
las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 
con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 
día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 13 días del mes de abril de 2022. 

..c, 

ALFREDO MAURICIO 
RIOFRIO CUADRADO 

Mauricio Riofrio Cuadrado 
PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

50,00 

Página 8 de 9 



QUITO 
HONESTO 

Resolución No. CMLCC-019-2022 

Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Edwin Flores 
Especialista 
Jurídico 

12/04/2022 
- 	-,;u 
''''' 	' 	EDWIN BENITO ° 

FLORES PULUPA 

Revisado por: Katya Andrade V. 
Directora de 

Asesoría Jurídica 
12/04/2022 

• -• 
, 	" 	i 	• 

w 	
-, 

, ..-t. ' 	KATYA PAOLA 
-111  ANDRADE ... 

ril .•5 ... VALLEJO 

Página 9 de 9 



 

Resolución No. CMLCC-028-2022 

 

 

Mauricio Riofrío Cuadrado 

PRESIDENTE 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

Considerando: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  
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Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 
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Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 
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Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante Resolución AQ 010 2021 de 05 de octubre de 2021, se nombra al señor 

Mauricio Riofrio Cuadrado en representación del Alcalde del GAD DMQ ante la 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto, esto es con 

el cargo de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 2021-076 de 07 de 

octubre de 2021; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 

de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Directora de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, a través de memorando No. QH-DPP-2022-0115-M de 28 de abril de 2022, la 

Especialista de Planificación y Procesos solicitó a la Directora de Planificación y 

Procesos se a autorizar la reforma el Plan Operativo Anual del Proyecto a cargo de la 
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Dirección de Planificación y Procesos, con el fin de incorporar actividades en el 

mismo, y reprogramarlas, para lo cual se adjuntó la ficha de reforma Nro. DPP-2022-

0018 de 27 de abril de 2022 con la justificación “Regulación de ítmes presupuestarios 

de nómina, adquisición equipos informáticos”;  

Que, con memorando No. QH-DTHAF-2022-0330-M de 29 de abril de 2022, la Directora 

de Talento Humano Administrativa Financiera indicó a la Directora de Planificación 

y Procesos que realizados los registros presupuestarios y contables con corte al 29 de 

abril de 2022, es pertinente realizar la actualización tanto de la programación física y 

presupuestaria de cada una de las actividades a cargo de la Dirección de Talento 

Humano, Administrativa, Financiera, por lo que solicitó reformar el Plan Operativo 

Anual de la Dirección de Talento Humano, Administrativa, Financiera, para lo que se 

adjuntó la ficha técnica para reforma y reprogramaciones al POA, RESOLUCIÓN 

QH-DPP-No. 2022-0019 de 29 de abril de 2022; 

Que, a través de memorando No. QH-DIN-2022-0177-M de 30 de abril de 2022 el Director 

de Investigación indicó a la Directora de Planificación y Procesos que en virtud del 

memorando No. GADDMQ-DTHAF-2022-0002-M-E de 19 de abril de 2022, con el 

que la Directora de Talento Humano Administrativa Financiera adjuntó el cuadro 

correspondiente a los valores ejecutados (pagados) y presupuestados (por pagar) de 

las siguientes cuentas: Servicios personales por contrato, décimo tercer sueldo, 

décimo cuarto sueldo, aporte patronal y fondos de reserva de los dos servidores que 

actualmente se encuentran colaborando en la Dirección de Investigación y que 

mantienen Contratos de Servicios Ocasionales para el proyecto de inversión; por lo 

que solicitó la reforma al Plan Operativo Anual de la Dirección de Investigación, para 

lo que adjuntó la ficha técnica para reforma y reprogramaciones al POA, 

RESOLUCIÓN QH-DPP-No. 2022-0021 de 29 de abril de 2022; 

Que, con memorando No. QH-DPP-2022-0125-M de 03 de mayo de 2022 la Directora de 

Planificación y Procesos solicitó a la Directora de Talento Humano Administrativa 

Financiera que con el fin de que se proceda con el respectivo traspaso, se emita el 

informe técnico, para lo cual adjuntó los memorandos de las solicitudes realizadas, 
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QH-DTHAF-2022-0330-M de fecha 29 de abril de 2022 y QH-DIN-2022-0177-M de 

fecha 30 de abril de 2021, con las fichas de reforma suscritas; 

Que, en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-073 de 05 de mayo de 2022, adjunto al 

memorando No. QH-DTHAF-2022-0340-M de 06 de mayo de 2022, se establecieron 

como conclusiones y recomendaciones, las siguientes: 

“• Los traspasos de crédito solicitados por las diferentes direcciones de la Comisión 

son requeridos para cubrir necesidades institucionales, de conformidad a los 

antecedentes mencionados en el presente informe. 

 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales 

y Propios.  

 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que la Directora de Planificación y Procesos apruebe 

el presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución. 

 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.” 

 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0138-M de 11 de mayo de 2022, dirigido a 

la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 

Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021,  se indica que 

una vez revisada la pertinencia de los referidos traspasos de crédito, debido a que 

aportan al cumplimiento del objetivo de los proyectos: Gestión Eficiente de la Gestión 

Administrativa de la Comisión, Implantación del Sistema de Gestión Antisoborno 

ISO 37001, Atención de denuncias calificadas y los montos propuestos en el Informe 

Técnico Financiero emitido por la Dirección de Talento Humano Administrativa 

Financiera, no afectan los techos presupuestarios de los Proyectos y los saldos de los 
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grupos de partidas presupuestarias analizadas por disminución e incremento se 

mantienen y cuentan con los recursos asignados necesarios para atender las 

obligaciones con cargo al presente ejercicio económico;  

Que, en el memorando ut supra la Dirección de Planificación y Procesos solicitó a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, elabore la resolución de sustento, acogiendo el 

Informe Técnico Financiero No. DTHAF-2022-073, y además notifique a la 

Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera, con el fin, de que se lleve 

a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME, y acoja la 

recomendación final del referido informe que señala: "El presente informe se debe 

poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD Art. 258"; 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico Financiero No. DTHAF-2022-073, de 05 de mayo 

de 2022, adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0340-M de 06 de mayo de 2022 de 

la Dirección de Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que 

forma parte integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  
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Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF- 

2022-073 de 05 de mayo de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 

Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 
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Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 11 días del mes de mayo de 2022. 

 

 

 

Mauricio Riofrio Cuadrado 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Edwin Flores 
Especialista 

Jurídico 
11/05/2022 

 

 

Revisado por: Katya Andrade V. 
Directora de 

Asesoría Jurídica 
11/05/2022 

 

 

 



SECTOR: COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO

PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA   QUITO HONESTO COD. 
COMPANIA

PROGRAMA PROYECTO METAS DEL PROYECTO ACTIVIDAD OBRA TAREA F. INICIO F. FIN PARTIDA

PRESUPUESTO

TOTAL
TM.FISCAL FOND. PROP

ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA VERIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN DE 
LOS TRÁMITES 

INGRESADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

INGRESO DE TRÁMITES DE QH Y DENUNCIAS
No Aplica

VALIDACIÓN DE REQUISITOS 
PARA LA ASIGNACIÓN DEL 

NÚMERO DE TRÁMITE DE QH

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA NOTIFICACIÓN DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACIÓN Y DE 

RESOLUCIONES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
NOTIFICACIONES DE PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y NOTIFICACIONES DE 

RESOLUCIONES

No Aplica

NOTIFICACCION DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y DE 

RESOLUCION

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 

CRITERIOS LEGALES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

CRITERIOS LEGALES SOBRE TRÁMITES QH
No Aplica

Analizar la información 

Recabada (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Recopilar información relevante

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Emitir criterio legal

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
SOBRE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS, QUE CUENTAN CON INFORME 

PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar, 
requerir información 

complementaria de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
REMITIDOS RESPECTO A 
LAS DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS REZAGADAS, QUE CUENTAN 

CON INFORME PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar 
requerir información 

complementaria(de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico Y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,880.00 $ 0.00 $ 20,880.00

710203 $ 1,740.00 $ 0.00 $ 1,740.00

710204 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

710601 $ 2,432.52 $ 0.00 $ 2,432.52

710602 $ 1,739.30 $ 0.00 $ 1,739.30

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 

DENUNCIAS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 

PROCESOS INVESTIGATIVOS APROBADOS
No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
PROCESOS INVESTIGATIVOS REZAGADOS 

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 39,233.35 $ 0.00 $ 39,233.35

710203 $ 3,190.00 $ 0.00 $ 3,190.00

710204 $ 779.24 $ 0.00 $ 779.24
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

DENUNCIAS 

REZAGADAS
APROBADOS

No Aplica

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710601 $ 4,459.62 $ 0.00 $ 4,459.62

710602 $ 120.79 $ 0.00 $ 120.79

730601 $ 3,000.00 $ 0.00 $ 3,000.00

710707 $ 3,600.64 $ 0.00 $ 3,600.64

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 81,575.46 $ 0.00 $ 81,575.46

100% DE LOS CURSOS 
DE CAPACITACIÓN EN 
TEMAS DE CULTURA 
ÉTICA, Y DE 
PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES 
EN CULTURA ÉTICA Y PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN

No Aplica

Coordinar la realización de los 
cursoscon las entidades 
municipales, y establecer el 

listado de participantes

(Trimestral)

2022-01-01 2022-12-31

Efectuar los cursos de 
capacitación a los servidores 
municipales en temas de 
Cultura Ética en la Gestión 
Municipal y de la Prevención de 

la Corrupción. (Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Actualizar los contenidos del 
curso dePrevención de la 

Corrupción (Especifica)
2022-04-01 2022-05-31

Emitir Informe final de 
resultados de los cursos 

realizados en el 2022

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-30

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES 
MUNICIPALES QUE 
SOCIALIZADAS 
RESPECTO A LOS 
HALLAZGOS 
COINCIDENTES EN LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
LA DIFUSIÓN DE HALLAZGOS COINCIDENTE 
IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL 

2021.

No Aplica

Analizar e identificar los 
hallazgos coincidentes en los 
procesos de contratación 

pública revisados en el 2021

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar eventos de difusión a 
funcionariosy/o servidores 
municipales involucrados en los 
procesos de contrataciòn 
pùblica de las entidades 

municipales (Especifica)

2022-03-01 2022-05-31

Elaborar informes de resultados 

parciales (Especifica) 2022-04-01 2022-06-30

Elaborar informe final 
consolidado de resultados de 
los eventos de difusión 

realizados (Especifica)

2022-07-01 2022-07-31

100% DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPALES 
PLANIFICADOS Y/O 
SOLICITADOS, 

ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE AVANCE DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS PLANIFICADOS Y O 

SOLICITADOS

No Aplica

Seleccionar y priorizar procesos 
para el segundo semestre del 
año en curso y para el primer 

semestre del siguiente año

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Análisis de los procesos 
planificados y/o solicitados 
conforme a la metodología 

establecida (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL SEGUIMIENTO A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS ACCIONES DE 
PREVENCIÓN 
PROPUESTAS A LAS 
ENTIDADES 
MUNICIPALES, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PROPUESTAS
No Aplica

Realizar el seguimiento a los 
procesos analizados en el 2021 

y elaborar informe consolidado

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS 
ANALIZADOS EN 
RECURRENCIAS, DE LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EJECUTADOS 
POR LAS ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDMQ EN EL 2021 QUE 

HAN SIDO PRIORIZADOS.

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
ANÁLISIS DE RECURRENCIAS EN LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
LLEVADOS A CABO DURANTE EL 2021 POR LAS 

ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES.

No Aplica

Solicitar información de los 
procesos de contratación 
pública a las entidades 

contratantes (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Análisis de la información de 
las matrices remitidas por las 

entidades contratantes

(Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Emisión de informes parciales 

de recurrencias (Especifica) 2022-03-01 2022-11-30

Elaboración de informe 
2022-12-01 2022-12-31
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EFICIENTE

TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL MDMQ

consolidado (Especifica)

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES CON 
SEGUIMIENTO EN LAS 
RECURRENCIAS 
IDENTIFICADAS EN SUS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 2020

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRAL DE 
RESULTADOS SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES QUE PRESENTARON 
RECURRENCIAS EN SUS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 2020

No Aplica

Elaborar listado de proveedores 
y contratistas recurrentes del 

2020 (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Desarrollar el informe y oficios 
de notificación a entidades 
municipales en las que se 
identificó recurrencias o no en 
sus procesos de contratación 

pública 2020 (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar el seguimiento a las 
respuestas remitidas por las 
entidades que presentaron 
recurrencias en sus procesos 

de contratación pública 2020

(Especifica)

2022-03-01 2022-06-30

Desarrollar informe de 
resultados del seguimiento 

efectuado (Especifica)
2022-07-01 2022-07-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 7 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 7 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Ejecutar primera verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-03-01 2022-04-30

Desarrollar informe de la 
primera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-05-01 2022-05-31

Ejecutar segunda verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
segunda verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-08-01 2022-08-31

Ejecutar tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-09-01 2022-10-31

Desarrollar informe de la 
tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-11-01 2022-11-30

Desarrollar informe 
comparativo de resultados de 
las tres verificaciones del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 12 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 12 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 12 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Solicitar certificado de 
cumplimiento del Art. 12 de la 
LOTAIP a las entidades 

obligadas (Especifica)

2022-03-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-04-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-05-01 2022-05-31

100% DE VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LAS 

ENTIDADES OBLIGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE LA 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

No Aplica

Determinar el listado de los 
sujetos obligados a cumplir con 
el proceso de rendición de 

cuentas dentro del MDMQ

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Notificar el inicio de la 
verificación del cumplimiento de 
la rendición de cuentas a los 
sujetos obligados y 

requerimiento de información

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Verificar el cumplimiento del 
proceso de rendición de 
cuentas por parte de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-03-01 2022-07-31

Verificar la publicación de la 
rendición de cuentas en los 
sitios web institucionales de las 
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entidades obligadas y elaborar 

matriz con resultados.

(Especifica)

2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
verificación y seguimiento del 
cumplimiento de la rendición de 
cuentas de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-08-01 2022-09-30

1 METODOLOGÍA DE 
VERIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS, APROBADO

ELABORACIÓN DE LA METOLOGÌA PARA LA 
VERIFICACIÒN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DELPROCESO DE RENDICIÒN 
DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, 

APROBADA

No Aplica

Elaborar el informe de la 

propuesta de la metodologìa

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

Elaborar informe de la revisión 
de la propuesta de la 

metodología (Especifica)
2022-02-01 2022-02-28

Aprobación de la metodologìa

(Especifica)
2022-03-01 2022-03-31

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDQ VERIFICADAS EN 
LA PUBLICACIÓN DEL 
PAC EN EL SOCE Y EN 
LA PÁGINA WEB 

INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DEL PAC POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ

No Aplica

Determinar el listado de las 
entidades contratantes para el 

2022 (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Elaborar el informe de la 
verificación de la publicación 

del PAC (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Verificar la publicación del PAC 
por parte de las entidades 

contratantes (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

170 PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE 
ANÀLISIS DE PROCESOS ANALIZADOS DE 
CONTRATACIÒN PÙBLICA PLANIFICADOS Y/O 

ASIGNADOS

No Aplica

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el primer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el segundo 

trimestre del año

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el tercer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el cuarto 

trimestre del año

(Especifica)

2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 

contratación pública analizados

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA PLANIFICADOS 
PARA SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 

EMITIDAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS
No Aplica

Revisar los procesos de 
contratación pública que 
presentaron observaciones al 

momento de su verificación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del primer 

trimestre (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del 

segundo trimestre

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del tercer 

trimestre (Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del cuarto 

trimestre (Especifica)

2022-10-01 2022-12-31
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Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 
contratación pública con 

seguimiento (Especifica)

2022-12-23 2022-12-31

100% DE LA FASE 1 DEL 
SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
PARA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, 

DESARROLLADO.

FASE 1 DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

DIRECCIÒN DE PREVENCIÒN Y CONTROL
No Aplica

Elaborar documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-04-01 2022-05-31

Desarrollo del sistema 
Informático para el 
cumplimiento de las 
competencias de la dirección, 
por parte de la empresa 

contratada (Especifica)

2022-06-01 2022-11-30

Entregar la primera fase del 
sistema Informático para el 
cumplimiento de las 

competencias de la dirección.

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO ISO -

37001

100% DE LAS FASES 
ANTISOBORNO, 

IMPLEMENTADAS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE LA 

NORMA ANTISOBORNO ISO-37001
No Aplica

Elaboración de documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-03-01 2022-04-30 730601 $ 21,500.00 $ 0.00 $ 21,500.00

Desarrollo de las fases del 

sistema de gestión antisoborno

(Especifica)

2022-05-01 2022-11-30

Entrega de la fases para la 

certificación 37001

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE SEGUIMIENTO 
EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS FASES DEL 
SISTEMAANTISOBORNO 

ISO-37001

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA NORMA ANTISOBORNO ISO 37001
No Aplica

Acompañamiento en el 
levantamiento del diagnostico 

institucional (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Apoyo en el desarrollo de la 

documentación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,358.00 $ 0.00 $ 20,358.00

710203 $ 1,696.50 $ 0.00 $ 1,696.50

710204 $ 414.41 $ 0.00 $ 414.41

710601 $ 2,371.71 $ 0.00 $ 2,371.71

840104 $ 600.00 $ 0.00 $ 600.00

840107 $ 17,059.38 $ 0.00 $ 17,059.38

Apoyo en la implantación del 

sistema (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Coordinación para el desarrollo 
de la estructura para el 
levantamiento de procesos y 

controles (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 64,000.00 $ 0.00 $ 64,000.00

530104 $ 2,750.00 $ 225.23 $ 2,975.23

530105 $ 4,161.36 $ 314.20 $ 4,475.56

530106 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530203 $ 60.00 $ 0.00 $ 60.00

530209 $ 4,835.27 $ 410.27 $ 5,245.54

530228 $ 90.00 $ 0.00 $ 90.00

530239 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

530402 $ 14,050.65 $ 922.23 $ 14,972.88
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FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO 
ADMINISTRATIVO 
DURANTE EL 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA DE GASTO 

ADMINISTRATIVO
No Aplica

GESTIÒN DE LA 
OPERATIVIDAD DE LA 

COMISIÒN (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

530405 $ 3,520.00 $ 0.00 $ 3,520.00

530502 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530702 $ 8,703.56 $ 12,461.70 $ 21,165.26

530704 $ 3,760.00 $ 7,540.00 $ 11,300.00

530802 $ 240.00 $ 0.00 $ 240.00

530803 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530804 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00

530807 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00

530811 $ 30.00 $ 50.00 $ 80.00

530813 $ 100.00 $ 0.00 $ 100.00

570102 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

570203 $ 81.10 $ 6.10 $ 87.20

570301 $ 3,912.75 $ 1,163.25 $ 5,076.00

840107 $ 1,000.00 $ 12,257.00 $ 13,257.00

840402 $ 1,100.00 $ 0.00 $ 1,100.00

970101 $ 27,689.45 $ 8,138.42 $ 35,827.87

530601 $ 0.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

531408 $ 0.00 $ 774.00 $ 774.00

531411 $ 476.00 $ 763.00 $ 1,239.00

840104 $ 200.00 $ 6,743.06 $ 6,943.06

530805 $ 0.00 $ 800.00 $ 800.00

531403 $ 0.00 $ 500.00 $ 500.00

530204 $ 0.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00

530403 $ 0.00 $ 100.00 $ 100.00

570206 $ 0.00 $ 50.00 $ 50.00

840103 $ 0.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

100% DE EJECUCIÒN 
EFICIENTE DEL PLAN 
ANUAL DE 
CONTRATACIÒN DE 
ENERO A DICIEMBRE 

2022- QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL 

DE EJECUCIÓN DEL PAC
No Aplica

EJECUCIÓN DEL PAC DE 

ENERO A DICIEMBRE 2022

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 79,710.14 $ 64,218.46 $ 143,928.60

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO EN 
PERSONAL DE ENEREO 
A DICIEMBRE 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

GASTOS DE PERSONAL
No Aplica

ELABORACIÒN DE LA 

NÒMINA DE LA COMISIÒN

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

510105 $ 653,208.83 $ 92,076.17 $ 745,285.00

510106 $ 7,069.48 $ 642.68 $ 7,712.16

510203 $ 64,499.85 $ 5,770.58 $ 70,270.43

510204 $ 14,875.24 $ 1,299.89 $ 16,175.13

510510 $ 83,084.63 $ 6,651.00 $ 89,735.63

510513 $ 3,410.00 $ 310.00 $ 3,720.00

510601 $ 90,223.81 $ 7,860.99 $ 98,084.80

510602 $ 36,708.14 $ 2,933.10 $ 39,641.24

510509 $ 1,970.70 $ 208.33 $ 2,179.03

510707 $ 19,663.72 $ 4,057.00 $ 23,720.72

Sub 

Total: 
$ 974,714.40 $ 121,809.74 $ 1,096,524.14

TOTAL:   $ 1,200,000.00 $ 186,028.20 $ 1,386,028.20
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___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

QUITO HONESTO RESPONSABLE FINANCIERO RESPONSABLE TECNICO
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Resolución No. CMLCC-032-2022 

 

 

Mauricio Riofrío Cuadrado 

PRESIDENTE 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

Considerando: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  
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Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 
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Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 



Resolución No. CMLCC-032-2022 

Página 4 de 8 

 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante Resolución AQ 010 2021 de 05 de octubre de 2021, se nombra al señor 

Mauricio Riofrio Cuadrado en representación del Alcalde del GAD DMQ ante la 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto, esto es con 

el cargo de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 2021-076 de 07 de 

octubre de 2021; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 

de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Directora de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, mediante memorando No. QH-PRE-2022-0113-M de 13 de mayo de 2022 el 

Presidente de la Comisión indicó a la Directora de Talento Humano Administrativa 

Financiera que, se requiere realizar la contratación de un Jefe de Tecnologías de la 
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Información y Comunicación y que se deje sin efecto el encargo de Jefe de Tics al 

funcionario Omar Silva; 

Que, a través de memorando No. QH-DTHAF-2022-0397-M de 20 de mayo de 2022, la 

Directora de Talento Humano Administrativa Financiera solicitó a la Directora de 

Planificación y Procesos reformar el Plan Operativo Anual de la Dirección de Talento 

Humano, Administrativa, Financiera, para la contratación de un Jefe de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, para lo cual se adjuntó la ficha de reforma No. 

QH-DPP-2022-0022 de 20 de mayo de 2022;  

Que, con memorando No. QH-DPP-2022-0149-M de 24 de mayo de 2022 la Directora de 

Planificación y Procesos indicó a la Directora de Talento Humano Administrativa 

Financiera que, en razón de que el objetivo del proyecto Gestión del Talento Humano 

tiene que ver con cumplir con las obligaciones de pagos a los funcionarios, servidores 

y trabajadores de la Comisión y en base a la solicitud efectuada por la Presidencia de 

la Comisión, considera pertinente realizar la reprogramación presupuestaria de las 

actividades a cargo de la Dirección de Talento Humano Administrativo Financiero; 

por lo que solicitó emitir el informe técnico de traspaso;  

Que, en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-083 de 24 de mayo de 2022, por necesidad 

de recursos DTHAF – Jefe de TICs, adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-

0402-M de 24 de mayo de 2022, se establecieron como conclusiones y 

recomendaciones, las siguientes: 

“• El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades 

institucionales, de conformidad a los antecedentes mencionados en el presente 

informe. 

 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales.  

 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que la Directora de Planificación y Procesos apruebe 

el presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma y 
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autorización del Sr. Presidente de la CMLCC. 

 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.” 

 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0152-M de 25 de mayo de 2022, dirigido a 

la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 

Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021,  se indica que 

una vez revisada la pertinencia del referido traspaso de crédito, debido a que aportan 

al cumplimiento del objetivo del proyecto: Gestión del Talento Humano, que tiene 

que ver con cumplir con las obligaciones de pagos a funcionarios, servidores y 

trabajadores de la Comisión, y al no afectar el techo presupuestario del Proyecto y los 

saldos de los grupos de partidas presupuestarias analizadas por disminución e 

incremento se mantienen y cuentan con los recursos asignados necesarios para atender 

las obligaciones con cargo al presente ejercicio económico;  

Que, en el memorando ut supra la Dirección de Planificación y Procesos solicitó a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, elabore la resolución de sustento, acogiendo el 

Informe Técnico Financiero No. DTHAF-2022-083, y además notifique a la 

Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera, con el fin, de que se lleve 

a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME, y acoja la 

recomendación final del referido informe que señala: "El presente informe se debe 

poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD Art. 258"; 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 
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RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico Financiero No. DTHAF-2022-083 de 24 de mayo 

de 2022, adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0402-M de la misma fecha de la 

Dirección de Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma 

parte integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  

 

 

Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF- 

2022-083 de 24 de mayo de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 

Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 
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Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 25 días del mes de mayo de 2022. 

 

 

 

Mauricio Riofrio Cuadrado 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Edwin Flores 
Especialista 

Jurídico 
25/05/2022 

 

 

Revisado por: Katya Andrade V. 
Directora de 

Asesoría Jurídica 
25/05/2022 

 

 

 



SECTOR: COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO

PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA   QUITO HONESTO COD. 
COMPANIA

PROGRAMA PROYECTO METAS DEL PROYECTO ACTIVIDAD OBRA TAREA F. INICIO F. FIN PARTIDA

PRESUPUESTO

TOTAL
TM.FISCAL FOND. PROP

ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA VERIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN DE 
LOS TRÁMITES 

INGRESADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

INGRESO DE TRÁMITES DE QH Y DENUNCIAS
No Aplica

VALIDACIÓN DE REQUISITOS 
PARA LA ASIGNACIÓN DEL 

NÚMERO DE TRÁMITE DE QH

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA NOTIFICACIÓN DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACIÓN Y DE 

RESOLUCIONES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
NOTIFICACIONES DE PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y NOTIFICACIONES DE 

RESOLUCIONES

No Aplica

NOTIFICACCION DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y DE 

RESOLUCION

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 

CRITERIOS LEGALES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

CRITERIOS LEGALES SOBRE TRÁMITES QH
No Aplica

Analizar la información 

Recabada (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Recopilar información relevante

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Emitir criterio legal

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
SOBRE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS, QUE CUENTAN CON INFORME 

PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar, 
requerir información 

complementaria de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
REMITIDOS RESPECTO A 
LAS DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS REZAGADAS, QUE CUENTAN 

CON INFORME PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar 
requerir información 

complementaria(de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico Y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,880.00 $ 0.00 $ 20,880.00

710203 $ 1,740.00 $ 0.00 $ 1,740.00

710204 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

710601 $ 2,432.52 $ 0.00 $ 2,432.52

710602 $ 1,739.30 $ 0.00 $ 1,739.30

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 

DENUNCIAS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 

PROCESOS INVESTIGATIVOS APROBADOS
No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
PROCESOS INVESTIGATIVOS REZAGADOS 

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 39,233.35 $ 0.00 $ 39,233.35

710203 $ 3,190.00 $ 0.00 $ 3,190.00

710204 $ 779.24 $ 0.00 $ 779.24
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

DENUNCIAS 

REZAGADAS
APROBADOS

No Aplica

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710601 $ 4,459.62 $ 0.00 $ 4,459.62

710602 $ 120.79 $ 0.00 $ 120.79

730601 $ 3,000.00 $ 0.00 $ 3,000.00

710707 $ 3,600.64 $ 0.00 $ 3,600.64

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 81,575.46 $ 0.00 $ 81,575.46

100% DE LOS CURSOS 
DE CAPACITACIÓN EN 
TEMAS DE CULTURA 
ÉTICA, Y DE 
PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES 
EN CULTURA ÉTICA Y PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN

No Aplica

Coordinar la realización de los 
cursoscon las entidades 
municipales, y establecer el 

listado de participantes

(Trimestral)

2022-01-01 2022-12-31

Efectuar los cursos de 
capacitación a los servidores 
municipales en temas de 
Cultura Ética en la Gestión 
Municipal y de la Prevención de 

la Corrupción. (Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Actualizar los contenidos del 
curso dePrevención de la 

Corrupción (Especifica)
2022-04-01 2022-05-31

Emitir Informe final de 
resultados de los cursos 

realizados en el 2022

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-30

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES 
MUNICIPALES QUE 
SOCIALIZADAS 
RESPECTO A LOS 
HALLAZGOS 
COINCIDENTES EN LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
LA DIFUSIÓN DE HALLAZGOS COINCIDENTE 
IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL 

2021.

No Aplica

Analizar e identificar los 
hallazgos coincidentes en los 
procesos de contratación 

pública revisados en el 2021

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar eventos de difusión a 
funcionariosy/o servidores 
municipales involucrados en los 
procesos de contrataciòn 
pùblica de las entidades 

municipales (Especifica)

2022-03-01 2022-05-31

Elaborar informes de resultados 

parciales (Especifica) 2022-04-01 2022-06-30

Elaborar informe final 
consolidado de resultados de 
los eventos de difusión 

realizados (Especifica)

2022-07-01 2022-07-31

100% DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPALES 
PLANIFICADOS Y/O 
SOLICITADOS, 

ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE AVANCE DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS PLANIFICADOS Y O 

SOLICITADOS

No Aplica

Seleccionar y priorizar procesos 
para el segundo semestre del 
año en curso y para el primer 

semestre del siguiente año

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Análisis de los procesos 
planificados y/o solicitados 
conforme a la metodología 

establecida (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL SEGUIMIENTO A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS ACCIONES DE 
PREVENCIÓN 
PROPUESTAS A LAS 
ENTIDADES 
MUNICIPALES, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PROPUESTAS
No Aplica

Realizar el seguimiento a los 
procesos analizados en el 2021 

y elaborar informe consolidado

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS 
ANALIZADOS EN 
RECURRENCIAS, DE LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EJECUTADOS 
POR LAS ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDMQ EN EL 2021 QUE 

HAN SIDO PRIORIZADOS.

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
ANÁLISIS DE RECURRENCIAS EN LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
LLEVADOS A CABO DURANTE EL 2021 POR LAS 

ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES.

No Aplica

Solicitar información de los 
procesos de contratación 
pública a las entidades 

contratantes (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Análisis de la información de 
las matrices remitidas por las 

entidades contratantes

(Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Emisión de informes parciales 

de recurrencias (Especifica) 2022-03-01 2022-11-30

Elaboración de informe 
2022-12-01 2022-12-31
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EFICIENTE

TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL MDMQ

consolidado (Especifica)

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES CON 
SEGUIMIENTO EN LAS 
RECURRENCIAS 
IDENTIFICADAS EN SUS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 2020

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRAL DE 
RESULTADOS SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES QUE PRESENTARON 
RECURRENCIAS EN SUS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 2020

No Aplica

Elaborar listado de proveedores 
y contratistas recurrentes del 

2020 (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Desarrollar el informe y oficios 
de notificación a entidades 
municipales en las que se 
identificó recurrencias o no en 
sus procesos de contratación 

pública 2020 (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar el seguimiento a las 
respuestas remitidas por las 
entidades que presentaron 
recurrencias en sus procesos 

de contratación pública 2020

(Especifica)

2022-03-01 2022-06-30

Desarrollar informe de 
resultados del seguimiento 

efectuado (Especifica)
2022-07-01 2022-07-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 7 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 7 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Ejecutar primera verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-03-01 2022-04-30

Desarrollar informe de la 
primera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-05-01 2022-05-31

Ejecutar segunda verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
segunda verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-08-01 2022-08-31

Ejecutar tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-09-01 2022-10-31

Desarrollar informe de la 
tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-11-01 2022-11-30

Desarrollar informe 
comparativo de resultados de 
las tres verificaciones del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 12 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 12 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 12 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Solicitar certificado de 
cumplimiento del Art. 12 de la 
LOTAIP a las entidades 

obligadas (Especifica)

2022-03-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-04-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-05-01 2022-05-31

100% DE VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LAS 

ENTIDADES OBLIGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE LA 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

No Aplica

Determinar el listado de los 
sujetos obligados a cumplir con 
el proceso de rendición de 

cuentas dentro del MDMQ

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Notificar el inicio de la 
verificación del cumplimiento de 
la rendición de cuentas a los 
sujetos obligados y 

requerimiento de información

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Verificar el cumplimiento del 
proceso de rendición de 
cuentas por parte de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-03-01 2022-07-31

Verificar la publicación de la 
rendición de cuentas en los 
sitios web institucionales de las 
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entidades obligadas y elaborar 

matriz con resultados.

(Especifica)

2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
verificación y seguimiento del 
cumplimiento de la rendición de 
cuentas de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-08-01 2022-09-30

1 METODOLOGÍA DE 
VERIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS, APROBADO

ELABORACIÓN DE LA METOLOGÌA PARA LA 
VERIFICACIÒN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DELPROCESO DE RENDICIÒN 
DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, 

APROBADA

No Aplica

Elaborar el informe de la 

propuesta de la metodologìa

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

Elaborar informe de la revisión 
de la propuesta de la 

metodología (Especifica)
2022-02-01 2022-02-28

Aprobación de la metodologìa

(Especifica)
2022-03-01 2022-03-31

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDQ VERIFICADAS EN 
LA PUBLICACIÓN DEL 
PAC EN EL SOCE Y EN 
LA PÁGINA WEB 

INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DEL PAC POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ

No Aplica

Determinar el listado de las 
entidades contratantes para el 

2022 (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Elaborar el informe de la 
verificación de la publicación 

del PAC (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Verificar la publicación del PAC 
por parte de las entidades 

contratantes (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

170 PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE 
ANÀLISIS DE PROCESOS ANALIZADOS DE 
CONTRATACIÒN PÙBLICA PLANIFICADOS Y/O 

ASIGNADOS

No Aplica

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el primer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el segundo 

trimestre del año

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el tercer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el cuarto 

trimestre del año

(Especifica)

2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 

contratación pública analizados

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA PLANIFICADOS 
PARA SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 

EMITIDAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS
No Aplica

Revisar los procesos de 
contratación pública que 
presentaron observaciones al 

momento de su verificación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del primer 

trimestre (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del 

segundo trimestre

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del tercer 

trimestre (Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del cuarto 

trimestre (Especifica)

2022-10-01 2022-12-31
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Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 
contratación pública con 

seguimiento (Especifica)

2022-12-23 2022-12-31

100% DE LA FASE 1 DEL 
SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
PARA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, 

DESARROLLADO.

FASE 1 DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

DIRECCIÒN DE PREVENCIÒN Y CONTROL
No Aplica

Elaborar documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-04-01 2022-05-31

Desarrollo del sistema 
Informático para el 
cumplimiento de las 
competencias de la dirección, 
por parte de la empresa 

contratada (Especifica)

2022-06-01 2022-11-30

Entregar la primera fase del 
sistema Informático para el 
cumplimiento de las 

competencias de la dirección.

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO ISO -

37001

100% DE LAS FASES 
ANTISOBORNO, 

IMPLEMENTADAS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE LA 

NORMA ANTISOBORNO ISO-37001
No Aplica

Elaboración de documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-03-01 2022-04-30 730601 $ 21,500.00 $ 0.00 $ 21,500.00

Desarrollo de las fases del 

sistema de gestión antisoborno

(Especifica)

2022-05-01 2022-11-30

Entrega de la fases para la 

certificación 37001

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE SEGUIMIENTO 
EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS FASES DEL 
SISTEMAANTISOBORNO 

ISO-37001

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA NORMA ANTISOBORNO ISO 37001
No Aplica

Acompañamiento en el 
levantamiento del diagnostico 

institucional (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Apoyo en el desarrollo de la 

documentación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,358.00 $ 0.00 $ 20,358.00

710203 $ 1,696.50 $ 0.00 $ 1,696.50

710204 $ 414.41 $ 0.00 $ 414.41

710601 $ 2,371.71 $ 0.00 $ 2,371.71

840104 $ 600.00 $ 0.00 $ 600.00

840107 $ 17,059.38 $ 0.00 $ 17,059.38

Apoyo en la implantación del 

sistema (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Coordinación para el desarrollo 
de la estructura para el 
levantamiento de procesos y 

controles (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 64,000.00 $ 0.00 $ 64,000.00

530104 $ 2,750.00 $ 225.23 $ 2,975.23

530105 $ 4,161.36 $ 314.20 $ 4,475.56

530106 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530203 $ 60.00 $ 0.00 $ 60.00

530209 $ 4,835.27 $ 410.27 $ 5,245.54

530228 $ 90.00 $ 0.00 $ 90.00

530239 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

530402 $ 14,050.65 $ 922.23 $ 14,972.88
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FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO 
ADMINISTRATIVO 
DURANTE EL 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA DE GASTO 

ADMINISTRATIVO
No Aplica

GESTIÒN DE LA 
OPERATIVIDAD DE LA 

COMISIÒN (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

530405 $ 3,520.00 $ 0.00 $ 3,520.00

530502 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530702 $ 8,703.56 $ 12,461.70 $ 21,165.26

530704 $ 3,760.00 $ 7,540.00 $ 11,300.00

530802 $ 240.00 $ 0.00 $ 240.00

530803 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530804 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00

530807 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00

530811 $ 30.00 $ 50.00 $ 80.00

530813 $ 100.00 $ 0.00 $ 100.00

570102 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

570203 $ 81.10 $ 6.10 $ 87.20

570301 $ 3,912.75 $ 1,163.25 $ 5,076.00

840107 $ 1,000.00 $ 12,257.00 $ 13,257.00

840402 $ 1,100.00 $ 0.00 $ 1,100.00

970101 $ 27,689.45 $ 8,138.42 $ 35,827.87

530601 $ 0.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

531408 $ 0.00 $ 774.00 $ 774.00

531411 $ 476.00 $ 763.00 $ 1,239.00

840104 $ 200.00 $ 6,743.06 $ 6,943.06

530805 $ 0.00 $ 800.00 $ 800.00

531403 $ 0.00 $ 500.00 $ 500.00

530204 $ 0.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00

530403 $ 0.00 $ 100.00 $ 100.00

570206 $ 0.00 $ 50.00 $ 50.00

840103 $ 0.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

100% DE EJECUCIÒN 
EFICIENTE DEL PLAN 
ANUAL DE 
CONTRATACIÒN DE 
ENERO A DICIEMBRE 

2022- QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL 

DE EJECUCIÓN DEL PAC
No Aplica

EJECUCIÓN DEL PAC DE 

ENERO A DICIEMBRE 2022

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 79,710.14 $ 64,218.46 $ 143,928.60

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO EN 
PERSONAL DE ENEREO 
A DICIEMBRE 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

GASTOS DE PERSONAL
No Aplica

ELABORACIÒN DE LA 

NÒMINA DE LA COMISIÒN

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

510106 $ 7,069.48 $ 642.68 $ 7,712.16

510105 $ 662,208.36 $ 92,076.17 $ 754,284.53

510203 $ 65,356.46 $ 5,770.58 $ 71,127.04

510204 $ 15,087.76 $ 1,299.89 $ 16,387.65

510509 $ 1,970.70 $ 208.33 $ 2,179.03

510510 $ 81,344.63 $ 6,651.00 $ 87,995.63

510513 $ 1,240.00 $ 310.00 $ 1,550.00

510601 $ 91,421.32 $ 7,860.99 $ 99,282.31

510602 $ 36,527.20 $ 2,933.10 $ 39,460.30

510707 $ 12,488.49 $ 4,057.00 $ 16,545.49

Sub 

Total: 
$ 974,714.40 $ 121,809.74 $ 1,096,524.14

TOTAL:   $ 1,200,000.00 $ 186,028.20 $ 1,386,028.20
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QUITO HONESTO RESPONSABLE FINANCIERO RESPONSABLE TECNICO
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Resolución No. CMLCC-037-2022 

 

 

 

 

Mauricio Riofrío Cuadrado 

PRESIDENTE 

 

 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

 

 

Considerando: 

 

 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  
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Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  
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La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 
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Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante Resolución AQ 010 2021 de 05 de octubre de 2021, se nombra al señor 

Mauricio Riofrio Cuadrado en representación del Alcalde del GAD DMQ ante la 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto, esto es con 

el cargo de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 2021-076 de 07 de 

octubre de 2021; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 
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de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Directora de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, mediante memorando No. QH-DAJ-2022-0278-M de 08 de junio de 2022, dirigido a 

la Dirección de Planificación, la Dirección de Asesoría Jurídica, solicita la reforma 

de los ítems de nómina del Plan Operativo Anual de la Dirección de Asesoría Jurídica, 

dentro del Proyecto “Atención de Denuncias Calificadas", a fin de que se efectué la 

reprogramación de acuerdo a la justificación realizada; 

Que, con memorando No. QH-DPP-2022-0164-M de 09 de junio de 2022, la Dirección de 

Planificación y Procesos, indicó a la Dirección de Talento Humano Administrativa 

Financiera que ha validado los montos asignados a las actividades del POA, y 

considera pertinente la reforma solicitada, a fin de que los rubros establecidos en el 

POA guarden relación con los períodos de tiempos a ejecutarse, por lo que solicitó se 

emita el informe técnico para la ejecución del respectivo traspaso;  

Que,   a través de memorando No. QH-DTHAF-2022-0453-M de 13 de junio de 2022, la 

Dirección de Talento Humano, Administrativo Financiero solicita a la Dirección de 

Planificación y Procesos la reforma al Plan Operativo Anual de la Dirección por 

necesidades institucionales;  

Que, con memorando No. QH-DPP-2022-0165-M de 14 de junio de 2022, la Dirección de 

Planificación y Procesos indicó a la Dirección de Talento Humano Administrativa 

Financiera que ha validado los montos asignados a las actividades del POA, y 

considera pertinente la reforma solicitada por la DAJ, a fin de que los rubros 

establecidos en el POA guarden relación con los períodos de tiempos a ejecutarse, por 

lo que solicitó se emita el informe técnico para la ejecución del respectivo traspaso; 
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Que, en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-091 de 13 de junio de 2022, de traspaso de 

créditos por reprogramación de ítems Nómina DAJ Proyecto “Atención de Denuncias 

Calificadas”, adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0456-M de 14 de junio 

de 2022, se establecieron como conclusiones y recomendaciones, las siguientes: 

“• El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades 

institucionales, de conformidad a los antecedentes mencionados en el presente 

informe. 

 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y pertenece a la misma área, programa, proyecto y corresponde a la misma 

fuente de financiamiento – Recursos Municipales en cumplimiento al COOTAD Art. 

256. 

 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que la Directora de Planificación y Procesos apruebe 

el presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma y 

autorización del Sr. Presidente de la CMLCC. 

 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.” 

 

Que, en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-092 de 14 de junio de 2022, de traspaso de 

créditos para modificación al POA 2022 de la DTHAF, adjunto al memorando No. 

QH-DTHAF-2022-0458-M de 14 de junio de 2022, se establecieron como 

conclusiones y recomendaciones, las siguientes: 

“• El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades 

institucionales, de conformidad a los antecedentes mencionados en el presente 

informe. 
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• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y pertenece a la misma área, programa, proyecto y corresponde a la misma 

fuente de financiamiento – Recursos Municipales en cumplimiento al COOTAD Art. 

256.  

 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que la Directora de Planificación y Procesos apruebe 

el presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma y 

autorización del Sr. Presidente de la CMLCC. 

 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.” 

 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0167-M de 14 de junio de 2022, dirigido a 

la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 

Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021,  se indica que 

de los referidos traspasos de crédito, debido a que aportan al cumplimiento del 

objetivo de los proyectos: Gestión del Talento Humano, Gestión Eficiente de la 

Gestión Administrativa de la Comisión y Atención de Denuncias Calificadas; así 

como que los montos propuestos en los Informes Técnicos Financieros emitidos por 

la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera no afectan los techos 

presupuestarios de los Proyectos; y, que los saldos de los grupos de partidas 

presupuestarias analizadas por disminución e incremento se mantienen y cuentan con 

los recursos asignados necesarios para atender las obligaciones con cargo al presente 

ejercicio económico;  

Que, en el memorando ut supra la Dirección de Planificación y Procesos solicitó a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, elabore la resolución de sustento, acogiendo los 

Informes Técnicos Financieros No. DTHAF- 2022-091 y No. DTHAF-2022-092, y 

además notifique a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera, con 

el fin, de que se lleve a cabo los registros de los referidos traspasos en el sistema 
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financiero SIG-AME, y acoja la recomendación final del referido informe que señala: 

"El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258"; 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger los Informes Técnicos No. DTHAF-2022-091 de 13 de junio de 2022, 

adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0456-M de 14 de junio de 2022, y No. 

DTHAF-2022-092 de 14 de junio de 2022, adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-

0458-M de la misma fecha, de la Dirección de Talento Humano Administrativa y Financiera 

de la Comisión, mismos que forman parte integrante de la presente Resolución, de 

conformidad al siguiente detalle:  

 

Informe Técnico No. DTHAF-2022-091 de 13 de junio de 2022:  

 
GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

 TRASPASO DE CRÉDITOS  

 AUMENTO   DISMINUCIÓN  

7.1.05.10.56 Servicios Personales Por Contrato      -   $1.740,00    

7.1.02.03.56 Décimo Tercer Sueldo      -   $145,00    

7.1.02.04.56 Décimo Cuarto Sueldo      -   $10,38    

7.1.06.01.56 Aporte Patronal      -   $202,71    



Resolución No. CMLCC-037-2022 

Página 9 de 10 

 

7.1.06.02.56 Fondos De Reserva -    $144,96  

7.1.07.07.56 Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cese De Funciones $2.243,05 - 

TOTAL $2.243,05      $2.243,05 

 

Informe Técnico No. DTHAF-2022-092 de 14 de junio de 2022: 

 
GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

DENOMINACIÓN 

 TRASPASO DE CRÉDITOS  

 AUMENTO   DISMINUCIÓN  

Remuneraciones Unificadas      -   $31,00    

Subrogación      $358,50 - 

Encargos      $31,00   -    

Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cese De Funciones - $358,50 

Materiales De Oficina - $90,00 

Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección $90,00 - 

TOTAL $479,50      $479,50 

 

Artículo 2.- Aprobar los traspasos de crédito solicitados en los Informes Técnicos No. 

DTHAF- 2022-091 de 13 de junio de 2022 y No. No. DTHAF-2022-092 de 14 de junio de 

2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 
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día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 14 días del mes de junio de 2022. 

 

 

 

 

Mauricio Riofrio Cuadrado 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Edwin Flores 
Especialista 

Jurídico 
14/06/2022 

 

 

Revisado por: Katya Andrade V. 
Directora de 

Asesoría Jurídica 
14/06/2022 

 

 

 



 

Resolución No. CMLCC-040-2022 

 

 

 

 

Mauricio Riofrío Cuadrado 

PRESIDENTE 

 

 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

 

 

Considerando: 

 

 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  
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Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  
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La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 
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Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante Resolución AQ 010 2021 de 05 de octubre de 2021, se nombra al señor 

Mauricio Riofrio Cuadrado en representación del Alcalde del GAD DMQ ante la 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto, esto es con 

el cargo de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 2021-076 de 07 de 

octubre de 2021; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 
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de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Directora de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0179-M de 28 de junio de 2022, dirigido a 

la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera, la Dirección de 

Planificación y Procesos expone las necesidades de las Unidades y/o Direcciones de 

la Comisión para realizar la reforma al Plan Operativo Anual: del proyecto 

Implantación del sistema de gestión Antisoborno ISO 37001; para que se considere 

la actividad y recursos para la adquisición o renovación del sistema de información 

legal; los meses de ejecución de la adquisición del material comunicacional; para las 

adquisiciones del dominio quitohonesto.gob.ec y certificado SSL, licenciamiento 

aplicación video conferencias, servicio de mantenimiento de equipos tecnológicos 

con vigencia tecnológica, computadoras, servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos tecnológicos; y, para que sea considerada para la evaluación del 

trimestre julio – septiembre 2022 de la Comisión;  

Que, en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-095 de 29 de junio de 2022, de traspaso de 

créditos por necesidad de recursos de las diferentes áreas de la Comisión, adjunto al 

memorando No. QH-DTHAF-2022-0489-M de 30 de junio de 2022, se establecieron 

como conclusiones y recomendaciones, las siguientes: 

“• El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades 

institucionales, de conformidad a los antecedentes mencionados en el presente 

informe. 

 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales 

y Recursos Propios. 
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• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que la Directora de Planificación y Procesos apruebe 

el presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma y 

autorización del Sr. Presidente de la CMLCC. 

 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.” 

 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0181-M de 30 de junio de 2022, dirigido a 

la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 

Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021,  se indica que 

de los referidos traspasos de crédito, debido a que aportan al cumplimiento del 

objetivo de los proyectos: Gestión Eficiente de la Gestión Administrativa de la 

Comisión e Implantación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001; y que los 

montos propuestos que constan en el informe referido, no afectan los techos 

presupuestarios de los Proyectos y los saldos de los grupos de partidas presupuestarias 

analizados por disminución e incremento se mantienen y cuentas con los recursos 

asignados necesarios para atender las obligaciones con cargo al presente ejercicio 

económico;  

Que, en el memorando ut supra la Dirección de Planificación y Procesos solicitó a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, elabore la resolución de sustento, acogiendo el 

Informe Técnico Financiero Nro. DTHAF-2022-095, y además notifique a la 

Dirección de Talento Humano Administrativo Financiero, con el fin, de que se lleve 

a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME, y acoja la 

recomendación final del referido informe que señala: “El presente informe se debe 

poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD Art. 258"; 
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Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-095 de 29 de junio de 2022, 

adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0489-M de 30 de junio de 2022 de la 

Dirección de Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma 

parte integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  

 
GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

 TRASPASO DE CRÉDITOS  

 AUMENTO   DISMINUCIÓN  

5.3.02.04. Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones       357,00                         -    

5.3.06.01. Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada         -                   357,00    

5.3.07.04. Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos           240,00    - 

5.3.08.02. Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección -                    240,00    

5.1.05.12. Subrogación 500,00 - 

5.1.06.02. Fondos De Reserva 1.861,39    -  

5.7.02.01. Seguros 900,00    -  

5.3.05.02. 
Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios 

(Arrendamiento) 
350,00 - 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo  500,00 

5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato  3.111,39 

TOTAL      4.208,39       4.208,39 
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Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF- 

2022-095 de 29 de junio de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 

Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 30 días del mes de junio de 2022. 

 

 

 

 

Mauricio Riofrio Cuadrado 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Edwin Flores 
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Directora de 
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Resolución No. CMLCC-041-2022 

 

 

Mauricio Riofrío Cuadrado 

PRESIDENTE 

 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

Considerando: 

 

 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 
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Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 
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Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 
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competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante Resolución AQ 010 2021 de 05 de octubre de 2021, se nombra al señor 

Mauricio Riofrio Cuadrado en representación del Alcalde del GAD DMQ ante la 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto, esto es con 

el cargo de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 2021-076 de 07 de 

octubre de 2021; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 

de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Directora de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 
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sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0180-M de 29 de junio de 2022, dirigido a 

la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera, la Dirección de 

Planificación y Procesos, con relación al informe de necesidad para la contratación 

de una Asistente Administrativa para el Proyecto Atención de Denuncias requerido 

por la Secretaría General de la Comisión, solicitó se sirva disponer a quien 

corresponda, se emita el informe técnico de traspaso;  

Que, en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-100 de 30 de junio de 2022, de traspaso de 

créditos por necesidad de recursos de las diferentes áreas de la Comisión, adjunto al 

memorando No. QH-DTHAF-2022-0492-M de 30 de junio de 2022, se establecieron 

como conclusiones y recomendaciones, las siguientes: 

“• El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades 

institucionales, de conformidad a los antecedentes mencionados en el presente 

informe. 

 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales. 

 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que la Directora de Planificación y Procesos apruebe 

el presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma y 

autorización del Sr. Presidente de la CMLCC. 

 

• • El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.” 

 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0183-M de 30 de junio de 2022, dirigido a 

la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 
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Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021,  se indica que 

del referido traspaso de crédito, debido a que aporta al cumplimiento del objetivo del 

proyecto Atención de Denuncias Calificadas; y los montos propuestos que constan en 

el informe referido, no afectan el techo presupuestario del Proyecto y los saldos de 

los grupos de partidas presupuestarias analizados por disminución e incremento se 

mantienen y cuenta con los recursos asignados necesarios para atender las 

obligaciones con cargo al presente ejercicio económico;  

Que, en el memorando ut supra la Dirección de Planificación y Procesos solicitó a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, elabore la resolución de sustento, acogiendo el 

Informe Técnico Financiero Nro. DTHAF-2022-100, y además notifique a la 

Dirección de Talento Humano Administrativo Financiero, con el fin, de que se lleve 

a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME, y acoja la 

recomendación final del referido informe que señala: “El presente informe se debe 

poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD Art. 258"; 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-100 de 30 de junio de 2022, 

adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0492-M de la misma fecha de la Dirección de 

Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma parte 

integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  
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Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF- 

2022-100 de 30 de junio de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 

Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 30 días del mes de junio de 2022. 

 

 

 

 

Mauricio Riofrio Cuadrado 

PRESIDENTE 
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COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
RESOLUCIÓN No. GAD-DMQ-CMLCC-012-2022 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador -CRE- señala las 

competencias y facultades de los servidores públicos, disponiendo: “Las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley”; 

 
Que, de acuerdo con la norma del artículo 227 de la CRE, la administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación; 

 
Que, el artículo 280 de la Carta Magna determina que el Plan Nacional de Desarrollo 

es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 
públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión 
y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas 
entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su 
observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para 
los demás sectores;  

 
Que, el artículo 34 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala: 

“Plan Nacional de Desarrollo.- El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima 
directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política 
pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su 
observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás 
sectores. El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y 
mediano plazo con una visión de largo plazo, en el marco del Régimen de 
Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución de la 
República. Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y 
proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la 
programación, formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto General 
del Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas públicas de 
nivel nacional y la seguridad social. Los presupuestos de los gobiernos 
autónomos descentralizados y sus empresas públicas se sujetarán a sus propios 
planes, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y sin menoscabo de sus 
competencias y autonomías. El Plan Nacional de Desarrollo articula el ejercicio 
de las competencias de cada nivel de gobierno.”; 

Que, entre las atribuciones del Concejo Metropolitano el literal f) del artículo 87 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Administrativo Descentralizado 



 
 
 

(en adelante COOTAD), dispone: “f) Aprobar u observar el presupuesto del 
gobierno autónomo metropolitano, que deberá guardar concordancia con el  
plan metropolitano de desarrollo y de ordenamiento territorial y garantizar una 
participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos 
del distrito en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u 
observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las 
respectivas reformas”. (Énfasis añadido); 

 
Que, el literal h) del artículo 90 del COOTAD, determina: “Atribuciones del Alcalde 

o Alcaldesa Metropolitano.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa 
metropolitano: h) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente 
proforma del presupuesto institucional conforme al plan metropolitano de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos 
participativos señalados en este Código. La proforma del presupuesto 
institucional deberá someterla a consideración del concejo metropolitano para 
su aprobación”; 

 
Que, el artículo 233 de la norma ibídem determina: “Plazo. - Todas las dependencias 

de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de 
septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente 
presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de 
conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la 
Constitución y la ley”; 

 
Que, el Art. 234 del COOTAD, determina: “Contenido.- Cada plan operativo anual 

deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad 
pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación 
de los recursos necesarios para su cumplimiento. Los programas deberán 
formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 
A fin de hacer posible su evaluación técnica las dependencias de los gobiernos 
autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con 
objetivos de corto, mediano y largo plazo”; 

 
Que, el Art. 245 del COOTAD, dispone: “Aprobación.- El legislativo del gobierno 

autónomo descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto, por programas 
y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada 
año, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando 
corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste 
entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el 
proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del plan de 
desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos”; 

 
Que, de conformidad con la norma del artículo 236 de la Ordenanza Metropolitana 

No. 001 de 29 de marzo de 2019, publicada en el registro oficial 902 de 07 de 
mayo de 2019, con su última actualización de 20 de julio de 2021, publicado en 



 
 
 

el Registro Oficial No.1615 de 14 de julio de 2021 (en adelante Código 
Municipal) el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano 
de Quito Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción (en adelante 
la Comisión) es una unidad especializada dotada de autonomía e independencia 
económica, política y administrativa; 

 
Que, el artículo 241 del Código Municipal en mención, determina como ámbito de 

acción de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción ejercerá su 
acción en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en las Empresas 
Metropolitanas y Corporaciones, así como en las diversas dependencias y 
organismos en los que ese Municipio tuviere acciones, bienes, derechos o 
intereses. Para los supuestos antes señalados, su campo de acción podrá 
extenderse a otros ámbitos territoriales. 

 
Que, la adopción de medidas es aprobada conforme a lo dispuesto en el artículo 243 

ibídem “Las resoluciones de la Comisión se adoptarán por mayoría simple de 
los comisionados concurrentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto 
dirimente”.  

 
Que, el artículo 244, del Código Municipal determina que la Comisión se reunirá con 

la presencia de al menos tres de sus miembros. Las Resoluciones se adoptarán 
con el voto concordante de por lo menos tres de sus integrantes.  

 
Que, el numeral 2 del artículo 245 de la referida Ordenanza Metropolitana, menciona: 

“Deberes y atribuciones de la Comisión. - La Comisión Metropolitana de Lucha 
contra la Corrupción tendrá los siguientes deberes y atribuciones […] 2. 
Determinar las Políticas de la Comisión y sus metas”; 

 
Que, mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 de 09 de diciembre de 2021, se aprobó 

el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 
Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2022; 

 
Que, mediante Convocatoria N° 08-395-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-11-2022 de 23 

de junio de 2022, el señor Presidente en atención a lo establecido en el Art. 1 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de la Comisión Metropolitana de Lucha 
contra la Corrupción, en concordancia con el Art. 5 de la norma ibídem, 
convocó a Sesión Ordinaria del Pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Distrito Metropolitano de Quito, Comisión Metropolitana de Lucha Contra 
la Corrupción, a realizarse el 24 de junio de 2022, a las 15H00, de manera 
presencial y virtual, en las oficinas de Quito Honesto, ubicadas en la Avenida 
Amazonas N 21-252 y Jerónimo Carrión, Edificio Londres, tercer piso, y de 
manera virtual a través de la plataforma oficial de la Comisión, Microsoft 
Teams; 

 



 
 
 

Que, en Sesión Ordinaria del Pleno de 24 de junio de 2022, se dieron por conocidos y 
aprobados todos los puntos del orden del día, conforme consta en “ACTA DE 
SESIÓN DE LA COMISIÓN N° 08-395-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-11-2022”; 

 
Que, el contenido de la presente resolución concerniente al punto 3 del Orden del 

Día “3. Aprobación de la reforma al POA 2022 de Quito Honesto, para incluir 
dos metas en el proyecto de TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE 
POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL 
DMDQ;”, fue aprobada en Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión, 
constante en “ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN N° 08-395-GAD-DMQ-
CMLCC-MRC-11-2022”; 

 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 246 de la Ordenanza 
Metropolitana No. 001 de 29 de marzo de 2019, con su última actualización de 20 
de julio de 2021, publicado en el Registro Oficial No.1615 de 14 de julio de 2021 
(Código Municipal). 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dar por conocido y aprobado por unanimidad de los Comisionados 
asistentes a la sesión del Pleno N° 08-395-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-11-2022 de la 
Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto-, la reforma al 
POA 2022 de Quito Honesto, para incluir dos metas en el proyecto de 
TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN 
DE LAS DEPENDENCIAS DEL DMDQ; constante en el Acta de Sesión de la 
Comisión N° 08-395-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-11-2022  de 24 de junio de 2022.  
 
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, Administrativa Financiera y a 
la Dirección de Planificación, Procesos y demás órganos competentes del GAD DMQ 
Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, realice las acciones necesarias 
para la óptima ejecución de la presente resolución. 
 
 
Dado en Quito Distrito Metropolitano a los 24 días del mes de junio de 2022. 
 

 
 
 

 
Mauricio Riofrio Cuadrado  

PRESIDENTE GAD DMQ 
 COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  

 
 
 



 
 
 

 
 
El infrascrito Secretario del GAD DMQ CMLCC, certifica que el contenido de la 
presente resolución fue aprobado en las Sesiones del Pleno de la Comisión, constante 
en Actas de Sesión de la Comisión N° 08-395-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-11-2022 de 
24 de junio de 2022.   
 
Lo certifico. - Distrito Metropolitano de Quito, 24 de junio de 2022. 
 
 
 
 
 

Abg. Jacobo S. Aguayo Zambrano 
SECRETARIO GENERAL GAD DMQ 

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 



SECTOR: COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO

PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA  QUITO HONESTO COD. 
COMPANIA

PROGRAMA PROYECTO METAS DEL PROYECTO ACTIVIDAD OBRA TAREA F. INICIO F. FIN PARTIDA

PRESUPUESTO

TOTAL
TM.FISCAL FOND. PROP

ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA VERIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN DE 
LOS TRÁMITES 

INGRESADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

INGRESO DE TRÁMITES DE QH Y DENUNCIAS No Aplica

VALIDACIÓN DE REQUISITOS 
PARA LA ASIGNACIÓN DEL 

NÚMERO DE TRÁMITE DE QH

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA NOTIFICACIÓN DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACIÓN Y DE 

RESOLUCIONES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
NOTIFICACIONES DE PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y NOTIFICACIONES DE 

RESOLUCIONES

No Aplica

NOTIFICACCION DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y DE 

RESOLUCION

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 2,754.00 $ 0.00 $ 2,754.00

710203 $ 229.50 $ 0.00 $ 229.50

710204 $ 106.26 $ 0.00 $ 106.26

710601 $ 320.85 $ 0.00 $ 320.85

710602 $ 229.41 $ 0.00 $ 229.41

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 

CRITERIOS LEGALES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

CRITERIOS LEGALES SOBRE TRÁMITES QH No Aplica

Analizar la información 

Recabada (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Recopilar información relevante

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Emitir criterio legal

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
SOBRE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS, QUE CUENTAN CON INFORME 

PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar, 
requerir información 

complementaria de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
REMITIDOS RESPECTO A 
LAS DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS REZAGADAS, QUE CUENTAN 

CON INFORME PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar 
requerir información 

complementaria(de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico Y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 19,140.00 $ 0.00 $ 19,140.00

710203 $ 1,595.00 $ 0.00 $ 1,595.00

710204 $ 389.62 $ 0.00 $ 389.62

710601 $ 2,229.81 $ 0.00 $ 2,229.81

710602 $ 1,594.34 $ 0.00 $ 1,594.34

710707 $ 2,243.05 $ 0.00 $ 2,243.05

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 

DENUNCIAS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 

PROCESOS INVESTIGATIVOS APROBADOS No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares
2022-01-01 2022-12-31
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

(Permanente)

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
PROCESOS INVESTIGATIVOS REZAGADOS 

APROBADOS
No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 38,280.00 $ 0.00 $ 38,280.00

710203 $ 3,190.00 $ 0.00 $ 3,190.00

710204 $ 779.24 $ 0.00 $ 779.24

710601 $ 4,459.62 $ 0.00 $ 4,459.62

710602 $ 120.79 $ 0.00 $ 120.79

730601 $ 3,000.00 $ 0.00 $ 3,000.00

710707 $ 913.97 $ 0.00 $ 913.97

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 81,575.46 $ 0.00 $ 81,575.46

100% DE LOS CURSOS 
DE CAPACITACIÓN EN 
TEMAS DE CULTURA 
ÉTICA, Y DE 
PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES 
EN CULTURA ÉTICA Y PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN

No Aplica

Coordinar la realización de los 
cursoscon las entidades 
municipales, y establecer el 

listado de participantes

(Trimestral)

2022-01-01 2022-12-31

Efectuar los cursos de 
capacitación a los servidores 
municipales en temas de 
Cultura Ética en la Gestión 
Municipal y de la Prevención de 

la Corrupción. (Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Actualizar los contenidos del 
curso dePrevención de la 

Corrupción (Especifica)
2022-04-01 2022-05-31

Emitir Informe final de 
resultados de los cursos 

realizados en el 2022

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-30

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES 
MUNICIPALES QUE 
SOCIALIZADAS 
RESPECTO A LOS 
HALLAZGOS 
COINCIDENTES EN LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
LA DIFUSIÓN DE HALLAZGOS COINCIDENTE 
IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL 

2021.

No Aplica

Analizar e identificar los 
hallazgos coincidentes en los 
procesos de contratación 

pública revisados en el 2021

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar eventos de difusión a 
funcionariosy/o servidores 
municipales involucrados en los 
procesos de contrataciòn 
pùblica de las entidades 

municipales (Especifica)

2022-03-01 2022-05-31

Elaborar informes de resultados 

parciales (Especifica) 2022-04-01 2022-06-30

Elaborar informe final 
consolidado de resultados de 
los eventos de difusión 

realizados (Especifica)
2022-07-01 2022-07-31

100% DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPALES 
PLANIFICADOS Y/O 
SOLICITADOS, 

ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE AVANCE DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS PLANIFICADOS Y O 

SOLICITADOS

No Aplica

Seleccionar y priorizar procesos 
para el segundo semestre del 
año en curso y para el primer 

semestre del siguiente año

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Análisis de los procesos 
planificados y/o solicitados 
conforme a la metodología 

establecida (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL SEGUIMIENTO A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS ACCIONES DE 
PREVENCIÓN 
PROPUESTAS A LAS 

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PROPUESTAS
No Aplica Realizar el seguimiento a los 

procesos analizados en el 2021 

y elaborar informe consolidado

2022-01-01 2022-12-31
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EFICIENTE ENTIDADES 
MUNICIPALES, 

EJECUTADOS
(Permanente)

100% DE PROCESOS 
ANALIZADOS EN 
RECURRENCIAS, DE LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EJECUTADOS 
POR LAS ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDMQ EN EL 2021 QUE 

HAN SIDO PRIORIZADOS.

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
ANÁLISIS DE RECURRENCIAS EN LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
LLEVADOS A CABO DURANTE EL 2021 POR LAS 

ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES.

No Aplica

Solicitar información de los 
procesos de contratación 
pública a las entidades 

contratantes (Especifica)
2022-01-01 2022-03-31

Análisis de la información de 
las matrices remitidas por las 

entidades contratantes

(Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Emisión de informes parciales 

de recurrencias (Especifica) 2022-03-01 2022-11-30

Elaboración de informe 

consolidado (Especifica) 2022-12-01 2022-12-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES CON 
SEGUIMIENTO EN LAS 
RECURRENCIAS 
IDENTIFICADAS EN SUS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 2020

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRAL DE 
RESULTADOS SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES QUE PRESENTARON 
RECURRENCIAS EN SUS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 2020

No Aplica

Elaborar listado de proveedores 
y contratistas recurrentes del 

2020 (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Desarrollar el informe y oficios 
de notificación a entidades 
municipales en las que se 
identificó recurrencias o no en 
sus procesos de contratación 

pública 2020 (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar el seguimiento a las 
respuestas remitidas por las 
entidades que presentaron 
recurrencias en sus procesos 

de contratación pública 2020

(Especifica)

2022-03-01 2022-06-30

Desarrollar informe de 
resultados del seguimiento 

efectuado (Especifica)
2022-07-01 2022-07-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 7 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 7 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Ejecutar primera verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-03-01 2022-04-30

Desarrollar informe de la 
primera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-05-01 2022-05-31

Ejecutar segunda verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
segunda verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-08-01 2022-08-31

Ejecutar tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-09-01 2022-10-31

Desarrollar informe de la 
tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-11-01 2022-11-30

Desarrollar informe 
comparativo de resultados de 
las tres verificaciones del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 12 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 12 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 12 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Solicitar certificado de 
cumplimiento del Art. 12 de la 
LOTAIP a las entidades 

obligadas (Especifica)
2022-03-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-04-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
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TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL MDMQ

del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica) 2022-05-01 2022-05-31

100% DE VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LAS 

ENTIDADES OBLIGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE LA 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

No Aplica

Determinar el listado de los 
sujetos obligados a cumplir con 
el proceso de rendición de 

cuentas dentro del MDMQ

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Notificar el inicio de la 
verificación del cumplimiento de 
la rendición de cuentas a los 
sujetos obligados y 

requerimiento de información

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Verificar el cumplimiento del 
proceso de rendición de 
cuentas por parte de los sujetos 

obligados (Especifica)
2022-03-01 2022-07-31

Verificar la publicación de la 
rendición de cuentas en los 
sitios web institucionales de las 
entidades obligadas y elaborar 

matriz con resultados.

(Especifica)

2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
verificación y seguimiento del 
cumplimiento de la rendición de 
cuentas de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-08-01 2022-09-30

1 METODOLOGÍA DE 
VERIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS, APROBADO

ELABORACIÓN DE LA METOLOGÌA PARA LA 
VERIFICACIÒN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DELPROCESO DE RENDICIÒN 
DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, 

APROBADA

No Aplica

Elaborar el informe de la 

propuesta de la metodologìa

(Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Elaborar informe de la revisión 
de la propuesta de la 

metodología (Especifica)
2022-02-01 2022-02-28

Aprobación de la metodologìa

(Especifica)
2022-03-01 2022-03-31

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDQ VERIFICADAS EN 
LA PUBLICACIÓN DEL 
PAC EN EL SOCE Y EN 
LA PÁGINA WEB 

INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DEL PAC POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ

No Aplica

Determinar el listado de las 
entidades contratantes para el 

2022 (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Elaborar el informe de la 
verificación de la publicación 

del PAC (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Verificar la publicación del PAC 
por parte de las entidades 

contratantes (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

170 PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE 
ANÀLISIS DE PROCESOS ANALIZADOS DE 
CONTRATACIÒN PÙBLICA PLANIFICADOS Y/O 

ASIGNADOS

No Aplica

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el primer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el segundo 

trimestre del año

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el tercer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el cuarto 

trimestre del año

(Especifica)

2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 
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contratación pública analizados

(Especifica)
2022-12-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA PLANIFICADOS 
PARA SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 

EMITIDAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS
No Aplica

Revisar los procesos de 
contratación pública que 
presentaron observaciones al 

momento de su verificación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del primer 

trimestre (Especifica)
2022-01-01 2022-03-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del 

segundo trimestre

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del tercer 

trimestre (Especifica)
2022-07-01 2022-09-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del cuarto 

trimestre (Especifica)
2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 
contratación pública con 

seguimiento (Especifica)
2022-12-23 2022-12-31

100% DE LA FASE 1 DEL 
SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
PARA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, 

DESARROLLADO.

FASE 1 DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

DIRECCIÒN DE PREVENCIÒN Y CONTROL
No Aplica

Elaborar documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-04-01 2022-05-31

Desarrollo del sistema 
Informático para el 
cumplimiento de las 
competencias de la dirección, 
por parte de la empresa 

contratada (Especifica)

2022-06-01 2022-11-30

Entregar la primera fase del 
sistema Informático para el 
cumplimiento de las 

competencias de la dirección.

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE TALLERES 
SOBRE VALORES Y 
MECANISMOS DE 
PREVENCIÓN 
ANTICORRUPCIÓN 

IMPARTIDOS

INFORME MENSUAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE 
LOS TALLERES PARA LA CIUDADANÍA 
QUITEÑA, SOBRE VALORES Y MECANISMOS DE 

PREVENCIÓN ANTICORRUPCIÓN ELABORADO

No Aplica

Coordinación con 
organizaciones aliadas para la 
ejecución de talleres sobre 
valores y mecanismos de 

prevención de la corrupción

(Especifica)

2022-06-01 2022-12-30

Elaboración de cronograma de 
talleres sobre valores y 
mecanismos de prevención de 

la corrupción impartidos

(Especifica)

2022-06-01 2022-12-30

Ejecución de Talleres para los 
estudiantes de Universidades e 
Institutos de Quito sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-11-30

Ejecución de talleres para los 
funcionarios municipales sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-12-30

Ejecución de Talleres para los 
barrios y parroquias, sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-12-30

Ejecución de Talleres para los 
estudiantes de escuelas y 
colegios sobre valores y 
mecanismos de prevención de 
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la corrupción impartidos

(Especifica)
2022-09-01 2022-11-30

100% DE AVANCE EN EL 
DESARROLLO DEL 
SIMPOSIO 
INTERNACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN

INFORME MENSUAL DE AVANCE DEL 

DESARROLLO DEL EVENTO No Aplica

Coordinación con entidades 
nacionales e internacionales 

para el desarrollo del evento

(Especifica)

2022-06-01 2022-08-30

Elaboración del cronograma de 
las actividades a realizarse en 

el Simposio (Especifica)
2022-07-01 2022-07-30

Realización del Simposio Anual 

Internacional Anticorrupción

(Especifica)
2022-08-01 2022-08-30 730205 $ 17,000.00 $ 0.00 $ 17,000.00

Informe técnico de resultados 
del Simposio Anual 

Internacional Anticorrupción

(Especifica)

2022-09-01 2022-09-30

Sub 

Total: 
$ 17,000.00 $ 0.00 $ 17,000.00

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO ISO -

37001

100% DE LAS FASES 
ANTISOBORNO, 

IMPLEMENTADAS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE LA 

NORMA ANTISOBORNO ISO-37001
No Aplica

Elaboración de documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-03-01 2022-04-30 730601 $ 21,500.00 $ 0.00 $ 21,500.00

Desarrollo de las fases del 

sistema de gestión antisoborno

(Especifica)
2022-05-01 2022-11-30

Entrega de la fases para la 

certificación 37001

(Especifica)
2022-12-01 2022-12-31

100% DE SEGUIMIENTO 
EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS FASES DEL 
SISTEMAANTISOBORNO 

ISO-37001

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA NORMA ANTISOBORNO ISO 37001
No Aplica

Acompañamiento en el 
levantamiento del diagnostico 

institucional (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Apoyo en el desarrollo de la 

documentación

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,358.00 $ 0.00 $ 20,358.00

710203 $ 1,696.50 $ 0.00 $ 1,696.50

710204 $ 414.41 $ 0.00 $ 414.41

710601 $ 2,371.71 $ 0.00 $ 2,371.71

840104 $ 600.00 $ 0.00 $ 600.00

840107 $ 59.38 $ 0.00 $ 59.38

Apoyo en la implantación del 

sistema (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Coordinación para el desarrollo 
de la estructura para el 
levantamiento de procesos y 

controles (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 47,000.00 $ 0.00 $ 47,000.00

530106 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530203 $ 60.00 $ 0.00 $ 60.00

530209 $ 4,835.27 $ 410.27 $ 5,245.54

530228 $ 90.00 $ 0.00 $ 90.00

530239 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

530405 $ 3,520.00 $ 0.00 $ 3,520.00
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FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO 
ADMINISTRATIVO 
DURANTE EL 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA DE GASTO 

ADMINISTRATIVO
No Aplica

GESTIÒN DE LA 
OPERATIVIDAD DE LA 

COMISIÒN (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

530502 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

530702 $ 8,703.56 $ 12,461.70 $ 21,165.26

530803 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530804 $ 910.00 $ 0.00 $ 910.00

530807 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00

530813 $ 100.00 $ 0.00 $ 100.00

570102 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

570203 $ 81.10 $ 6.10 $ 87.20

570301 $ 3,912.75 $ 1,163.25 $ 5,076.00

840107 $ 1,000.00 $ 12,257.00 $ 13,257.00

840402 $ 1,100.00 $ 0.00 $ 1,100.00

530104 $ 2,750.00 $ 225.23 $ 2,975.23

530105 $ 4,161.36 $ 314.20 $ 4,475.56

530402 $ 14,050.65 $ 922.23 $ 14,972.88

530601 $ 0.00 $ 2,643.00 $ 2,643.00

530704 $ 4,000.00 $ 7,540.00 $ 11,540.00

531408 $ 0.00 $ 774.00 $ 774.00

531411 $ 476.00 $ 763.00 $ 1,239.00

840104 $ 200.00 $ 6,743.06 $ 6,943.06

970101 $ 27,689.45 $ 8,138.42 $ 35,827.87

530805 $ 0.00 $ 800.00 $ 800.00

531403 $ 0.00 $ 500.00 $ 500.00

530204 $ 0.00 $ 2,357.00 $ 2,357.00

530403 $ 0.00 $ 100.00 $ 100.00

530811 $ 30.00 $ 50.00 $ 80.00

570206 $ 0.00 $ 50.00 $ 50.00

840103 $ 0.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

530802 $ 90.00 $ 0.00 $ 90.00

570201 $ 900.00 $ 0.00 $ 900.00

100% DE EJECUCIÒN 
EFICIENTE DEL PLAN 
ANUAL DE 
CONTRATACIÒN DE 
ENERO A DICIEMBRE 

2022- QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL 

DE EJECUCIÓN DEL PAC No Aplica

EJECUCIÓN DEL PAC DE 

ENERO A DICIEMBRE 2022

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 80,960.14 $ 64,218.46 $ 145,178.60

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO EN 
PERSONAL DE ENEREO 
A DICIEMBRE 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

GASTOS DE PERSONAL No Aplica

ELABORACIÒN DE LA 

NÒMINA DE LA COMISIÒN

(Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

510106 $ 7,069.48 $ 642.68 $ 7,712.16

510105 $ 662,177.36 $ 92,076.17 $ 754,253.53

510203 $ 64,856.46 $ 5,770.58 $ 70,627.04

510204 $ 15,087.76 $ 1,299.89 $ 16,387.65

510509 $ 1,970.70 $ 208.33 $ 2,179.03

510510 $ 78,233.24 $ 6,651.00 $ 84,884.24

510513 $ 1,271.00 $ 310.00 $ 1,581.00

510601 $ 91,421.32 $ 7,860.99 $ 99,282.31
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510602 $ 38,388.59 $ 2,933.10 $ 41,321.69

510707 $ 12,129.99 $ 4,057.00 $ 16,186.99

510512 $ 858.50 $ 0.00 $ 858.50

Sub 

Total: 
$ 973,464.40 $ 121,809.74 $ 1,095,274.14

TOTAL:   $ 1,200,000.00 $ 186,028.20 $ 1,386,028.20

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

QUITO HONESTO RESPONSABLE FINANCIERO RESPONSABLE TECNICO
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Resolución No. CMLCC-043-2022 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

Considerando: 

 

 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 
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Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 
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Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 
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competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante Resolución AQ 031-2022 de 11 de julio de 2022, se nombra al Economista 

Fernando Larrea Estrada como integrante en representación del Alcalde del GAD 

DMQ ante la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito 

Honesto, esto es con el cargo de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 

2022-040 de 11 de julio de 2022; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 

de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Dirección de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 
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sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0203-M de 23 de julio de 2022, dirigido a 

la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera, la Dirección de 

Planificación y Procesos, con relación a la solicitud de Presidencia de memorando 

No. QH-PRE-2022-0173-M de 21 de julio de 2022, para dejar sin efecto el encargo 

al señor David Tello, para sustituirlo a favor de Lucía Erazo Soria, Especialista de 

Prevención, en el que se indica existe la necesidad de contar con recursos en la partida 

de encargos, por lo que, previa su validación de los montos asignados a la actividad 

del POA de grupo 51 y considerar oportuna la reforma, solicitó se emita el informe 

técnico financiero para proceder con el traspaso de créditos;  

Que, en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-106 de 25 de julio de 2022, de traspaso de 

créditos por necesidad de recursos de las diferentes áreas de la Comisión, adjunto al 

memorando No. QH-DTHAF-2022-0535-M de la misma fecha, se establecieron 

como conclusiones y recomendaciones, las siguientes: 

“• El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades 

institucionales y aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Comisión, 

de conformidad a los antecedentes mencionados en el presente informe. 

 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales. 

 

• Efectuado el análisis técnico, la Dirección de Talento Humano, Administrativa 

Financiera indica que es pertinente la modificación propuesta y por lo tanto 

recomienda el registro de los movimientos propuestos en el Presupuesto de la 

Comisión. 

 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que la Directora de Planificación y Procesos apruebe 

el presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma y 

autorización del Sr. Presidente de la CMLCC. 
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• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.” 

 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0204-M de 25 de julio de 2022, dirigido a 

la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 

Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021,  se indica 

que, una vez revisada la pertinencia del referido traspaso de crédito, debido a que 

aporta al cumplimiento del objetivo del proyecto Transparencia, Prevención y Control 

de posibles actos de corrupción en las dependencias del MDMQ; y que los montos 

propuestos que constan en el informe referido, no afectan el techo presupuestario del 

Proyecto, además de que los saldos de los grupos de partidas presupuestarias 

analizados por disminución e incremento se mantienen y cuenta con los recursos 

asignados necesarios para atender las obligaciones con cargo al presente ejercicio 

económico;  

Que, en el memorando ut supra la Dirección de Planificación y Procesos solicitó a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, elabore la resolución de sustento, acogiendo el 

Informe Técnico Financiero Nro. DTHAF-2022-106, y además notifique a la 

Dirección de Talento Humano Administrativo Financiero, con el fin, de que se lleve 

a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME, y acoja la 

recomendación final del referido informe que señala: “El presente informe se debe 

poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD Art. 258"; 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 
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RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-106 de 25 de julio de 2022, 

adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0535-M de la misma fecha de la Dirección de 

Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma parte 

integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  

 
GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

 TRASPASO DE CRÉDITOS  

 AUMENTO   DISMINUCIÓN  

5.1.01.05.56 Remuneraciones Unificadas                  $1.260,00    

5.1.05.13.56 Encargos       $1.260,00               

TOTAL     $1.260,00       $1.260,00 

 

 

Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF- 

2022-106 de 25 de julio de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 

Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 25 días del mes de julio de 2022. 
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SECTOR: COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO

PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA   QUITO HONESTO COD. 
COMPANIA

PROGRAMA PROYECTO METAS DEL PROYECTO ACTIVIDAD OBRA TAREA F. INICIO F. FIN PARTIDA

PRESUPUESTO

TOTAL
TM.FISCAL FOND. PROP

ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA VERIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN DE 
LOS TRÁMITES 

INGRESADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

INGRESO DE TRÁMITES DE QH Y DENUNCIAS
No Aplica

VALIDACIÓN DE REQUISITOS 
PARA LA ASIGNACIÓN DEL 

NÚMERO DE TRÁMITE DE QH

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA NOTIFICACIÓN DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACIÓN Y DE 

RESOLUCIONES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
NOTIFICACIONES DE PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y NOTIFICACIONES DE 

RESOLUCIONES

No Aplica

NOTIFICACCION DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y DE 

RESOLUCION

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 2,754.00 $ 0.00 $ 2,754.00

710203 $ 229.50 $ 0.00 $ 229.50

710204 $ 106.26 $ 0.00 $ 106.26

710601 $ 320.85 $ 0.00 $ 320.85

710602 $ 229.41 $ 0.00 $ 229.41

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 

CRITERIOS LEGALES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

CRITERIOS LEGALES SOBRE TRÁMITES QH
No Aplica

Analizar la información 

Recabada (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Recopilar información relevante

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Emitir criterio legal

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
SOBRE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS, QUE CUENTAN CON INFORME 

PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar, 
requerir información 

complementaria de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
REMITIDOS RESPECTO A 
LAS DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS REZAGADAS, QUE CUENTAN 

CON INFORME PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar 
requerir información 

complementaria(de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico Y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 19,140.00 $ 0.00 $ 19,140.00

710203 $ 1,595.00 $ 0.00 $ 1,595.00

710204 $ 389.62 $ 0.00 $ 389.62

710601 $ 2,229.81 $ 0.00 $ 2,229.81

710602 $ 1,594.34 $ 0.00 $ 1,594.34

710707 $ 2,243.05 $ 0.00 $ 2,243.05

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 

DENUNCIAS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 

PROCESOS INVESTIGATIVOS APROBADOS
No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares
2022-01-01 2022-12-31
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

(Permanente)

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
PROCESOS INVESTIGATIVOS REZAGADOS 

APROBADOS
No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 38,280.00 $ 0.00 $ 38,280.00

710203 $ 3,190.00 $ 0.00 $ 3,190.00

710204 $ 779.24 $ 0.00 $ 779.24

710601 $ 4,459.62 $ 0.00 $ 4,459.62

710602 $ 120.79 $ 0.00 $ 120.79

730601 $ 3,000.00 $ 0.00 $ 3,000.00

710707 $ 913.97 $ 0.00 $ 913.97

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 81,575.46 $ 0.00 $ 81,575.46

100% DE LOS CURSOS 
DE CAPACITACIÓN EN 
TEMAS DE CULTURA 
ÉTICA, Y DE 
PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES 
EN CULTURA ÉTICA Y PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN

No Aplica

Coordinar la realización de los 
cursoscon las entidades 
municipales, y establecer el 

listado de participantes

(Trimestral)

2022-01-01 2022-12-31

Efectuar los cursos de 
capacitación a los servidores 
municipales en temas de 
Cultura Ética en la Gestión 
Municipal y de la Prevención de 

la Corrupción. (Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Actualizar los contenidos del 
curso dePrevención de la 

Corrupción (Especifica)
2022-04-01 2022-05-31

Emitir Informe final de 
resultados de los cursos 

realizados en el 2022

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-30

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES 
MUNICIPALES QUE 
SOCIALIZADAS 
RESPECTO A LOS 
HALLAZGOS 
COINCIDENTES EN LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
LA DIFUSIÓN DE HALLAZGOS COINCIDENTE 
IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL 

2021.

No Aplica

Analizar e identificar los 
hallazgos coincidentes en los 
procesos de contratación 

pública revisados en el 2021

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar eventos de difusión a 
funcionariosy/o servidores 
municipales involucrados en los 
procesos de contrataciòn 
pùblica de las entidades 

municipales (Especifica)

2022-03-01 2022-05-31

Elaborar informes de resultados 

parciales (Especifica) 2022-04-01 2022-06-30

Elaborar informe final 
consolidado de resultados de 
los eventos de difusión 

realizados (Especifica)

2022-07-01 2022-07-31

100% DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPALES 
PLANIFICADOS Y/O 
SOLICITADOS, 

ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE AVANCE DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS PLANIFICADOS Y O 

SOLICITADOS

No Aplica

Seleccionar y priorizar procesos 
para el segundo semestre del 
año en curso y para el primer 

semestre del siguiente año

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Análisis de los procesos 
planificados y/o solicitados 
conforme a la metodología 

establecida (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL SEGUIMIENTO A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS ACCIONES DE 
PREVENCIÓN 
PROPUESTAS A LAS 

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PROPUESTAS
No Aplica Realizar el seguimiento a los 

procesos analizados en el 2021 

y elaborar informe consolidado

2022-01-01 2022-12-31
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EFICIENTE ENTIDADES 
MUNICIPALES, 

EJECUTADOS

(Permanente)

100% DE PROCESOS 
ANALIZADOS EN 
RECURRENCIAS, DE LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EJECUTADOS 
POR LAS ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDMQ EN EL 2021 QUE 

HAN SIDO PRIORIZADOS.

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
ANÁLISIS DE RECURRENCIAS EN LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
LLEVADOS A CABO DURANTE EL 2021 POR LAS 

ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES.

No Aplica

Solicitar información de los 
procesos de contratación 
pública a las entidades 

contratantes (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Análisis de la información de 
las matrices remitidas por las 

entidades contratantes

(Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Emisión de informes parciales 

de recurrencias (Especifica) 2022-03-01 2022-11-30

Elaboración de informe 

consolidado (Especifica) 2022-12-01 2022-12-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES CON 
SEGUIMIENTO EN LAS 
RECURRENCIAS 
IDENTIFICADAS EN SUS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 2020

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRAL DE 
RESULTADOS SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES QUE PRESENTARON 
RECURRENCIAS EN SUS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 2020

No Aplica

Elaborar listado de proveedores 
y contratistas recurrentes del 

2020 (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Desarrollar el informe y oficios 
de notificación a entidades 
municipales en las que se 
identificó recurrencias o no en 
sus procesos de contratación 

pública 2020 (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar el seguimiento a las 
respuestas remitidas por las 
entidades que presentaron 
recurrencias en sus procesos 

de contratación pública 2020

(Especifica)

2022-03-01 2022-06-30

Desarrollar informe de 
resultados del seguimiento 

efectuado (Especifica)
2022-07-01 2022-07-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 7 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 7 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Ejecutar primera verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-03-01 2022-04-30

Desarrollar informe de la 
primera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-05-01 2022-05-31

Ejecutar segunda verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
segunda verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-08-01 2022-08-31

Ejecutar tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-09-01 2022-10-31

Desarrollar informe de la 
tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-11-01 2022-11-30

Desarrollar informe 
comparativo de resultados de 
las tres verificaciones del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 12 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 12 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 12 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Solicitar certificado de 
cumplimiento del Art. 12 de la 
LOTAIP a las entidades 

obligadas (Especifica)

2022-03-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-04-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
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TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL MDMQ

del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica) 2022-05-01 2022-05-31

100% DE VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LAS 

ENTIDADES OBLIGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE LA 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

No Aplica

Determinar el listado de los 
sujetos obligados a cumplir con 
el proceso de rendición de 

cuentas dentro del MDMQ

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Notificar el inicio de la 
verificación del cumplimiento de 
la rendición de cuentas a los 
sujetos obligados y 

requerimiento de información

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Verificar el cumplimiento del 
proceso de rendición de 
cuentas por parte de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-03-01 2022-07-31

Verificar la publicación de la 
rendición de cuentas en los 
sitios web institucionales de las 
entidades obligadas y elaborar 

matriz con resultados.

(Especifica)

2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
verificación y seguimiento del 
cumplimiento de la rendición de 
cuentas de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-08-01 2022-09-30

1 METODOLOGÍA DE 
VERIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS, APROBADO

ELABORACIÓN DE LA METOLOGÌA PARA LA 
VERIFICACIÒN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DELPROCESO DE RENDICIÒN 
DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, 

APROBADA

No Aplica

Elaborar el informe de la 

propuesta de la metodologìa

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

Elaborar informe de la revisión 
de la propuesta de la 

metodología (Especifica)
2022-02-01 2022-02-28

Aprobación de la metodologìa

(Especifica)
2022-03-01 2022-03-31

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDQ VERIFICADAS EN 
LA PUBLICACIÓN DEL 
PAC EN EL SOCE Y EN 
LA PÁGINA WEB 

INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DEL PAC POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ

No Aplica

Determinar el listado de las 
entidades contratantes para el 

2022 (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Elaborar el informe de la 
verificación de la publicación 

del PAC (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Verificar la publicación del PAC 
por parte de las entidades 

contratantes (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

170 PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE 
ANÀLISIS DE PROCESOS ANALIZADOS DE 
CONTRATACIÒN PÙBLICA PLANIFICADOS Y/O 

ASIGNADOS

No Aplica

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el primer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el segundo 

trimestre del año

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el tercer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el cuarto 

trimestre del año

(Especifica)

2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 
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contratación pública analizados

(Especifica)
2022-12-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA PLANIFICADOS 
PARA SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 

EMITIDAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS
No Aplica

Revisar los procesos de 
contratación pública que 
presentaron observaciones al 

momento de su verificación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del primer 

trimestre (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del 

segundo trimestre

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del tercer 

trimestre (Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del cuarto 

trimestre (Especifica)

2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 
contratación pública con 

seguimiento (Especifica)

2022-12-23 2022-12-31

100% DE LA FASE 1 DEL 
SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
PARA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, 

DESARROLLADO.

FASE 1 DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

DIRECCIÒN DE PREVENCIÒN Y CONTROL
No Aplica

Elaborar documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-04-01 2022-05-31

Desarrollo del sistema 
Informático para el 
cumplimiento de las 
competencias de la dirección, 
por parte de la empresa 

contratada (Especifica)

2022-06-01 2022-11-30

Entregar la primera fase del 
sistema Informático para el 
cumplimiento de las 

competencias de la dirección.

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE TALLERES 
SOBRE VALORES Y 
MECANISMOS DE 
PREVENCIÓN 
ANTICORRUPCIÓN 

IMPARTIDOS

INFORME MENSUAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE 
LOS TALLERES PARA LA CIUDADANÍA 
QUITEÑA, SOBRE VALORES Y MECANISMOS DE 

PREVENCIÓN ANTICORRUPCIÓN ELABORADO

No Aplica

Coordinación con 
organizaciones aliadas para la 
ejecución de talleres sobre 
valores y mecanismos de 

prevención de la corrupción

(Especifica)

2022-06-01 2022-12-30

Elaboración de cronograma de 
talleres sobre valores y 
mecanismos de prevención de 

la corrupción impartidos

(Especifica)

2022-06-01 2022-12-30

Ejecución de Talleres para los 
estudiantes de Universidades e 
Institutos de Quito sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-11-30

Ejecución de talleres para los 
funcionarios municipales sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-12-30

Ejecución de Talleres para los 
barrios y parroquias, sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-12-30

Ejecución de Talleres para los 
estudiantes de escuelas y 
colegios sobre valores y 
mecanismos de prevención de 
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la corrupción impartidos

(Especifica)
2022-09-01 2022-11-30

100% DE AVANCE EN EL 
DESARROLLO DEL 
SIMPOSIO 
INTERNACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN

INFORME MENSUAL DE AVANCE DEL 

DESARROLLO DEL EVENTO
No Aplica

Coordinación con entidades 
nacionales e internacionales 

para el desarrollo del evento

(Especifica)

2022-06-01 2022-08-30

Elaboración del cronograma de 
las actividades a realizarse en 

el Simposio (Especifica)
2022-07-01 2022-07-30

Realización del Simposio Anual 

Internacional Anticorrupción

(Especifica)

2022-08-01 2022-08-30 730205 $ 17,000.00 $ 0.00 $ 17,000.00

Informe técnico de resultados 
del Simposio Anual 

Internacional Anticorrupción

(Especifica)

2022-09-01 2022-09-30

Sub 

Total: 
$ 17,000.00 $ 0.00 $ 17,000.00

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO ISO -

37001

100% DE LAS FASES 
ANTISOBORNO, 

IMPLEMENTADAS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE LA 

NORMA ANTISOBORNO ISO-37001
No Aplica

Elaboración de documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-03-01 2022-04-30 730601 $ 21,500.00 $ 0.00 $ 21,500.00

Desarrollo de las fases del 

sistema de gestión antisoborno

(Especifica)

2022-05-01 2022-11-30

Entrega de la fases para la 

certificación 37001

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE SEGUIMIENTO 
EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS FASES DEL 
SISTEMAANTISOBORNO 

ISO-37001

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA NORMA ANTISOBORNO ISO 37001
No Aplica

Acompañamiento en el 
levantamiento del diagnostico 

institucional (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Apoyo en el desarrollo de la 

documentación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,358.00 $ 0.00 $ 20,358.00

710203 $ 1,696.50 $ 0.00 $ 1,696.50

710204 $ 414.41 $ 0.00 $ 414.41

710601 $ 2,371.71 $ 0.00 $ 2,371.71

840104 $ 600.00 $ 0.00 $ 600.00

840107 $ 59.38 $ 0.00 $ 59.38

Apoyo en la implantación del 

sistema (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Coordinación para el desarrollo 
de la estructura para el 
levantamiento de procesos y 

controles (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 47,000.00 $ 0.00 $ 47,000.00

530106 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530203 $ 60.00 $ 0.00 $ 60.00

530209 $ 4,835.27 $ 410.27 $ 5,245.54

530228 $ 90.00 $ 0.00 $ 90.00

530239 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

530405 $ 3,520.00 $ 0.00 $ 3,520.00

Page 6 of 8

3/8/2022http://172.20.24.119/miciudad2020/ReportePlanificador(PoaDependencia)UsuarioImpresion.php?fecConsulta=2022



FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO 
ADMINISTRATIVO 
DURANTE EL 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA DE GASTO 

ADMINISTRATIVO
No Aplica

GESTIÒN DE LA 
OPERATIVIDAD DE LA 

COMISIÒN (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

530502 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

530702 $ 8,703.56 $ 12,461.70 $ 21,165.26

530803 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530804 $ 910.00 $ 0.00 $ 910.00

530807 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00

530813 $ 100.00 $ 0.00 $ 100.00

570102 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

570203 $ 81.10 $ 6.10 $ 87.20

570301 $ 3,912.75 $ 1,163.25 $ 5,076.00

840107 $ 1,000.00 $ 12,257.00 $ 13,257.00

840402 $ 1,100.00 $ 0.00 $ 1,100.00

530104 $ 2,750.00 $ 225.23 $ 2,975.23

530105 $ 4,161.36 $ 314.20 $ 4,475.56

530402 $ 14,050.65 $ 922.23 $ 14,972.88

530601 $ 0.00 $ 2,643.00 $ 2,643.00

530704 $ 4,000.00 $ 7,540.00 $ 11,540.00

531408 $ 0.00 $ 774.00 $ 774.00

531411 $ 476.00 $ 763.00 $ 1,239.00

840104 $ 200.00 $ 6,743.06 $ 6,943.06

970101 $ 27,689.45 $ 8,138.42 $ 35,827.87

530805 $ 0.00 $ 800.00 $ 800.00

531403 $ 0.00 $ 500.00 $ 500.00

530204 $ 0.00 $ 2,357.00 $ 2,357.00

530403 $ 0.00 $ 100.00 $ 100.00

530811 $ 30.00 $ 50.00 $ 80.00

570206 $ 0.00 $ 50.00 $ 50.00

840103 $ 0.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

530802 $ 90.00 $ 0.00 $ 90.00

570201 $ 900.00 $ 0.00 $ 900.00

100% DE EJECUCIÒN 
EFICIENTE DEL PLAN 
ANUAL DE 
CONTRATACIÒN DE 
ENERO A DICIEMBRE 

2022- QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL 

DE EJECUCIÓN DEL PAC
No Aplica

EJECUCIÓN DEL PAC DE 

ENERO A DICIEMBRE 2022

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 80,960.14 $ 64,218.46 $ 145,178.60

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO EN 
PERSONAL DE ENEREO 
A DICIEMBRE 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

GASTOS DE PERSONAL
No Aplica

ELABORACIÒN DE LA 

NÒMINA DE LA COMISIÒN

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

510106 $ 7,069.48 $ 642.68 $ 7,712.16

510105 $ 660,917.36 $ 92,076.17 $ 752,993.53

510203 $ 64,856.46 $ 5,770.58 $ 70,627.04

510204 $ 15,087.76 $ 1,299.89 $ 16,387.65

510509 $ 1,970.70 $ 208.33 $ 2,179.03

510510 $ 78,233.24 $ 6,651.00 $ 84,884.24

510513 $ 2,531.00 $ 310.00 $ 2,841.00

510601 $ 91,421.32 $ 7,860.99 $ 99,282.31
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510602 $ 38,388.59 $ 2,933.10 $ 41,321.69

510707 $ 12,129.99 $ 4,057.00 $ 16,186.99

510512 $ 858.50 $ 0.00 $ 858.50

Sub 

Total: 
$ 973,464.40 $ 121,809.74 $ 1,095,274.14

TOTAL:   $ 1,200,000.00 $ 186,028.20 $ 1,386,028.20

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

QUITO HONESTO RESPONSABLE FINANCIERO RESPONSABLE TECNICO
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Resolución No. CMLCC-044-2022 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

Considerando: 

 

 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 
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Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 
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Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 
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competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante Resolución AQ 031-2022 de 11 de julio de 2022, se nombra al Economista 

Fernando Larrea Estrada como integrante en representación del Alcalde del GAD 

DMQ ante la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito 

Honesto, esto es con el cargo de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 

2022-040 de 11 de julio de 2022-; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 

de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Dirección de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 
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sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0211-M de 27 de julio de 2022, la 

Dirección de Planificación y Procesos recoge la necesidad de la Jefatura de 

Tecnologías de la Información y Comunicación indicada en memorando No. QH-

TICS-2022-0135-M de fecha 27 de julio de 2022, para adquirir un repuesto de la 

impresora Xerox WorkCenter 7855 que es utilizada por todo el personal de la 

Comisión y solicitó a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera, en 

base al análisis realizado del POA de la Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, se sirva emitir el informe técnico de traspaso con respecto a la 

necesidad antes mencionada, a lo que adjunto la documentación pertinente; 

Que, en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-111 de 29 de julio de 2022, de traspaso de 

créditos por necesidad de recursos de las diferentes áreas de la Comisión, adjunto al 

memorando No. QH-DTHAF-2022-0553-M de 31 de julio de 2022, se establecieron 

como conclusiones y recomendaciones, las siguientes: 

“• El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades 

institucionales y aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Comisión, 

de conformidad a los antecedentes mencionados en el presente informe. 

 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales 

y Recursos Propios. 

 

• Efectuado el análisis técnico, la Dirección de Talento Humano, Administrativa 

Financiera indica que es pertinente la modificación propuesta y por lo tanto 

recomienda el registro de los movimientos propuestos en el Presupuesto de la 

Comisión. 

 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que el Director de Planificación y Procesos apruebe el 

presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 
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Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma  y 

autorización del Sr. Presidente de la CMLCC. 

 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.” 

 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0213-M de 04 de agosto de 2022, dirigido 

a la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 

Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021,  se indica 

que, una vez revisada la pertinencia del referido traspaso de crédito, debido a que 

aportan al cumplimiento del objetivo del proyecto Gestión eficiente de la Gestión 

Administrativa, y los montos propuestos que constan en el informe referido de 

incremento y disminución no afectan el techo presupuestario del Proyecto y cuentan 

con los recursos asignados necesarios para atender las obligaciones con cargo al 

presente ejercicio económico;  

Que, en el memorando ut supra la Dirección de Planificación y Procesos solicitó a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, elabore la resolución de sustento, acogiendo el 

Informe Técnico Financiero Nro. DTHAF-2022-111, y además notifique a la 

Dirección de Talento Humano Administrativo Financiero, con el fin, de que se lleve 

a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME, y acoja la 

recomendación final del referido informe que señala: “El presente informe se debe 

poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD Art. 258"; 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 



Resolución No. CMLCC-044-2022 

Página 7 de 8 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-111 de 29 de julio de 2022, 

adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0553-M de 31 de julio de 2022 de la Dirección 

de Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma parte 

integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  

 
GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

 TRASPASO DE CRÉDITOS  

 AUMENTO   DISMINUCIÓN  

5.3.07.02.56 Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos                  $11,00 

5.3.07.02.63 Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos  $53,00              

8.4.01.04.56 Maquinarias Y Equipos (Bienes De Larga Duración)  $60,00 

8.4.01.04.63 Maquinarias Y Equipos (Bienes De Larga Duración)  $12,00 

8.4.01.07.63 Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos  $54,00 

5.3.14.11.56 Partes y Repuestos $71,00  

5.3.14.11.63 Partes y Repuestos $119,00  

TOTAL     $190,00       $190,00 

 

 

Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF- 

2022-111 de 29 de julio de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 

Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 04 días del mes de agosto de 2022. 

 

 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Edwin Flores 
Especialista 

Jurídico 
04/08/2022 

 

 

Revisado por: 
Carmencita 

Cevallos 

Directora de 

Asesoría Jurídica 
04/08/2022 

 

 

 



 

Resolución No. CMLCC-045-2022 

 

 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

 

 

Considerando: 

 

 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  
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Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  
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La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 
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Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante Resolución AQ 031-2022 de 11 de julio de 2022, se nombra al Economista 

Fernando Larrea Estrada como integrante en representación del Alcalde del GAD 

DMQ ante la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito 

Honesto, esto es con el cargo de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 

2022-040 de 11 de julio de 2022-; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 
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de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Dirección de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0216-M de 05 de agosto de 2022, la 

Dirección de Planificación y Procesos recoge la necesidad de la Dirección de Talento 

Humano Administrativa Financiera indicada en memorando No. QH-DTHAF-2022-

0566 de fecha 05 de agosto de 2022, debido a la necesidad de contar con recursos en 

la partida correspondiente para cubrir los valores por el encargo de la Dirección de 

Prevención y Control por los meses de agosto y septiembre del 2022; 

Que, en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-119 de 05 de agosto de 2022, de traspaso 

de créditos por necesidad de recursos de las diferentes áreas de la Comisión, adjunto 

al memorando No. QH-DTHAF-2022-0569-M de la misma fecha, se establecieron 

como conclusiones y recomendaciones, las siguientes: 

“• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales. 

 

• Efectuado el análisis técnico, la Dirección de Talento Humano, Administrativa 

Financiera indica que es pertinente la modificación propuesta y por lo tanto 

recomienda el registro de los movimientos propuestos en el Presupuesto de la 

Comisión. 

 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que el Director de Planificación y Procesos apruebe el 

presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma  y 

autorización del Sr. Presidente de la CMLCC. 
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• • El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.” 

 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0219-M de 08 de agosto de 2022, dirigido 

a la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 

Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021, se indica que, 

una vez revisada la pertinencia del referido traspaso de crédito al amparo del artículo 

256 del COOTAD que indica: “(…) podrá autorizar traspasos de créditos disponibles 

dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, 

subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes 

(…)”, debido a que aportan al cumplimiento del objetivo de los proyectos Gestión 

eficiente de la Gestión Administrativa y Gestión del Talento Humano, puesto que los 

montos propuestos que constan en el informe referido de incremento y disminución 

no afectan el techo presupuestario de los Proyectos referidos y cuentan con los 

recursos asignados necesarios para atender las obligaciones con cargo al presente 

ejercicio económico;  

Que, en el memorando ut supra la Dirección de Planificación y Procesos solicitó a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, elabore la resolución de sustento, acogiendo el 

Informe Técnico Financiero Nro. DTHAF-2022-119, y además notifique a la 

Dirección de Talento Humano Administrativo Financiero, con el fin, de que se lleve 

a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME, y acoja la 

recomendación final del referido informe que señala: “El presente informe se debe 

poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD Art. 258"; 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
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y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-119 de 05 de agosto de 2022, 

adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0569-M de la misma fecha de la Dirección de 

Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma parte 

integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  

 
GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

 TRASPASO DE CRÉDITOS  

 AUMENTO   DISMINUCIÓN  

5.1.01.05.56 Remuneraciones Unificadas                  $1.762,00 

5.1.05.13.56 Encargos $1.762,00               

5.3.01.06.56 Servicio De Correo  $50,00 

5.7.01.02.56 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias. $50,00  

TOTAL     $1.812,00       $1.812,00 

 

 

Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF-

2022-119 de 05 de agosto de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 

Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 
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día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 08 días del mes de agosto de 2022. 

 

 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Edwin Flores 
Especialista 

Jurídico 
08/08/2022 

 

 

Revisado por: 
Carmencita 

Cevallos 

Directora de 

Asesoría Jurídica 
08/08/2022 
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Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

 

 

Considerando: 

 

 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  
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Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  
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La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 
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Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante Resolución AQ 031-2022 de 11 de julio de 2022, se nombra al Economista 

Fernando Larrea Estrada como integrante en representación del Alcalde del GAD 

DMQ ante la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito 

Honesto, esto es con el cargo de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 

2022-040 de 11 de julio de 2022-; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 
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de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que, mediante memorando No. QH-DTHAF-2022-0545-M de 27 de julio de 2022 el 

Director de Talento Humano Administrativo Financiero solicitó al Director de 

Planificación y Procesos liquidar los saldos certificados a las siguientes actividades 

del POA: “Mantenimientos varios de las oficinas” y “Adquisición sillas Presidencia”;  

Que, con ficha técnica para reformas y reprogramaciones al POA, RESOLUCIÓN QH-

DPP-No. 2022-0037 de 24 de agosto de 2022, del proyecto GESTIÓN EFICIENTE 

DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVA, del programa 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL correspondiente a la Dirección de Talento 

H nmumano Administrativa Financiera consta la siguiente justificación: “La 

Dirección de Planificación y Procesos mediante Memorando No.QH-DPP-2022-

0214-M de 04 de agosto de 2022 e Informe No. DPP-2022-0029, solicita a 

Presidencia la necesidad de contar con una Especialista de Planificación y Procesos 

adicional”; 

Que, a través de memorando No. QH-DTHAF-2022-0606-M de 24 de agosto de 2022 

dirigido al Director de Talento Humano Administrativo Financiero, la Especialista de 

Talento Humano Administrativa Financiera remite la propuesta de presupuesto 

analizando los justificativos del informe de necesidad No. DPP-2022-029 y el 

incremento de actividades promovidas por la actual administración, conforme el 

siguiente detalle:  
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Que, mediante memorando No. QH-PRE-2022-0223-M de 25 de agosto de 2022, con 

asunto “Solicitud de Modificación al POA DTHAF - Necesidad Otorgamiento 

Nombramiento Provisional Especialista DPP”, el Presidente de la Comisión solicita 

al Director de Talento Humano Administrativo Financiero se emita el informe técnico 

financiero para proceder con el respectivo traspaso de créditos, para lo cual adjuntó 

al documentación pertinente;  

Que, en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-121 de 26 de agosto de 2022, de traspaso 

de créditos por necesidad de recursos de las diferentes áreas de la Comisión, adjunto 

al memorando No. QH-DTHAF-2022-0618-M de 29 de agosto de 2022, se 

establecieron como conclusiones y recomendaciones, las siguientes: 

“ • El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades 

institucionales y aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Comisión, 

de conformidad a los antecedentes mencionados en el presente informe. 

 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Propios. 

 

• Efectuado el análisis técnico, la Dirección de Talento Humano, Administrativa 

Financiera indica que es pertinente la modificación propuesta y por lo tanto 

recomienda el registro de los movimientos propuestos en el Presupuesto de la 

Comisión. 

 

• Aprobado el presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser 

remitido a la Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución 

para firma  y autorización del Sr. Presidente de la Comisión. 

 

• El presente informe deberá ser puesto en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.” 

 

Que, mediante disposición de Presidencia inserta en la bitácora o recorrido del trámite 

SITRA No. QH-DTHAF-2022-0618-M de 29 de agosto de 2022 se solicita a la 
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Dirección de Asesoría Jurídica de esta Comisión: “elaborar la resolución de 

traspaso” 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-121 de 26 de agosto de 2022, 

adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0618-M de 29 de agosto de 2022 de la 

Dirección de Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma 

parte integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  

 
GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

 TRASPASO DE CRÉDITOS  

 AUMENTO   DISMINUCIÓN  

5.1.01.05.63 Remuneraciones Unificadas $3.288,00                  

5.1.02.03.63 Decimo Tercer Sueldo $274,00               

5.1.06.02.63 Fondos De Reserva $273,88               

5.1.06.01.63 Aporte Patronal $383,04               

8.4.01.03.63 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)  $4.218,92 

TOTAL     $4.218,92      $4.218,92 

 

 

Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF-

2022-121 de 26 de agosto de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 
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Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 29 días del mes de agosto de 2022. 

 

 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Edwin Flores 
Especialista 

Jurídico 
29/08/2022 

 

 

Revisado por: 
Carmencita 

Cevallos 

Directora de 

Asesoría Jurídica 
29/08/2022 

 

 

 



SECTOR: COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO

PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA   QUITO HONESTO COD. 
COMPANIA

PROGRAMA PROYECTO METAS DEL PROYECTO ACTIVIDAD OBRA TAREA F. INICIO F. FIN PARTIDA

PRESUPUESTO

TOTAL
TM.FISCAL FOND. PROP

ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA VERIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN DE 
LOS TRÁMITES 

INGRESADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

INGRESO DE TRÁMITES DE QH Y DENUNCIAS
No Aplica

VALIDACIÓN DE REQUISITOS 
PARA LA ASIGNACIÓN DEL 

NÚMERO DE TRÁMITE DE QH

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA NOTIFICACIÓN DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACIÓN Y DE 

RESOLUCIONES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
NOTIFICACIONES DE PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y NOTIFICACIONES DE 

RESOLUCIONES

No Aplica

NOTIFICACCION DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y DE 

RESOLUCION

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 2,754.00 $ 0.00 $ 2,754.00

710203 $ 229.50 $ 0.00 $ 229.50

710204 $ 106.26 $ 0.00 $ 106.26

710601 $ 320.85 $ 0.00 $ 320.85

710602 $ 229.41 $ 0.00 $ 229.41

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 

CRITERIOS LEGALES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

CRITERIOS LEGALES SOBRE TRÁMITES QH
No Aplica

Analizar la información 

Recabada (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Recopilar información relevante

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Emitir criterio legal

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
SOBRE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS, QUE CUENTAN CON INFORME 

PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar, 
requerir información 

complementaria de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
REMITIDOS RESPECTO A 
LAS DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS REZAGADAS, QUE CUENTAN 

CON INFORME PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar 
requerir información 

complementaria(de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico Y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 19,140.00 $ 0.00 $ 19,140.00

710203 $ 1,595.00 $ 0.00 $ 1,595.00

710204 $ 389.62 $ 0.00 $ 389.62

710601 $ 2,229.81 $ 0.00 $ 2,229.81

710602 $ 1,594.34 $ 0.00 $ 1,594.34

710707 $ 2,243.05 $ 0.00 $ 2,243.05

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 

DENUNCIAS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 

PROCESOS INVESTIGATIVOS APROBADOS
No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares
2022-01-01 2022-12-31
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

(Permanente)

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
PROCESOS INVESTIGATIVOS REZAGADOS 

APROBADOS
No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 38,280.00 $ 0.00 $ 38,280.00

710203 $ 3,190.00 $ 0.00 $ 3,190.00

710204 $ 779.24 $ 0.00 $ 779.24

710601 $ 4,459.62 $ 0.00 $ 4,459.62

710602 $ 120.79 $ 0.00 $ 120.79

730601 $ 3,000.00 $ 0.00 $ 3,000.00

710707 $ 913.97 $ 0.00 $ 913.97

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 81,575.46 $ 0.00 $ 81,575.46

100% DE LOS CURSOS 
DE CAPACITACIÓN EN 
TEMAS DE CULTURA 
ÉTICA, Y DE 
PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES 
EN CULTURA ÉTICA Y PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN

No Aplica

Coordinar la realización de los 
cursoscon las entidades 
municipales, y establecer el 

listado de participantes

(Trimestral)

2022-01-01 2022-12-31

Efectuar los cursos de 
capacitación a los servidores 
municipales en temas de 
Cultura Ética en la Gestión 
Municipal y de la Prevención de 

la Corrupción. (Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Actualizar los contenidos del 
curso dePrevención de la 

Corrupción (Especifica)
2022-04-01 2022-05-31

Emitir Informe final de 
resultados de los cursos 

realizados en el 2022

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-30

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES 
MUNICIPALES QUE 
SOCIALIZADAS 
RESPECTO A LOS 
HALLAZGOS 
COINCIDENTES EN LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
LA DIFUSIÓN DE HALLAZGOS COINCIDENTE 
IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL 

2021.

No Aplica

Analizar e identificar los 
hallazgos coincidentes en los 
procesos de contratación 

pública revisados en el 2021

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar eventos de difusión a 
funcionariosy/o servidores 
municipales involucrados en los 
procesos de contrataciòn 
pùblica de las entidades 

municipales (Especifica)

2022-03-01 2022-05-31

Elaborar informes de resultados 

parciales (Especifica) 2022-04-01 2022-06-30

Elaborar informe final 
consolidado de resultados de 
los eventos de difusión 

realizados (Especifica)

2022-07-01 2022-07-31

100% DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPALES 
PLANIFICADOS Y/O 
SOLICITADOS, 

ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE AVANCE DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS PLANIFICADOS Y O 

SOLICITADOS

No Aplica

Seleccionar y priorizar procesos 
para el segundo semestre del 
año en curso y para el primer 

semestre del siguiente año

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Análisis de los procesos 
planificados y/o solicitados 
conforme a la metodología 

establecida (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL SEGUIMIENTO A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS ACCIONES DE 
PREVENCIÓN 
PROPUESTAS A LAS 

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PROPUESTAS
No Aplica Realizar el seguimiento a los 

procesos analizados en el 2021 

y elaborar informe consolidado

2022-01-01 2022-12-31
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EFICIENTE ENTIDADES 
MUNICIPALES, 

EJECUTADOS

(Permanente)

100% DE PROCESOS 
ANALIZADOS EN 
RECURRENCIAS, DE LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EJECUTADOS 
POR LAS ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDMQ EN EL 2021 QUE 

HAN SIDO PRIORIZADOS.

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
ANÁLISIS DE RECURRENCIAS EN LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
LLEVADOS A CABO DURANTE EL 2021 POR LAS 

ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES.

No Aplica

Solicitar información de los 
procesos de contratación 
pública a las entidades 

contratantes (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Análisis de la información de 
las matrices remitidas por las 

entidades contratantes

(Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Emisión de informes parciales 

de recurrencias (Especifica) 2022-03-01 2022-11-30

Elaboración de informe 

consolidado (Especifica) 2022-12-01 2022-12-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES CON 
SEGUIMIENTO EN LAS 
RECURRENCIAS 
IDENTIFICADAS EN SUS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 2020

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRAL DE 
RESULTADOS SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES QUE PRESENTARON 
RECURRENCIAS EN SUS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 2020

No Aplica

Elaborar listado de proveedores 
y contratistas recurrentes del 

2020 (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Desarrollar el informe y oficios 
de notificación a entidades 
municipales en las que se 
identificó recurrencias o no en 
sus procesos de contratación 

pública 2020 (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar el seguimiento a las 
respuestas remitidas por las 
entidades que presentaron 
recurrencias en sus procesos 

de contratación pública 2020

(Especifica)

2022-03-01 2022-06-30

Desarrollar informe de 
resultados del seguimiento 

efectuado (Especifica)
2022-07-01 2022-07-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 7 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 7 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Ejecutar primera verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-03-01 2022-04-30

Desarrollar informe de la 
primera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-05-01 2022-05-31

Ejecutar segunda verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
segunda verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-08-01 2022-08-31

Ejecutar tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-09-01 2022-10-31

Desarrollar informe de la 
tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-11-01 2022-11-30

Desarrollar informe 
comparativo de resultados de 
las tres verificaciones del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 12 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 12 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 12 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Solicitar certificado de 
cumplimiento del Art. 12 de la 
LOTAIP a las entidades 

obligadas (Especifica)

2022-03-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-04-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
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TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL MDMQ

del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica) 2022-05-01 2022-05-31

100% DE VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LAS 

ENTIDADES OBLIGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE LA 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

No Aplica

Determinar el listado de los 
sujetos obligados a cumplir con 
el proceso de rendición de 

cuentas dentro del MDMQ

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Notificar el inicio de la 
verificación del cumplimiento de 
la rendición de cuentas a los 
sujetos obligados y 

requerimiento de información

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Verificar el cumplimiento del 
proceso de rendición de 
cuentas por parte de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-03-01 2022-07-31

Verificar la publicación de la 
rendición de cuentas en los 
sitios web institucionales de las 
entidades obligadas y elaborar 

matriz con resultados.

(Especifica)

2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
verificación y seguimiento del 
cumplimiento de la rendición de 
cuentas de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-08-01 2022-09-30

1 METODOLOGÍA DE 
VERIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS, APROBADO

ELABORACIÓN DE LA METOLOGÌA PARA LA 
VERIFICACIÒN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DELPROCESO DE RENDICIÒN 
DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, 

APROBADA

No Aplica

Elaborar el informe de la 

propuesta de la metodologìa

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

Elaborar informe de la revisión 
de la propuesta de la 

metodología (Especifica)
2022-02-01 2022-02-28

Aprobación de la metodologìa

(Especifica)
2022-03-01 2022-03-31

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDQ VERIFICADAS EN 
LA PUBLICACIÓN DEL 
PAC EN EL SOCE Y EN 
LA PÁGINA WEB 

INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DEL PAC POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ

No Aplica

Determinar el listado de las 
entidades contratantes para el 

2022 (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Elaborar el informe de la 
verificación de la publicación 

del PAC (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Verificar la publicación del PAC 
por parte de las entidades 

contratantes (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

170 PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE 
ANÀLISIS DE PROCESOS ANALIZADOS DE 
CONTRATACIÒN PÙBLICA PLANIFICADOS Y/O 

ASIGNADOS

No Aplica

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el primer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el segundo 

trimestre del año

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Analizar 64 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el tercer 

trimestre del año

(Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el cuarto 

trimestre del año

(Especifica)

2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 

Page 4 of 8

5/9/2022http://172.20.24.119/miciudad2020/ReportePlanificador(PoaDependencia)UsuarioImpresion.php?fecConsulta=2022



contratación pública analizados

(Especifica)
2022-12-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA PLANIFICADOS 
PARA SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 

EMITIDAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS
No Aplica

Revisar los procesos de 
contratación pública que 
presentaron observaciones al 

momento de su verificación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del primer 

trimestre (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del 

segundo trimestre

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del tercer 

trimestre (Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del cuarto 

trimestre (Especifica)

2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 
contratación pública con 

seguimiento (Especifica)

2022-12-23 2022-12-31

100% DE LA FASE 1 DEL 
SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
PARA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, 

DESARROLLADO.

FASE 1 DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

DIRECCIÒN DE PREVENCIÒN Y CONTROL
No Aplica

Elaborar documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-04-01 2022-05-31

Desarrollo del sistema 
Informático para el 
cumplimiento de las 
competencias de la dirección, 
por parte de la empresa 

contratada (Especifica)

2022-06-01 2022-11-30

Entregar la primera fase del 
sistema Informático para el 
cumplimiento de las 

competencias de la dirección.

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE TALLERES 
SOBRE VALORES Y 
MECANISMOS DE 
PREVENCIÓN 
ANTICORRUPCIÓN 

IMPARTIDOS

INFORME MENSUAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE 
LOS TALLERES PARA LA CIUDADANÍA 
QUITEÑA, SOBRE VALORES Y MECANISMOS DE 

PREVENCIÓN ANTICORRUPCIÓN ELABORADO

No Aplica

Coordinación con 
organizaciones aliadas para la 
ejecución de talleres sobre 
valores y mecanismos de 

prevención de la corrupción

(Especifica)

2022-06-01 2022-12-30

Elaboración de cronograma de 
talleres sobre valores y 
mecanismos de prevención de 

la corrupción impartidos

(Especifica)

2022-06-01 2022-12-30

Ejecución de Talleres para los 
estudiantes de Universidades e 
Institutos de Quito sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-11-30

Ejecución de Talleres para los 
barrios y parroquias, sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-12-30

Ejecución de talleres para los 
funcionarios municipales sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-12-30

Ejecución de Talleres para los 
estudiantes de escuelas y 
colegios sobre valores y 
mecanismos de prevención de 
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la corrupción impartidos

(Especifica)
2022-09-01 2022-11-30

100% DE AVANCE EN EL 
DESARROLLO DEL 
SIMPOSIO 
INTERNACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN

INFORME MENSUAL DE AVANCE DEL 

DESARROLLO DEL EVENTO
No Aplica

Coordinación con entidades 
nacionales e internacionales 

para el desarrollo del evento

(Especifica)

2022-06-01 2022-08-30

Elaboración del cronograma de 
las actividades a realizarse en 

el Simposio (Especifica)
2022-07-01 2022-07-30

Realización del Simposio Anual 

Internacional Anticorrupción

(Especifica)

2022-08-01 2022-08-30 730205 $ 17,000.00 $ 0.00 $ 17,000.00

Informe técnico de resultados 
del Simposio Anual 

Internacional Anticorrupción

(Especifica)

2022-09-01 2022-09-30

Sub 

Total: 
$ 17,000.00 $ 0.00 $ 17,000.00

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO ISO -

37001

100% DE LAS FASES 
ANTISOBORNO, 

IMPLEMENTADAS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE LA 

NORMA ANTISOBORNO ISO-37001
No Aplica

Elaboración de documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-03-01 2022-04-30 730601 $ 21,500.00 $ 0.00 $ 21,500.00

Desarrollo de las fases del 

sistema de gestión antisoborno

(Especifica)

2022-05-01 2022-11-30

Entrega de la fases para la 

certificación 37001

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE SEGUIMIENTO 
EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS FASES DEL 
SISTEMAANTISOBORNO 

ISO-37001

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA NORMA ANTISOBORNO ISO 37001
No Aplica

Acompañamiento en el 
levantamiento del diagnostico 

institucional (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Apoyo en el desarrollo de la 

documentación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,358.00 $ 0.00 $ 20,358.00

710203 $ 1,696.50 $ 0.00 $ 1,696.50

710204 $ 414.41 $ 0.00 $ 414.41

710601 $ 2,371.71 $ 0.00 $ 2,371.71

840104 $ 600.00 $ 0.00 $ 600.00

840107 $ 59.38 $ 0.00 $ 59.38

Apoyo en la implantación del 

sistema (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Coordinación para el desarrollo 
de la estructura para el 
levantamiento de procesos y 

controles (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 47,000.00 $ 0.00 $ 47,000.00

530203 $ 60.00 $ 0.00 $ 60.00

530209 $ 4,835.27 $ 410.27 $ 5,245.54

530228 $ 90.00 $ 0.00 $ 90.00

530239 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

530405 $ 3,520.00 $ 0.00 $ 3,520.00

530502 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00
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FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO 
ADMINISTRATIVO 
DURANTE EL 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA DE GASTO 

ADMINISTRATIVO
No Aplica

GESTIÒN DE LA 
OPERATIVIDAD DE LA 

COMISIÒN (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

530803 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530804 $ 910.00 $ 0.00 $ 910.00

530807 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00

530813 $ 100.00 $ 0.00 $ 100.00

570102 $ 450.00 $ 0.00 $ 450.00

570203 $ 81.10 $ 6.10 $ 87.20

570301 $ 3,912.75 $ 1,163.25 $ 5,076.00

840107 $ 1,000.00 $ 12,203.00 $ 13,203.00

840402 $ 1,100.00 $ 0.00 $ 1,100.00

970101 $ 27,689.45 $ 8,138.42 $ 35,827.87

530104 $ 2,750.00 $ 225.23 $ 2,975.23

530105 $ 4,161.36 $ 314.20 $ 4,475.56

530402 $ 14,050.65 $ 922.23 $ 14,972.88

530601 $ 0.00 $ 2,643.00 $ 2,643.00

530702 $ 8,692.56 $ 12,408.70 $ 21,101.26

530704 $ 4,000.00 $ 7,540.00 $ 11,540.00

531408 $ 0.00 $ 774.00 $ 774.00

531411 $ 547.00 $ 882.00 $ 1,429.00

840104 $ 140.00 $ 6,731.06 $ 6,871.06

530805 $ 0.00 $ 800.00 $ 800.00

531403 $ 0.00 $ 500.00 $ 500.00

530204 $ 0.00 $ 2,357.00 $ 2,357.00

530403 $ 0.00 $ 100.00 $ 100.00

530811 $ 30.00 $ 50.00 $ 80.00

570206 $ 0.00 $ 50.00 $ 50.00

840103 $ 0.00 $ 1,781.08 $ 1,781.08

530802 $ 90.00 $ 0.00 $ 90.00

570201 $ 900.00 $ 0.00 $ 900.00

100% DE EJECUCIÒN 
EFICIENTE DEL PLAN 
ANUAL DE 
CONTRATACIÒN DE 
ENERO A DICIEMBRE 

2022- QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL 

DE EJECUCIÓN DEL PAC
No Aplica

EJECUCIÓN DEL PAC DE 

ENERO A DICIEMBRE 2022

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 80,960.14 $ 59,999.54 $ 140,959.68

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO EN 
PERSONAL DE ENEREO 
A DICIEMBRE 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

GASTOS DE PERSONAL
No Aplica

ELABORACIÒN DE LA 

NÒMINA DE LA COMISIÒN

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

510105 $ 659,155.36 $ 95,364.17 $ 754,519.53

510106 $ 7,069.48 $ 642.68 $ 7,712.16

510203 $ 64,856.46 $ 6,044.58 $ 70,901.04

510601 $ 91,421.32 $ 8,244.03 $ 99,665.35

510602 $ 38,388.59 $ 3,206.98 $ 41,595.57

510204 $ 15,087.76 $ 1,299.89 $ 16,387.65

510509 $ 1,970.70 $ 208.33 $ 2,179.03

510510 $ 78,233.24 $ 6,651.00 $ 84,884.24

510513 $ 4,293.00 $ 310.00 $ 4,603.00
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510707 $ 12,129.99 $ 4,057.00 $ 16,186.99

510512 $ 858.50 $ 0.00 $ 858.50

Sub 

Total: 
$ 973,464.40 $ 126,028.66 $ 1,099,493.06

TOTAL:   $ 1,200,000.00 $ 186,028.20 $ 1,386,028.20

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

QUITO HONESTO RESPONSABLE FINANCIERO RESPONSABLE TECNICO
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Resolución No. CMLCC-047-2022 

 

 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

 

 

Considerando: 

 

 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  
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Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  
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La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 
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Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante Resolución AQ 031-2022 de 11 de julio de 2022, se nombra al Economista 

Fernando Larrea Estrada como integrante en representación del Alcalde del GAD 

DMQ ante la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito 

Honesto, esto es con el cargo de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 

2022-040 de 11 de julio de 2022-; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 
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de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Dirección de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, mediante memorando No. QH-PRE-2022-0232-M de 05 de septiembre de 2022, el 

Presidente de la Comisión solicitó a la Directora Metropolitana de la Dirección 

Metropolitana Administrativa se autorice a la imprenta municipal la impresión del  

libro de memorias que compile las ponencias del I Congreso Internacional 

Anticorrupción ‘Quito Luz de América´;  

Que, a través de ficha técnica para reformas y reprogramaciones al POA, RESOLUCIÓN 

QH-DPP-No. 2022-0039, de 05 de septiembre de 2022, No. de reforma CS-2022-002, 

se reformó la actividad “ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE IMPRESIÒN, 

FOTOGRAFÌA Y REPRODUCCIÒN”, que actualmente consta en el POA reformado 

como “ADQUISICIÒN DE MATERIALES DEIMPRESIÒN, FOTOGRAFÌA Y 

REPRODUCCIÒN”, con la justificación: “La Unidad de Comunicación , se vio con 

la necesidad de una reforma en el gasto presupuestario, puesto que su equipo estuvo 

coordinando el I Congreso Anticorrupción "Quito Luz de América", esto hizo que el 

personal agote sus horas de trabajo y esfuerzo en este evento. En tal sentido, se 

decidió aplazar este gasto que implica una completa atención y trabajo para cumplir 

con lo que determina la Ley de Contratación Pública.”; 

Que, con memorando No. GADDMQ-DMA-2022-0599-M de 06 de septiembre de 2022 

de la Directora Metropolitana Administrativa del GAD DMQ dirigido a esta 

Comisión, se certificó que la Imprenta Municipal del GAD Metropolitano de Quito 

no cuenta con la capacidad operativa y tecnológica para atender la solicitud formulada 

por La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, por lo que se sugirió 

realizar la contratación del servicio mediante el proceso que establece la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento;  
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Que, en el informe de necesidad No. DPC-2022-001 de 07 de septiembre de 2022 para la 

“Contratación del servicio de edición, diseño, impresión de las Memorias del I 

Congreso Internacional Anticorrupción Quito Luz América”, adjunto al memorando 

No. QH-DPC-2022-0284-M de 07 de septiembre de 2022, de la Dirección de 

Prevención y Control y dirigido al Presidente de la Comisión, se estableció como 

presupuesto referencial el valor de USD $12.100,00 (DOCE MIL CIEN 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); mismo que fue aprobado 

por la máxima autoridad institucional conforme consta en la hoja de ruta del trámite 

QH-DPC-2022-0284-M; 

Que, a través de ficha técnica para reformas y reprogramaciones al POA, RESOLUCIÓN 

QH-DPP-No. 2022-0040, de 08 de septiembre de 2022, se reformó las actividades “. 

Realización del Simposio Anual Internacional Anticorrupción” e “. Informe técnico 

de resultados del Simposio Anual Internacional Anticorrupción”, que actualmente 

consta en el POA reformado como “Informe técnico de resultados del Simposio Anual 

Internacional Anticorrupción”, con la justificación “Para la realización del “I 

Congreso Internacional Anticorrupción ‘Quito Luz de América’”, por la capacidad 

de autogestión de las distintas direcciones y jefaturas de Quito Honesto, se consiguió 

auspicios de empresas e instituciones públicas y privadas con lo que se logró reducir 

significativamente el rubro que estaba asignado dentro del proyecto: “Transparencia 

Prevención y Control de Posibles Actos de Corrupción en las Dependencias del 

DMQ”, por lo que la Dirección de Prevención y Control cuenta con los recursos para 

cumplir con la publicación de a las Memorias del evento. Existe un remanente de 

12.259,51 (DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 51/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por lo que se requiere realizar una 

reforma presupuestaria correspondiente.”; 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0245-M de 09 de septiembre de 2022, de 

la Dirección de Prevención y Control, dirigido a la Dirección de Talento Humano 

Administrativa Financiera, se indicó que se realizó el análisis del POA de la Unidad 

de Comunicación Social determinando que es factible realizar las reprogramaciones 

solicitadas en las actividades referidas en los documentos de soporte, toda vez que las 
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mismas no afectan el techo presupuestario de los proyectos y aportan a las metas y 

objetivos de los mismos, se solicitó emitir el informe financiero de traspaso; 

Que, en el Informe Técnico Financiero No. DTHAF-2022-131 de 13 de septiembre de 

2022, de traspaso de créditos por necesidad de recursos de acuerdo a Memorando No. 

QH-DPP-2022-0245-M, adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0658-M de la 

misma fecha, se establecieron como conclusiones y recomendaciones, las siguientes:  

“• El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades 

institucionales y aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Comisión, 

de conformidad a los antecedentes mencionados en el presente informe. 

 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales. 

 

•  Efectuado el análisis técnico, la Dirección de Talento Humano, Administrativa 

Financiera indica que es pertinente la modificación propuesta y por lo tanto 

recomienda el registro de los movimientos propuestos en el Presupuesto de la 

Comisión. 

 

•  De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que el Director de Planificación y Procesos apruebe el 

presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma y 

autorización del Sr. Presidente de la CMLCC. 

 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD Art. 258.” 

 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0250-M de 14 de septiembre de 2022, 

dirigido a la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 

Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021, se indica que, 

una vez revisada la pertinencia del referido informe de traspaso de crédito, y según lo 
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dispone el Art. 256 del COOTAD que indica: “(…) podrá autorizar traspasos de 

créditos disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre 

que en el programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan 

disponibilidades suficientes (…)”, debido a que aportan al cumplimiento del objetivo 

de los proyectos de Quito Honesto, puesto que los montos propuestos que constan en 

el informe referido de incremento y disminución no afectan el techo presupuestario 

de los Proyectos referidos y cuentan con los recursos asignados necesarios para 

atender las obligaciones con cargo al presente ejercicio económico; se aprueba el 

traspaso; 

Que, en el memorando ut supra la Dirección de Planificación y Procesos solicitó a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, elabore la resolución de sustento, acogiendo el 

Informe Técnico Financiero Nro. DTHAF-2022-131, y además notifique a la 

Dirección de Talento Humano Administrativo Financiero, con el fin, de que se lleve 

a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME, y acoja la 

recomendación final del referido informe que señala: “El presente informe se debe 

poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD Art. 258"; 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-131 de 13 de septiembre de 2022, 

adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0658-M de la misma fecha de la Dirección de 

Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma parte 

integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  
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GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

 TRASPASO DE CRÉDITOS  

 AUMENTO   DISMINUCIÓN  

73.02.05.56 Espectáculos Culturales Y Sociales    
              

$12.259,51 

73.02.04.56 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones.. $12.259,51               

TOTAL     $12.259,51       $12.259,51 

 

Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF-

2022-131 de 13 de septiembre de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la 

presente Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 
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Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

 

 

Considerando: 

 

 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  
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Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  
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La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que, el artículo 105 del Reglamento ut supra dispone: “Modificaciones presupuestarias.- 

Son los cambios en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las 

cantidades asignadas, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la 

fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de cada: uno de los 

componentes de la partida presupuestaria. En los casos en que las modificaciones 

presupuestarias impliquen afectación a la programación de la ejecución 

presupuestaria, se deberá realizar su correspondiente reprogramación. Las 

modificaciones presupuestarias son: i) cambios en el monto total aprobado por el 

respectivo órgano competente; ii) inclusión de programas y/o proyectos de inversión 

no contemplados en el Plan Anual de Inversión y iii) traspasos de recursos sin 

modifica el monto total aprobado por el órgano competente. Estas modificaciones 

pueden afectar a los ingresos permanentes o no permanentes y/o egresos 

permanentes o no permanentes de los Presupuestos. El primer tipo de modificación 

puede corresponder a un aumento o a una disminución (…)”; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 
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Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 
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Que, mediante Resolución AQ 031-2022 de 11 de julio de 2022, se nombra al Economista 

Fernando Larrea Estrada como integrante en representación del Alcalde del GAD 

DMQ ante la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito 

Honesto, esto es con el cargo de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 

2022-040 de 11 de julio de 2022-; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 

de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Dirección de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, a través de ficha técnica para reformas y reprogramaciones al POA, RESOLUCIÓN 

QH-DPP-No. 2022-0041, de 14 de septiembre de 2022, No. de reforma DTHAF-

2022-016, se reformaron varias actividades dentro del proyecto: “GESTIÓN 

EFICIENTE DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO”, del programa 

“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL”, a cargo de la Dirección de Talento 

Humano Administrativa Financiera; con la siguiente justificación: “De acuerdo al 

análisis y proyección de gastos a diciembre 2022, se solicita reforma al POA en las 

actividades que lleva adelante la DTHAF en el Proyecto Gestión del Talento 

Humano.”;  

Que, a través de ficha técnica para reformas y reprogramaciones presupuestarias al POA, 

No. de reforma aprobada DPP-2022-041, de 14 de septiembre de 2022, con relación 

a la reforma indicada en el acápite anterior, se precisa que se realizará un cambio de 
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fecha en la ejecución programada, así como un aumento o disminución entre 

diferentes partidas;    

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0252-M de 15 de septiembre de 2022, el 

Director de Planificación solicitó a la Dirección de Talento Humano Administrativa 

Financiera, con el fin de dar cumplimiento a la meta registrada en el POA 2022 del 

Proyecto Gestión del Talento Humano con el 100% de ejecución del Gasto en 

Personal, sin afectar el techo presupuestario del grupo 51, se emita el informe técnico 

financiero correspondiente, sobre la base de la documentación remitida;  

Que, en el Informe Técnico Financiero No. DTHAF-2022-133 de 16 de septiembre de 

2022, de traspaso de créditos por necesidad de recursos de acuerdo a Memorando No. 

QH-DPP-2022-0252-M, adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0667-M de 

19 de septiembre de 2022, se establecieron como conclusiones y recomendaciones, 

las siguientes:  

“• El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades 

institucionales y aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Comisión, 

de conformidad a los antecedentes mencionados en el presente informe. 

 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales 

y Recursos Propios. 

 

•  Efectuado el análisis técnico, la Dirección de Talento Humano, Administrativa 

Financiera indica que es pertinente la modificación propuesta y por lo tanto 

recomienda el registro de los movimientos propuestos en el Presupuesto de la 

Comisión. 

 

•  De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que el Director de Planificación y Procesos apruebe el 

presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma y 

autorización del Sr. Presidente de la CMLCC. 
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• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.” 

 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0263-M de 20 de septiembre de 2022, 

dirigido a la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 

Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021, para revisar 

y aprobar los traspasos, se indica que, una vez revisada la pertinencia del referido 

traspaso de crédito, esta aporta al cumplimiento del objetivo de los proyectos de Quito 

Honesto, puesto que los montos propuestos en el informe referido no afectan el techo 

presupuestario del Proyecto Gestión del Talento Humano, que los saldos de los grupos 

de partidas presupuestarias analizados por disminución e incremento se mantienen y 

que se cuenta con los recursos asignados necesarios para atender las obligaciones con 

cargo al presente ejercicio económico; 

Que, en el memorando ut supra la Dirección de Planificación y Procesos solicitó a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, elabore la resolución de sustento, acogiendo el 

Informe Técnico Financiero Nro. DTHAF-2022-133, y además notifique a la 

Dirección de Talento Humano Administrativo Financiero, con el fin, de que se lleve 

a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME, y acoja la 

recomendación final del referido informe que señala: “El presente informe se debe 

poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD Art. 258"; 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 
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Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-133 de 16 de septiembre de 2022, 

adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0667-M de 19 de septiembre de 2022 de la 

Dirección de Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma 

parte integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  

 

 

Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF-

2022-133 de 16 de septiembre de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la 

presente Resolución. 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 
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Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 20 días del mes de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 
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Especialista 

Jurídico 
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Directora de 
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Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

 

 

Considerando: 

 

 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  
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Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  
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La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que, el artículo 105 del Reglamento ut supra dispone: “Modificaciones presupuestarias.- 

Son los cambios en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las 

cantidades asignadas, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la 

fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de cada: uno de los 

componentes de la partida presupuestaria. En los casos en que las modificaciones 

presupuestarias impliquen afectación a la programación de la ejecución 

presupuestaria, se deberá realizar su correspondiente reprogramación. Las 

modificaciones presupuestarias son: i) cambios en el monto total aprobado por el 

respectivo órgano competente; ii) inclusión de programas y/o proyectos de inversión 

no contemplados en el Plan Anual de Inversión y iii) traspasos de recursos sin 

modifica el monto total aprobado por el órgano competente. Estas modificaciones 

pueden afectar a los ingresos permanentes o no permanentes y/o egresos 

permanentes o no permanentes de los Presupuestos. El primer tipo de modificación 

puede corresponder a un aumento o a una disminución (…)”; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 
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Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 
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Que, mediante Resolución AQ 031-2022 de 11 de julio de 2022, se nombra al Economista 

Fernando Larrea Estrada como integrante en representación del Alcalde del GAD 

DMQ ante la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito 

Honesto, esto es con el cargo de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 

2022-040 de 11 de julio de 2022-; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 

de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Dirección de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, mediante memorando No. QH-DTHAF-2022-0596-M de 22 de agosto de 2022 de la 

Especialista de Talento Humano de la Comisión dirigido al Director de Talento 

Humano Administrativo Financiero se indica que con fecha 1 de agosto de 2022 

venció la licencia para el funcionamiento del sistema de Reloj Biométrico, el cual 

lleva el control de asistencia y vacaciones del personal de la Comisión Metropolitana 

de Lucha Contra la Corrupción Quito Honesto, por lo que es necesario realizar el 

proceso de renovación de licencia para el funcionamiento de dicho sistema, no 

contemplado en el POA del año 2022, para lo cual se debe realizar la reforma 

respectiva en el POA y designar recursos para que se inicie el proceso respectivo de 

compra pública, sugerido como ínfima cuantía, contando con la respectiva 

certificación de fondos disponibles; sugiere que en las próximas renovaciones el 

proceso sea contemplado por la Jefatura de Tecnología de la Información y 

Comunicación;  
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Que, a través de memorando No. QH-DTHAF-2022-0629-M de 31 de agosto de 2022, en 

alcance al memorando No. QH-DTHAF-2022-0596-M de la Especialista de Talento 

Humano de la Comisión dirigido al Director de Talento Humano Administrativo 

Financiero, se señala que “(…) el presupuesto referencial para LA ADQUISICIÓN 

DE LA LICENCIA DE USO DE SOTFWARE PARA EL SISTEMA DEL LECTOR 

BIOMÉTRICO CONTROL DE ASISTENCIA, es de USD 230,00 (DOCIENTOS 

TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), valor que no 

incluye IVA.” 

Que, mediante correo electrónico de 22 de septiembre de 2022 del Director de Talento 

Humano Administrativo Financiero, dirigido a la Especialista Financiera de la 

Comisión se indica que se remite la ficha de reforma o reprogramación No. 038-2022 

firmada;  

Que, a través de ficha técnica para reformas y reprogramaciones al POA, RESOLUCIÓN 

QH-DPP-No. 2022-038, de 22 de septiembre de 2022, No. de reforma DTHAF-2022-

016, se reformaron varias actividades dentro del proyecto: “GESTIÓN EFICIENTE 

DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA”, del programa “FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL”, a cargo de la Dirección de Talento Humano Administrativa 

Financiera; con la siguiente justificación: “De acuerdo al análisis y proyección de 

gastos a diciembre 2022, se solicita reforma al POA en las actividades que lleva 

adelante la DTHAF en el Proyecto Gestión Administrativa.”;  

Que, a través de ficha técnica para reformas y reprogramaciones presupuestarias al POA, 

No. de reforma aprobada DPP-2022-038, de 23 de septiembre de 2022, con relación 

a la reforma indicada en el acápite anterior, se precisa que se realizará un cambio de 

fecha en la ejecución programada, así como un incremento o disminución entre 

diferentes partidas;    

Que,  mediante memorando No. QH-DTHAF-2022-0669-M de 22 de septiembre de 2022 

del Director de Talento Humano Administrativo Financiero, dirigido al Director de 

Planificación y Procesos, se indicó que es pertinente realizar la actualización de las 

necesidades en las partidas correspondientes para que sean consideradas para el cuarto 

y último trimestre del año 2022 tanto de la programación física y presupuestaria de 
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cada una de las actividades a cargo de la Dirección de Talento Humano, 

Administrativa, Financiera dentro del Proyecto Gestión Administrativa, por lo que 

solicitó reformar el Plan Operativo Anual de la Dirección de Talento Humano, 

Administrativa, Financiera, conforme la ficha de reforma No. QH-DPP-2022-0038;  

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022- 0271-M de 23 de septiembre de 2022, el 

Director de Planificación solicitó a la Dirección de Talento Humano Administrativa 

Financiera, con el fin de dar cumplimiento a la meta registrada en el POA 2022 del 

Proyecto Gestión Administrativa de la Comisión con el 100% de ejecución del Gasto 

Administrativo y se proceda con el respectivo traspaso, se emita el informe técnico 

financiero correspondiente, sobre la base de la documentación remitida;   

Que, en el Informe Técnico Financiero No. DTHAF-2022-137 de 27 de septiembre de 

2022, de traspaso de créditos por necesidad de recursos de acuerdo al memorando No. 

QH-DPP-2022-0271-M, adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0688-M de la 

misma fecha, se establecieron como conclusiones y recomendaciones, las siguientes:  

• “El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades institucionales y 

aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Comisión, de conformidad 

a los antecedentes mencionados en el presente informe. 

 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario aprobado 
y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales y Recursos 
Propios. 
 

• Efectuado el análisis técnico, la Dirección de Talento Humano, Administrativa 
Financiera indica que es pertinente la modificación propuesta y por lo tanto recomienda 
el registro de los movimientos propuestos en el Presupuesto de la Comisión. 
 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 de 
diciembre de 2021, una vez que el Director de Planificación y Procesos apruebe el 
presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la Dirección 
de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma y autorización 
del Sr. Presidente de la CMLCC. 
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• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión 
Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD 
Art. 258.” 

 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0282-M de 28 de septiembre de 2022, 

dirigido a la Directora de Asesoría Jurídica, en virtud de la designación efectuada por 

Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021, para revisar 

y aprobar los traspasos, se indica que, una vez revisada la pertinencia del referido 

traspaso de crédito, aporta al cumplimiento del objetivo del proyectos de Gestión 

Administrativa de Quito Honesto, puesto que los montos propuestos en el informe 

referido no afectan el techo presupuestario del referido proyecto y los saldos de los 

grupos de partidas presupuestarias analizados por disminución e incremento se 

mantienen y cuenta con los recursos asignados necesarios para atender las 

obligaciones con cargo al presente ejercicio económico; 

Que, en el memorando ut supra la Dirección de Planificación y Procesos aprobó el traspaso 

requerido y solicitó a la Dirección de Asesoría Jurídica, elabore la resolución de 

sustento, acogiendo el Informe Técnico Financiero Nro. DTHAF-2022-137, y además 

notifique a la Dirección de Talento Humano Administrativo Financiero, con el fin, de 

que se lleve a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME, 

y acoja la recomendación final del referido informe que señala: “ (…) El presente 

informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD Art. 258 (…)"; 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 
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Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-137 de 27 de septiembre de 2022, 

adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0688-M de la misma fecha de la Dirección de 

Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma parte 

integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  

 
GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

 TRASPASO DE CRÉDITOS  

 AUMENTO   DISMINUCIÓN  

5.3.01.04.56 Energía Eléctrica 132,68  

5.3.01.05.63 Telecomunicaciones 35,80  

5.3.04.02.63 Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado 335,87  

5.3.04.02.56 Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado 242,87  

5.3.04.03.63 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) 140,00  

5.3.07.02.56 Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos 230,00  

5.3.08.01.56 Alimentos y Bebidas 141,05  

5.3.08.04.56 Materiales De Oficina 155,76  

5.3.08.04.63 Materiales De Oficina 60,00  

5.3.08.20.63 Menaje y Accesorios Descartables 5,95  

5.7.02.06.63 
Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y 

Arreglos Extrajudiciales 
50,00  

5.3.02.04.63 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones  60,00 

5.3.04.02.56 Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado  500,00 

5.3.05.02.56 Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros  351,56 

5.3.08.02.56 Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección  50,80 
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5.3.14.03.63 Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables)  98,14 

8.4.01.03.63 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)  469,48 

TOTAL     $1.529,98       $1.529,98 

 

Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF-

2022-137 de 27 de septiembre de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la 

presente Resolución.  

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 29 días del mes de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 
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ORDENANZA PMU No. 007-2022 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno deben conducirse de manera 

sostenible, responsable y transparente, procurando la estabilidad económica, tal como lo 

determina el régimen jurídico aplicable en el Ecuador. 

 

Conforme lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Capítulo VII del Título VI, respecto de los presupuestos de los 

gobiernos autónomos descentralizados, en su artículo 255 relacionado con las reformas 

presupuestarias: “una vez sancionado y aprobado el presupuesto solo podrá ser reformado por alguno 

de los siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos. (…)”. 

 

En ese sentido, la Administración General del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Distrito Metropolitano de Quito, previo el análisis técnico, identificó la necesidad de reformar 

el Presupuesto General del GAD DMQ para el ejercicio económico 2022, en aplicación de las 

normas contenidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su 

Reglamento de aplicación y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización – COOTAD, respecto de la elaboración de la reforma de los presupuestos 

para los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

La Reforma del Presupuesto General del GAD DMQ para el ejercicio económico 2022, adjunta 

al oficio No. GADDMQ-AG-2022-0992-O, de 20 de septiembre de 2022, de la Administración 

General, responde a criterios técnicos, financieros y de planificación, y resume las acciones 

efectuadas por la Administración y Secretaria General de Planificación, en cumplimiento de 

las disposiciones legales, reglamentarias y las políticas presupuestarias institucionales.  

 

Por lo indicado, el total de la reforma presupuestaria planteada, y que se plasma en la presente 

Ordenanza, incluye varios traspasos de crédito solicitados por las diferentes dependencias 

cuyo fin último es atender los requerimientos de la sociedad. 
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EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

 

Vistos los informes Nos. IC-CPF-2022-003 y IC-CPF-2022-004 respectivamente, expedidos por 

la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  el artículo 240 de la Constitución de la República («Constitución»), en concordancia 

con el artículo 86 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización («COOTAD»), establece que el Concejo Metropolitano es el órgano 

de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado del Distrito 

Metropolitano de Quito; 

 

Que, el artículo 270 de la Constitución establece que: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del 

Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad”; 

 

Que, el artículo 286 de la Constitución, en relación con la política fiscal, establece que: “Las 

finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, 

responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se 

financiarán con ingresos permanentes. (…)”; 

 

Que, el artículo 287 de la Constitución, respecto de la política fiscal, dispone que: “Toda 

norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de 

financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de derecho público podrán 

financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por ley.”; 

 

Que, el literal f) del artículo 87 del COOTAD establece como una de las atribuciones del 

Concejo Metropolitano: “(…) f) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 

metropolitano, que deberá guardar concordancia con el plan metropolitano de desarrollo y de 

ordenamiento territorial y garantizar una participación ciudadana en la que estén representados 

los intereses colectivos del distrito en el marco de la Constitución y la ley. (…)”; 

 

Que, los artículos 215 y siguientes del COOTAD establecen la forma y el modo con el que 

se tratarán los aspectos relacionados con el presupuesto de los gobiernos autónomos 

descentralizados y la estructura presupuestaria; 

 

Que, el artículo 255 del COOTAD establece que: “Una vez sancionado y aprobado el presupuesto 

sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y 

reducciones de créditos. (…)”; 
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Que, el artículo 260 del COOTAD establece que: “Los suplementos de crédito serán solicitados 

al legislativo del gobierno autónomo descentralizado por el ejecutivo en el segundo semestre del 

ejercicio presupuestario”; 

 

Que, mediante Ordenanza Metropolitana No. PMU 006-2021, se aprobó el Presupuesto 

General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito 

para el ejercicio 2022; 

 

Que, el Código Municipal, determina en su artículo 67, sobre el Ámbito de las comisiones, 

dentro del Eje de gobernabilidad e institucionalidad, que le corresponde a la Comisión 

de Presupuesto, Finanzas y Tributación: “(…) Estudiar e informar al Concejo 

Metropolitano de Quito sobre el proyecto de presupuesto para cada ejercicio económico anual, 

así como de sus reformas y liquidación, dentro de los plazos previstos en la ley. Esta comisión a 

su concederá y estudiará los proyectos normativos relacionados con la regularización y 

recaudación de impuestos, tasas contribuciones; dará seguimiento e informará al Concejo sobre 

las finanzas del Municipio y de sus empresas; y sobre la contratación de empréstitos internos y 

externos (…)”; 

 

Que, mediante oficio No. GADDMQ-AG-2022-0992-O, de 20 de septiembre de 2022, el 

Administrador General del GAD DMQ, remitió al doctor Santiago Mauricio 

Guarderas Izquierdo, Alcalde Metropolitano, el informe técnico y el proyecto de 

Reforma Presupuestaria para el ejercicio económico 2022 del GAD del Distrito 

Metropolitano de Quito;  

 

Que, a efectos de conducir las finanzas del GAD DMQ de manera sostenible, responsable y 

transparente, es imperativo ajustar el presupuesto municipal empleando los medios 

previsto por el marco normativo constitucional y legal; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones establecidas que le confieren los artículos 266 de la 

Constitución de la República del Ecuador; y, 87 letra a) y f), 255 y 322 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente: 

 

ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA PMU No. 006-2021 DEL 09 DE 

DICIEMBRE DE 2021 QUE APROBÓ EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022 

 

Artículo único. -  Apruébese la Reforma Presupuestaria del Presupuesto General del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2022, la cual se 

anexa y forma parte integrante de la presente Ordenanza. 
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Disposición final. - La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, Gaceta Oficial y 

página web institucional. 

 

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

del Concejo Metropolitano de Quito, a los veintitrés del mes de septiembre del año dos mil 

veintidós. 

 

 

 

Ab. Pablo Antonio Santillán Paredes 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN 

 

En mi calidad de Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito, certifico que la 

presente ordenanza fue discutida y aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito, en dos 

debates, correspondientes a las sesiones Nos. 242 extraordinaria, de 26 de agosto de 2022; y 

247 extraordinaria, de 23 de septiembre de 2022. 

 

 

 

Ab. Pablo Antonio Santillán Paredes 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO. - Distrito Metropolitano de Quito, 26 de 

septiembre de 2022.  

EJECÚTESE: 

 

 

 

Dr. Santiago Guarderas Izquierdo 

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

CERTIFICO, que la presente ordenanza fue sancionada por el Dr. Santiago Guarderas 

Izquierdo, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de septiembre de 2022.  

 

 

 

Ab. Pablo Antonio Santillán Paredes 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

 



SECTOR: COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO

PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA   QUITO HONESTO COD. 
COMPANIA

PROGRAMA PROYECTO METAS DEL PROYECTO ACTIVIDAD OBRA TAREA F. INICIO F. FIN PARTIDA

PRESUPUESTO

TOTAL
TM.FISCAL FOND. PROP

ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA VERIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN DE 
LOS TRÁMITES 

INGRESADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

INGRESO DE TRÁMITES DE QH Y DENUNCIAS
No Aplica

VALIDACIÓN DE REQUISITOS 
PARA LA ASIGNACIÓN DEL 

NÚMERO DE TRÁMITE DE QH

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA NOTIFICACIÓN DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACIÓN Y DE 

RESOLUCIONES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
NOTIFICACIONES DE PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y NOTIFICACIONES DE 

RESOLUCIONES

No Aplica

NOTIFICACCION DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y DE 

RESOLUCION

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 2,754.00 $ 0.00 $ 2,754.00

710203 $ 229.50 $ 0.00 $ 229.50

710204 $ 106.26 $ 0.00 $ 106.26

710601 $ 320.85 $ 0.00 $ 320.85

710602 $ 229.41 $ 0.00 $ 229.41

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 

CRITERIOS LEGALES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

CRITERIOS LEGALES SOBRE TRÁMITES QH
No Aplica

Analizar la información 

Recabada (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Recopilar información relevante

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Emitir criterio legal

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
SOBRE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS, QUE CUENTAN CON INFORME 

PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar, 
requerir información 

complementaria de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
REMITIDOS RESPECTO A 
LAS DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS REZAGADAS, QUE CUENTAN 

CON INFORME PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar 
requerir información 

complementaria(de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico Y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 27,840.00 $ 0.00 $ 27,840.00

710203 $ 2,320.00 $ 0.00 $ 2,320.00

710204 $ 566.72 $ 0.00 $ 566.72

710601 $ 3,243.36 $ 0.00 $ 3,243.36

710602 $ 2,319.04 $ 0.00 $ 2,319.04

710707 $ 2,968.05 $ 0.00 $ 2,968.05

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 

DENUNCIAS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 

PROCESOS INVESTIGATIVOS APROBADOS
No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares
2022-01-01 2022-12-31
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

(Permanente)

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
PROCESOS INVESTIGATIVOS REZAGADOS 

APROBADOS
No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 64,380.00 $ 0.00 $ 64,380.00

710203 $ 5,365.00 $ 0.00 $ 5,365.00

710204 $ 1,310.54 $ 0.00 $ 1,310.54

710601 $ 7,500.27 $ 0.00 $ 7,500.27

710602 $ 2,294.89 $ 0.00 $ 2,294.89

730601 $ 3,000.00 $ 0.00 $ 3,000.00

710707 $ 3,088.97 $ 0.00 $ 3,088.97

Sub 

Total: 
$ 129,836.86 $ 0.00 $ 129,836.86

100% DE LOS CURSOS 
DE CAPACITACIÓN EN 
TEMAS DE CULTURA 
ÉTICA, Y DE 
PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES 
EN CULTURA ÉTICA Y PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN

No Aplica

Coordinar la realización de los 
cursos con las entidades 
municipales, y establecer el 

listado de participantes

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Efectuar los cursos de 
capacitación a los servidores 
municipales en temas de 
Cultura Ética en la Gestión 
Municipal y de la Prevención de 

la Corrupción. (Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Actualizar los contenidos del 
curso dePrevención de la 

Corrupción (Especifica)
2022-04-01 2022-05-31

Emitir Informe final de 
resultados de los cursos 

realizados en el 2022

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-30

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES 
MUNICIPALES QUE 
SOCIALIZADAS 
RESPECTO A LOS 
HALLAZGOS 
COINCIDENTES EN LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
LA DIFUSIÓN DE HALLAZGOS COINCIDENTE 
IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL 

2021.

No Aplica

Analizar e identificar los 
hallazgos coincidentes en los 
procesos de contratación 

pública revisados en el 2021

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar eventos de difusión a 
funcionariosy/o servidores 
municipales involucrados en los 
procesos de contrataciòn 
pùblica de las entidades 

municipales (Especifica)

2022-03-01 2022-05-31

Elaborar informes de resultados 

parciales (Especifica) 2022-04-01 2022-06-30

Elaborar informe final 
consolidado de resultados de 
los eventos de difusión 

realizados (Especifica)

2022-07-01 2022-07-31

100% DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPALES 
PLANIFICADOS Y/O 
SOLICITADOS, 

ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE AVANCE DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS PLANIFICADOS Y O 

SOLICITADOS

No Aplica

Seleccionar y priorizar procesos 
para el segundo semestre del 
año en curso y para el primer 

semestre del siguiente año

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Análisis de los procesos 
planificados y/o solicitados 

710203 $ 4,350.00 $ 0.00 $ 4,350.00

710204 $ 1,062.60 $ 0.00 $ 1,062.60

710510 $ 52,200.00 $ 0.00 $ 52,200.00

710601 $ 4,776.30 $ 0.00 $ 4,776.30

710602 $ 4,348.16 $ 0.00 $ 4,348.16
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EFICIENTE
conforme a la metodología 

establecida (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710707 $ 4,350.00 $ 0.00 $ 4,350.00

730105 $ 360.00 $ 0.00 $ 360.00

730402 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00

730702 $ 1,560.00 $ 0.00 $ 1,560.00

730802 $ 900.00 $ 0.00 $ 900.00

840107 $ 9,600.00 $ 0.00 $ 9,600.00

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL SEGUIMIENTO A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS ACCIONES DE 
PREVENCIÓN 
PROPUESTAS A LAS 
ENTIDADES 
MUNICIPALES, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PROPUESTAS
No Aplica

Realizar el seguimiento a los 
procesos analizados en el 2021 

y elaborar informe consolidado

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS 
ANALIZADOS EN 
RECURRENCIAS, DE LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EJECUTADOS 
POR LAS ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDMQ EN EL 2021 QUE 

HAN SIDO PRIORIZADOS.

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
ANÁLISIS DE RECURRENCIAS EN LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
LLEVADOS A CABO DURANTE EL 2021 POR LAS 

ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES.

No Aplica

Solicitar información de los 
procesos de contratación 
pública a las entidades 

contratantes (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Análisis de la información de 
las matrices remitidas por las 

entidades contratantes

(Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Emisión de informes parciales 

de recurrencias (Especifica) 2022-03-01 2022-11-30

Elaboración de informe 

consolidado (Especifica) 2022-12-01 2022-12-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES CON 
SEGUIMIENTO EN LAS 
RECURRENCIAS 
IDENTIFICADAS EN SUS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 2020

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRAL DE 
RESULTADOS SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES QUE PRESENTARON 
RECURRENCIAS EN SUS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 2020

No Aplica

Elaborar listado de proveedores 
y contratistas recurrentes del 

2020 (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Desarrollar el informe y oficios 
de notificación a entidades 
municipales en las que se 
identificó recurrencias o no en 
sus procesos de contratación 

pública 2020 (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar el seguimiento a las 
respuestas remitidas por las 
entidades que presentaron 
recurrencias en sus procesos 

de contratación pública 2020

(Especifica)

2022-03-01 2022-06-30

Desarrollar informe de 
resultados del seguimiento 

efectuado (Especifica)
2022-07-01 2022-07-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 7 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 7 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Ejecutar primera verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-03-01 2022-04-30

Desarrollar informe de la 
primera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-05-01 2022-05-31

Ejecutar segunda verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
segunda verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-08-01 2022-08-31

Ejecutar tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-09-01 2022-10-31

Desarrollar informe de la 
tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

2022-11-01 2022-11-30
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TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL MDMQ

LOTAIP (Especifica)

Desarrollar informe 
comparativo de resultados de 
las tres verificaciones del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE ACCIONES 
PARA VERIFICAR Y DAR 
SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
ARTÍCULO 12 DE LA 
LOTAIP POR PARTE DE 
LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES 

OBLIGADAS.

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 12 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 12 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Solicitar certificado de 
cumplimiento del Art. 12 de la 
LOTAIP a las entidades 

obligadas (Especifica)

2022-03-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-04-01 2022-04-30

Desarrollar informe de 
verificación del cumplimiento 

del Art. 12 de la LOTAIP

(Especifica)

2022-05-01 2022-05-31

100% DE VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LAS 

ENTIDADES OBLIGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE LA 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

No Aplica

Determinar el listado de los 
sujetos obligados a cumplir con 
el proceso de rendición de 

cuentas dentro del MDMQ

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Notificar el inicio de la 
verificación del cumplimiento de 
la rendición de cuentas a los 
sujetos obligados y 

requerimiento de información

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Verificar el cumplimiento del 
proceso de rendición de 
cuentas por parte de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-03-01 2022-07-31

Verificar la publicación de la 
rendición de cuentas en los 
sitios web institucionales de las 
entidades obligadas y elaborar 

matriz con resultados.

(Especifica)

2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
verificación y seguimiento del 
cumplimiento de la rendición de 
cuentas de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-08-01 2022-09-30

1 METODOLOGÍA DE 
VERIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS, APROBADO

ELABORACIÓN DE LA METOLOGÌA PARA LA 
VERIFICACIÒN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DELPROCESO DE RENDICIÒN 
DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, 

APROBADA

No Aplica

Elaborar el informe de la 

propuesta de la metodologìa

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

Elaborar informe de la revisión 
de la propuesta de la 

metodología (Especifica)
2022-02-01 2022-02-28

Aprobación de la metodologìa

(Especifica)
2022-03-01 2022-03-31

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDQ VERIFICADAS EN 
LA PUBLICACIÓN DEL 
PAC EN EL SOCE Y EN 
LA PÁGINA WEB 

INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DEL PAC POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ

No Aplica

Determinar el listado de las 
entidades contratantes para el 

2022 (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Elaborar el informe de la 
verificación de la publicación 

del PAC (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Verificar la publicación del PAC 
por parte de las entidades 

contratantes (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Analizar 24 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 

designados en el mes de enero

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

Analizar 17 procesos de 
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170 PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE 
ANÀLISIS DE PROCESOS ANALIZADOS DE 
CONTRATACIÒN PÙBLICA PLANIFICADOS Y/O 

ASIGNADOS

No Aplica

contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el mes de 

febrero (Especifica)

2022-02-01 2022-02-28

Analizar 12 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 

designados en el mes de marzo

(Especifica)

2022-03-01 2022-03-31

Analizar 17 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 

designados en el mes de abril

(Especifica)

2022-04-01 2022-05-30

Analizar 24 procesos de 
contratación públicade las 
entidades seleccionados y/o 

designadosen el mes de mayo

(Especifica)

2022-05-01 2022-05-31

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 

designados en el mes de junio

(Especifica)

2022-06-01 2022-06-30

Analizar 17 procesos de 
contratación pública delas 
entidades seleccionados y/o 

designados en el mes de julio

(Especifica)

2022-07-01 2022-07-31

Analizar 9 procesos de 
contratación pública delas 
entidades seleccionados y/o 
designados en el mes de 

agosto (Especifica)

2022-08-01 2022-08-31

Analizar 9 procesos de 
contratación pública delas 
entidades seleccionados y/o 
designados en el mes de 

septiembre (Especifica)

2022-09-01 2022-09-30

Analizar 9 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el mes de 

octubre (Especifica)

2022-10-01 2022-10-31

Analizar 9 procesos de 
contratación pública delas 
entidades seleccionados y/o 
designados en el mes de 

noviembre (Especifica)

2022-11-01 2022-11-30

Analizar 2 procesos de 
contratación pública delas 
entidades seleccionados y/o 
designados enel mes de 

diciembre (Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 

contratación pública analizados

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA PLANIFICADOS 
PARA SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 

EMITIDAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS
No Aplica

Revisar los procesos de 
contratación pública que 
presentaron observaciones al 

momento de su verificación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del primer 

trimestre (Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del 

segundo trimestre

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del tercer 

trimestre (Especifica)

2022-07-01 2022-09-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
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contratación pública del cuarto 

trimestre (Especifica) 2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 
contratación pública con 

seguimiento (Especifica)

2022-12-23 2022-12-31

100% DE LA FASE 1 DEL 
SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
PARA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, 

DESARROLLADO.

FASE 1 DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

DIRECCIÒN DE PREVENCIÒN Y CONTROL
No Aplica

Elaborar documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-04-01 2022-05-31

Desarrollo del sistema 
Informático para el 
cumplimiento de las 

competencias de la Dirección

(Especifica)

2022-07-01 2022-11-30

Entregar la primera fase del 
sistema Informático para el 
cumplimiento de las 

competencias de la dirección.

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE TALLERES 
SOBRE VALORES Y 
MECANISMOS DE 
PREVENCIÓN 
ANTICORRUPCIÓN 

IMPARTIDOS

INFORME MENSUAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE 
LOS TALLERES PARA LA CIUDADANÍA 
QUITEÑA, SOBRE VALORES Y MECANISMOS DE 

PREVENCIÓN ANTICORRUPCIÓN ELABORADO

No Aplica

Coordinación con 
organizaciones aliadas para la 
ejecución de talleres sobre 
valores y mecanismos de 

prevención de la corrupción

(Especifica)

2022-06-01 2022-12-30

Elaboración de cronograma de 
talleres sobre valores y 
mecanismos de prevención de 

la corrupción impartidos

(Especifica)

2022-06-01 2022-12-30

Ejecución de Talleres para los 
estudiantes de Universidades e 
Institutos de Quito sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-11-30

Ejecución de talleres para los 
funcionarios municipales sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-12-30

Ejecución de Talleres para los 
barrios y parroquias, sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-12-30

Ejecución de Talleres para los 
estudiantes de escuelas y 
colegios sobre valores y 
mecanismos de prevención de 

la corrupción impartidos

(Especifica)

2022-09-01 2022-11-30

Elaboración del Informe de 
resultados de los talleres 
impartidos a servidores 
municipales, estudiantes de 
escuelas y colegios 
municipales, Universidades e 
Institutos y barrios y parroquias 

urbanas y rurales de Quito

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE AVANCE EN EL 
DESARROLLO DEL 
SIMPOSIO 
INTERNACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN

INFORME MENSUAL DE AVANCE DEL 

DESARROLLO DEL EVENTO
No Aplica

Coordinación con entidades 
nacionales e internacionales 

para el desarrollo del evento

(Especifica)

2022-06-01 2022-08-30

Elaboración del cronograma de 
las actividades a realizarse en 

el Simposio (Especifica)
2022-07-01 2022-07-30

Realización del Simposio Anual 

Internacional Anticorrupción

(Especifica)

2022-08-01 2022-08-30 730205 $ 4,740.49 $ 0.00 $ 4,740.49
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Elaboración del Informe técnico 
de resultados del Simposio 
Anual Internacional 

Anticorrupción (Especifica)

2022-09-01 2022-12-31 730204 $ 12,259.51 $ 0.00 $ 12,259.51

Sub 

Total: 
$ 101,507.06 $ 0.00 $ 101,507.06

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO ISO -

37001

100% DE LAS FASES 
ANTISOBORNO, 

IMPLEMENTADAS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE LA 

NORMA ANTISOBORNO ISO-37001
No Aplica

Elaboración de documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-03-01 2022-04-30 730601 $ 13,500.00 $ 0.00 $ 13,500.00

Desarrollo de las fases del 

sistema de gestión antisoborno

(Especifica)

2022-05-01 2022-11-30

Entrega de la fases para la 

certificación 37001

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE SEGUIMIENTO 
EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS FASES DEL 
SISTEMAANTISOBORNO 

ISO-37001

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA NORMA ANTISOBORNO ISO 37001
No Aplica

Acompañamiento en el 
levantamiento del diagnostico 

institucional (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Apoyo en el desarrollo de la 

documentación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,358.00 $ 0.00 $ 20,358.00

710203 $ 1,696.50 $ 0.00 $ 1,696.50

710204 $ 414.41 $ 0.00 $ 414.41

710601 $ 2,371.71 $ 0.00 $ 2,371.71

840104 $ 600.00 $ 0.00 $ 600.00

840107 $ 59.38 $ 0.00 $ 59.38

Apoyo en la implantación del 

sistema (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Coordinación para el desarrollo 
de la estructura para el 
levantamiento de procesos y 

controles (Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DEL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN , 

IMPLEMENTADO

ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DEL 

AVANCE DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN
No Aplica

Elaboración de documentos 
preparatorios para el inicio del 
proceso de contracción pública 

de la empresa certificadora

(Especifica)

2022-10-01 2022-10-31

Elaboración de la etapa 
contractual del proceso de 
contratación pública de la 

empresa certificadora

(Especifica)

2022-11-01 2022-11-30

Contratación de la empresa 

certificadora (Especifica) 2022-12-01 2022-12-15 730601 $ 8,000.00 $ 0.00 $ 8,000.00

Informe de resultados de la 

certificación ISO-37001

(Especifica)

2022-12-16 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 47,000.00 $ 0.00 $ 47,000.00

530105 $ 4,161.36 $ 350.00 $ 4,511.36

530203 $ 60.00 $ 0.00 $ 60.00

530209 $ 4,835.27 $ 410.27 $ 5,245.54

530228 $ 90.00 $ 0.00 $ 90.00

530239 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00
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FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO 
ADMINISTRATIVO 
DURANTE EL 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA DE GASTO 

ADMINISTRATIVO
No Aplica

GESTIÒN DE LA 
OPERATIVIDAD DE LA 

COMISIÒN (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

530402 $ 13,793.52 $ 1,258.10 $ 15,051.62

530405 $ 3,520.00 $ 0.00 $ 3,520.00

530502 $ 48.44 $ 0.00 $ 48.44

530702 $ 8,922.56 $ 12,408.70 $ 21,331.26

530803 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530804 $ 1,065.76 $ 60.00 $ 1,125.76

530807 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00

530811 $ 30.00 $ 50.00 $ 80.00

530813 $ 100.00 $ 0.00 $ 100.00

570102 $ 450.00 $ 0.00 $ 450.00

570203 $ 81.10 $ 6.10 $ 87.20

570301 $ 3,912.75 $ 1,163.25 $ 5,076.00

840104 $ 140.00 $ 6,731.06 $ 6,871.06

840107 $ 1,000.00 $ 12,203.00 $ 13,203.00

840402 $ 1,100.00 $ 0.00 $ 1,100.00

970101 $ 27,689.45 $ 8,138.42 $ 35,827.87

530104 $ 2,882.68 $ 225.23 $ 3,107.91

530601 $ 0.00 $ 2,643.00 $ 2,643.00

530704 $ 4,000.00 $ 7,540.00 $ 11,540.00

531408 $ 0.00 $ 774.00 $ 774.00

530805 $ 0.00 $ 800.00 $ 800.00

531403 $ 0.00 $ 401.86 $ 401.86

530204 $ 0.00 $ 2,297.00 $ 2,297.00

530403 $ 0.00 $ 240.00 $ 240.00

570206 $ 0.00 $ 100.00 $ 100.00

531411 $ 547.00 $ 882.00 $ 1,429.00

840103 $ 0.00 $ 1,311.60 $ 1,311.60

530802 $ 39.20 $ 0.00 $ 39.20

570201 $ 900.00 $ 0.00 $ 900.00

530801 $ 141.05 $ 0.00 $ 141.05

530820 $ 0.00 $ 5.95 $ 5.95

100% DE EJECUCIÒN 
EFICIENTE DEL PLAN 
ANUAL DE 
CONTRATACIÒN DE 
ENERO A DICIEMBRE 

2022- QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL 

DE EJECUCIÓN DEL PAC
No Aplica

EJECUCIÓN DEL PAC DE 

ENERO A DICIEMBRE 2022

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 80,960.14 $ 59,999.54 $ 140,959.68

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO EN 
PERSONAL DE ENEREO 
A DICIEMBRE 2022 -

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

GASTOS DE PERSONAL
No Aplica

ELABORACIÒN DE LA 

NÒMINA DE LA COMISIÒN

2022-01-01 2022-01-31

510105 $ 663,437.36 $ 95,364.50 $ 758,801.86

510106 $ 7,069.48 $ 642.68 $ 7,712.16

510203 $ 65,058.79 $ 6,044.58 $ 71,103.37

510204 $ 15,105.41 $ 1,299.89 $ 16,405.30

510509 $ 1,656.03 $ 208.33 $ 1,864.36

510510 $ 74,745.63 $ 6,651.00 $ 81,396.63
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QUITO HONESTO
(Especifica) 510513 $ 2,825.00 $ 310.00 $ 3,135.00

510601 $ 90,874.78 $ 8,244.03 $ 99,118.81

510602 $ 34,116.72 $ 3,206.98 $ 37,323.70

510707 $ 18,240.60 $ 4,056.67 $ 22,297.27

510512 $ 334.60 $ 0.00 $ 334.60

Sub 

Total: 
$ 973,464.40 $ 126,028.66 $ 1,099,493.06

TOTAL:   $ 1,332,768.46 $ 186,028.20 $ 1,518,796.66

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

QUITO HONESTO RESPONSABLE FINANCIERO RESPONSABLE TECNICO
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Resolución No. CMLCC-052-2022 

 

 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

 

 

Considerando: 

 

 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 
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Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 
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Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que, el artículo 105 del Reglamento ut supra dispone: “Modificaciones presupuestarias.- 

Son los cambios en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las 

cantidades asignadas, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la 

fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de cada: uno de los 

componentes de la partida presupuestaria. En los casos en que las modificaciones 

presupuestarias impliquen afectación a la programación de la ejecución 

presupuestaria, se deberá realizar su correspondiente reprogramación. Las 

modificaciones presupuestarias son: i) cambios en el monto total aprobado por el 

respectivo órgano competente; ii) inclusión de programas y/o proyectos de inversión 

no contemplados en el Plan Anual de Inversión y iii) traspasos de recursos sin 

modifica el monto total aprobado por el órgano competente. Estas modificaciones 

pueden afectar a los ingresos permanentes o no permanentes y/o egresos 

permanentes o no permanentes de los Presupuestos. El primer tipo de modificación 

puede corresponder a un aumento o a una disminución (…)”; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 



Resolución No. CMLCC-052-2022 

Página 4 de 11 

 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante Resolución AQ 031-2022 de 11 de julio de 2022, se nombra al Economista 

Fernando Larrea Estrada como integrante en representación del Alcalde del GAD 

DMQ ante la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito 

Honesto, esto es con el cargo de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 

2022-040 de 11 de julio de 2022-; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; reformada mediante Ordenanza PMU No. 007-2022 de 23 

de septiembre de 2022 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 

de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021;  
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Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Dirección de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0296-M de 13 de octubre de 2022, la 

Dirección de Planificación y Procesos expresa las necesidades de la Dirección de 

Prevención y Control, la Dirección de Investigación y de la Dirección de Asesoría 

Jurídica, indicando: 

• “La Dirección de Prevención y Control, mediante memorando Nro.QH-DPC-2022-

0318 de fecha 12 de octubre de 2022, solicita la reforma al POA, citando lo siguiente: 

“(…) En ese sentido, se aprueba por parte del Concejo Metropolitano de Quito el 

incremento presupuestario para la ejecución del proyecto “transparencia, prevención 

y control de posibles actos de corrupción en las dependencias del MDMQ” a cargo 

de la Dirección de Prevención y Control de la Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción “Quito Honesto”. 

 

(…) Con el fin de cumplir el objeto del proyecto en mención es necesario incorporar 

al equipo de trabajo de la Dirección de Prevención y Control al menos los siguientes 

perfiles: (i) un especialista de prevención (ii) un especialista de control (iii) tres 

analistas de prevención (iv) un analista de control; y, (v) dos asistentes 

administrativos, por el período comprendido entre octubre a diciembre del año en 

curso..” 

• “La Dirección de Investigación, mediante memorando Nro. QH-DIN-2022-0389 de 

fecha 12 de octubre de 2022, solicita la reforma al POA, citando lo siguiente: 

 

“(…) 1.3. Con memorando No. QH-DIN-2022-0384-M del 04 de octubre de 2022 el 

director de Investigación solicitó al director de Talento Humano, Administrativo y 

Financiero un informe detallado sobre la proyección económica para la contratación 

de: 2 especialistas de investigación, 1 especialista jurídico y 1 analista de 

investigación con todos los beneficios de ley, por el período comprendido entre el mes 

de octubre a diciembre del 2022 (3 meses)” 
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• “La Dirección de Asesoría Jurídica, mediante memorando Nro. QH-DAJ-2022-0454-

M de fecha 13 de octubre de 2022, solicita la reforma al POA, citando lo siguiente: 

 

“(…) La Dirección de Talento Humano, mediante Memorando Nro. QH-DTHAF-

2022-0538-M de 25 de julio de 2022, ante una solicitud previa para iniciar el proceso 

de contratación de personal para el proyecto “Atención de denuncias”, detalló la 

proyección económica de la contratación de especialistas de investigación y un 

especialista jurídico hasta el 31 de diciembre de 2022, donde a fecha actual se 

desprende que se puede contar con los fondos suficientes para efectuar la 

contratación, (…)”. 

Que, dentro del memorando No. QH-DPP-2022-0296-M de 13 de octubre de 2022, la 

Dirección de Planificación y Procesos, conforme las necesidades de las diferentes 

unidades que conforman el GAD DMQ CMLCC, solicitó a la Dirección de Talento 

Humano Administrativa Financiera: 

“(…) la Dirección de Planificación y Procesos ha validado los totales asignados al 

programa de Gestión Institucional Eficiente y proyectos “Atención de denuncias” y 

“Transparencia, Prevención y Control de posibles actos de corrupción en las 

dependencias del DMQ”, aprobados mediante Ordenanza PMU No. 007-2022 del 

Concejo Metropolitano de Quito; y, dada a conocer al Pleno de la Comisión 

Metropolitana de Lucha contra la Corrupción según consta en el Acta de la Sesión 

Ordinaria del Pleno de la Comisión No. 11-398-GAD-DMQ-CMLCC-FLE-04-2022; 

y, posteriormente dada a conocer la reforma interna al Pleno de Quito Honesto, según 

consta en el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión No. 12-399-GAD-

DMQ-CMLCC-FLE-05-2022; y considerando que las incorporaciones requeridas 

aportan al cumplimiento de las metas establecidas por los proyectos, por lo que esta 

Dirección considera oportuno la reforma solicitada, a fin de que se atienda las 

solicitudes realizadas, ya que la reformas solicitadas contribuyen a los objetivos de 

los proyectos: “Transparencia, Prevención y Control de posibles actos de corrupción 

en las dependencias del MDQ” y “Atención de denuncias”. 

Con estos antecedentes, con el fin de que se proceda con el respectivo traspaso, se 

solicita emitir el informe técnico financiero, para lo cual se adjuntan los documentos de 

las mencionadas solicitudes realizadas a esta Dirección.” 

Que, los movimientos antes señalados en el considerando precedente, se efectivizaron a 

través de Resoluciones No. QH-DPP-No. 2022-0043, QH-DPP-No. 2022-0045 y QH-
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DPP-No. 2022-0046, para lo cual se debe contar con el presupuesto necesario en las 

partidas correspondientes a través de un traspaso de crédito; 

Que, mediante memorando No. QH-DTHAF-2022-0751-M de 17 de octubre de 2022, el 

Director de Talento Humano Administrativo Financiero, puso en conocimiento de la 

Dirección de Planificación y Procesos el Informe Técnico Financiero No. DTHAF-

2022-179 de 17 de octubre de 2022, referente al traspaso de créditos solicitado para 

los Proyectos de Inversión para su aprobación y posterior envío a la Dirección de 

Asesoría Jurídica para la emisión de la respectiva Resolución y la misma sea suscrita 

y aprobada por el Presidente de la Comisión. En dicho informe se señala que para 

cumplir con el requerimiento se deberá obtener de partidas presupuestarias que 

cuenten con saldos disponibles al mes de octubre de 2022, con lo que concluye y 

recomienda: 

• El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades 

institucionales y aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

Comisión, de conformidad a los antecedentes mencionados en el presente informe. 

 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado dentro de los proyectos de Inversión que lleva adelante la Comisión, ya 

que se realiza dentro del mismo programa “Gestión Institucional” y corresponde a 

la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales. 

 

• Efectuado el análisis técnico, la Dirección de Talento Humano, Administrativa 

Financiera indica que es pertinente la modificación propuesta y por lo tanto 

recomienda el registro de los movimientos propuestos en el Presupuesto de la 

Comisión. 

 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que el Director de Planificación y Procesos apruebe 

el presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma 

y autorización del Sr. Presidente de la CMLCC. 

 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258. 

 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0302-M de 17 de octubre de 2022, dirigido 

a la Directora de Asesoría Jurídica, el Director de Planificación y Procesos, en virtud 
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de la designación efectuada por Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de 

diciembre de 2021, para revisar y aprobar los traspasos; indica: 

“Una vez revisada la pertinencia del referido traspaso de crédito, debido a que aporta 

al cumplimiento de los objetivos del Programa “Gestión Institucional Eficiente” y los 

proyectos “Transparencia, Prevención y Control de posibles actos de corrupción en las 

dependencias del MDMQ” y “Atención de Denuncias”; y los montos propuestos que 

constan en el informe referido, no afectan el techo presupuestario del Programa 

aprobado mediante Ordenanza PMU-007-2022 y los saldos de los grupos de partidas 

presupuestarias analizados por disminución e incremento cuentan con los recursos 

asignados necesarios para atender las obligaciones con cargo al presente ejercicio 

económico; esta Dirección aprueba los traspasos requeridos.  

En tal virtud, solicito gentilmente a la Dirección de Asesoría Jurídica elabore la 

resolución de sustento, acogiendo el Informe Técnico Financiero Nro. DTHAF-2022-

179, y se notifique a la Dirección de Talento Humano Administrativo Financiero, con el 

fin, de que se lleve a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-

AME, al mismo tiempo acoja la recomendación final del referido informe que señala: 

“El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD Art. 2582”, para lo que se adjuntan los documentos de referencia.” 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-179 de 17 de octubre de 2022, 

adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0751-M de la misma fecha de la Dirección de 

Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma parte 

integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  
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GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

 TRASPASO DE CRÉDITOS  

 AUMENTO   DISMINUCIÓN  

PROYECTO TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDQ – 

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

710203 Decimo Tercer Sueldo  1.688,00    

710204 Decimo Cuarto Sueldo  212,60    

710510 Servicios Personales por Contrato  20.256,00    

710601 Aporte Patronal  1.054,82    

710602 Fondo de Reserva    1.687,22    

710707 
Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de 

Funciones 
 1.688,00    

730105 Telecomunicaciones  360,00    

730402 
Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado 

(Mantenimiento, Reparación e Instalación) 
 1.000,00    

730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos     1.560,00    

730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección ..  900,00    

840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos  9.600,00    

730253 Servicios Generales para Subastas, Arriendos y Remates 
                    

9.000,00    
 

730402 
Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado 

(Mantenimiento, Reparación e Instalación) 

                    

6.027,71    
 

840103 Mobiliarios 
                    

9.000,00    
 

730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección .. 
                    

1.650,00    
 

730804 Materiales de Oficina 
                    

1.160,00    
 

730104 Energía Eléctrica 
                    

1.750,00    
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730209 
Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, 

Desinfección, Limpieza de Instalaciones.. 

                        

800,00    
 

731601 
Fondos de Reposición Cajas Chicas en Proyectos y Programas de 

Inversión 

                        

600,00    
 

PROYECTO ATENCIÓN DE DENUNCIAS – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

710510 Servicios Personales por Contrato  11.661,00    

710203 Decimo Tercer Sueldo    971,76    

710204 Decimo Cuarto Sueldo  212,55    

710601 Aporte Patronal  1.358,52    

710602 Fondo de Reserva  971,34    

710707 
Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de 

Funciones 
   971,75    

840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 
                  

25.240,00    
 

840104 Maquinarias y Equipos 
                    

4.000,00    
 

730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 
                        

936,00    
 

730105 Telecomunicaciones 
                        

216,00    
 

730804 Materiales de Oficina 
                        

600,00    
 

PROYECTO ATENCIÓN DE DENUNCIAS – DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 

710510 Servicios Personales por Contrato  3.480,00    

710203 Decimo Tercer Sueldo  290,01    

710204 Decimo Cuarto Sueldo    70,86    

710601 Aporte Patronal     405,42    

710602 Fondo de Reserva      289,86    

710707 
Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de 

Funciones 
     290,00    

TOTAL     $60.979,71       $60.979,71 
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Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF-

2022-179 de 17 de octubre de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 

Resolución.  

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 18 días del mes de octubre de 2022. 

 

 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 
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Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

 

 

Considerando: 

 

 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 
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permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 
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Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que, el artículo 105 del Reglamento ut supra dispone: “Modificaciones presupuestarias.- 

Son los cambios en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las 

cantidades asignadas, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la 

fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de cada: uno de los 

componentes de la partida presupuestaria. En los casos en que las modificaciones 

presupuestarias impliquen afectación a la programación de la ejecución 

presupuestaria, se deberá realizar su correspondiente reprogramación. Las 

modificaciones presupuestarias son: i) cambios en el monto total aprobado por el 

respectivo órgano competente; ii) inclusión de programas y/o proyectos de inversión 

no contemplados en el Plan Anual de Inversión y iii) traspasos de recursos sin 

modifica el monto total aprobado por el órgano competente. Estas modificaciones 

pueden afectar a los ingresos permanentes o no permanentes y/o egresos 

permanentes o no permanentes de los Presupuestos. El primer tipo de modificación 

puede corresponder a un aumento o a una disminución (…)”; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 
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fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante Resolución AQ 031-2022 de 11 de julio de 2022, se nombra al Economista 

Fernando Larrea Estrada como integrante en representación del Alcalde del GAD 

DMQ ante la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito 

Honesto, esto es con el cargo de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 

2022-040 de 11 de julio de 2022-; 
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Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; reformada mediante Ordenanza PMU No. 007-2022 de 23 

de septiembre de 2022 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 

de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021;  

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Dirección de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0311-M de 21 de octubre de 2022, la 

Dirección de Planificación y Procesos expresa la necesidad de la Dirección de Talento 

Humano Administrativo Financiero de realizar un traspaso entre partidas 

presupuestarias para cubrir gastos sobre diferentes necesidades, indicando: 

“Se evidencia la necesidad de cubrir gastos de encargo y pago de liquidaciones a ex 

funcionarios por Compensación de Vacaciones, así como la necesidad de contar con sistemas 

de controles para asistencia de la jornada laboral, partidas que a la fecha no se encuentran 

fondeadas con los recursos necesarios y toda vez que se han realizado los registros 

presupuestarios y contables con corte al 30 de septiembre de 2022, es pertinente realizar la 

actualización de las necesidades en las partidas correspondientes. 

El fondeo de la partida encargos se cubrirá de la partida de Remuneraciones en la función 

10.02 "Gestión en Personal A.V. Prevención y Control. Se prevé financiar un monto de 

$1.000,00 en la partida de existir necesidades futuras. 

De acuerdo a Memorando No. QH-TICS-2022-0201-M de 18 de octubre de 2022, la Unidad 

de Tecnologías de la Información y Comunicación solicita liberar recursos de la partida 

53.07.04 denominada "Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos" 

por el valor de $7.270,00. Por lo expuesto, el fondeo de la partida Compensación por 

Vacaciones No Gozadas y la adquisición de lectores biométricos se realizará desde la partida 

en mención, toda vez que los responsables de la ejecución de la partida ponen a disposición 

el saldo de la misma 



Resolución No. CMLCC-053-2022 

Página 6 de 9 

 

(…) la Dirección de Planificación y Procesos ha validado los valores y detalles presentados 

en los adjuntos al memorando referido; y considerando que los traspasos requeridos aportan 

al cumplimiento de los controles establecidos en los procedimientos establecidos por la 

Gestión de Talento Humano de la DTHAF y por ende a la meta del Proyecto; por lo que esta 

Dirección considera oportuno la reforma solicitada a fin de que se atienda la solicitud 

formulada, tomando en cuenta que las reformas propuestas no varían el techo presupuestario 

del Programa “Fortalecimiento Institucional”. 

Con estos antecedentes, con el fin de que se proceda con el respectivo traspaso, se solicita 

emitir el informe técnico financiero, para lo cual se adjuntan los documentos de las 

mencionadas solicitudes realizadas a esta Dirección.”. 

Que, los movimientos antes señalados en el considerando precedente, se efectivizaron a 

través de Resolución QH-DPP-No. 2022-0050, para lo cual se debe contar con el 

presupuesto necesario en las partidas correspondientes a través de un traspaso de 

crédito; 

Que, mediante memorando No. QH-DTHAF-2022-0765-M de 21 de octubre de 2022, el 

Director de Talento Humano Administrativo Financiero, puso en conocimiento de la 

Dirección de Planificación y Procesos el Informe Técnico Financiero No. DTHAF-

2022-184 de la misma fecha, referente al traspaso de créditos solicitado para su 

aprobación y posterior envío a la Dirección de Asesoría Jurídica para la emisión de la 

respectiva Resolución y que la misma sea suscrita y aprobada por el Presidente de la 

Comisión. En dicho informe se señala que para cumplir con el requerimiento se 

deberá obtener de partidas presupuestarias que cuenten con saldos disponibles al mes 

de octubre de 2022, con lo que concluye y recomienda: 

“El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades institucionales y 

aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Comisión, de conformidad a los 

antecedentes mencionados en el presente informe. 

El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario aprobado y 

corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales y Recursos 

Propios. 

Efectuado el análisis técnico, la Dirección de Talento Humano, Administrativa Financiera 

indica que es pertinente la modificación propuesta y por lo tanto recomienda el registro de 

los movimientos propuestos en el Presupuesto de la Comisión. 
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De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 de 

diciembre de 2021, una vez que el Director de Planificación y Procesos apruebe el presente 

informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la Dirección de Asesoría 

Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma y autorización del Sr. Presidente 

de la CMLCC. 

El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD 

Art. 258.” 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0312-M de 21 de octubre de 2022, dirigido 

a la Directora de Asesoría Jurídica, el Director de Planificación y Procesos, en virtud 

de la designación efectuada por Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de 

diciembre de 2021, para revisar y aprobar los traspasos; indica: 

“Una vez revisada la pertinencia del referido traspaso de crédito, debido a que aporta 

al cumplimiento de obligaciones del proyecto de Gestión del Talento Humano y los 

objetivos del Programa “Fortalecimiento Institucional y los montos propuestos que 

constan en el informe referido, no afectan el techo presupuestario del Programa referido 

aprobado, y los saldos de los grupos de partidas presupuestarias analizados por 

disminución e incremento cuentan con los recursos asignados necesarios para atender 

las obligaciones con cargo al presente ejercicio económico; por lo que, esta Dirección 

aprueba el traspaso requerido y solicito a la Dirección de Asesoría Jurídica elabore la 

resolución de sustento, acogiendo el Informe Técnico Financiero Nro. DTHAF-2022-

184, y se notifique a la Dirección de Talento Humano Administrativo Financiero, con el 

fin, de que se lleve a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-

AME, y acoja la recomendación final del referido informe que señala: “El presente 

informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD Art. 2582”, para lo que se adjuntan los documentos de referencia.” 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 
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RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-184 de 21 de octubre de 2022, 

adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0765-M de la misma fecha de la Dirección de 

Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma parte 

integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  

 
GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

 TRASPASO DE CRÉDITOS  

 AUMENTO   DISMINUCIÓN  

5.1.07.07 Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cese De Funciones 6.270,00  

5.3.07.04 Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos  7.270,00 

5.1.05.13 Encargos 1.000,00  

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas  1.000,00 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 230,00  

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 170,00  

5.3.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 830,00  

5.3.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos  230,00 

TOTAL     $8.500,00       $8.500,00 

 

Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF-

2022-184 de 21 de octubre de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 

Resolución.  

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 
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día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 21 días del mes de octubre de 2022. 

 

 

 

 

Fernando Larrea Estrada 
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Resolución No. CMLCC-054-2022 

 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

 

Considerando: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 
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situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que, el artículo 105 del Reglamento ut supra dispone: “Modificaciones presupuestarias.- 

Son los cambios en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las 

cantidades asignadas, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la 

fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de cada: uno de los 
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componentes de la partida presupuestaria. En los casos en que las modificaciones 

presupuestarias impliquen afectación a la programación de la ejecución 

presupuestaria, se deberá realizar su correspondiente reprogramación. Las 

modificaciones presupuestarias son: i) cambios en el monto total aprobado por el 

respectivo órgano competente; ii) inclusión de programas y/o proyectos de inversión 

no contemplados en el Plan Anual de Inversión y iii) traspasos de recursos sin 

modifica el monto total aprobado por el órgano competente. Estas modificaciones 

pueden afectar a los ingresos permanentes o no permanentes y/o egresos 

permanentes o no permanentes de los Presupuestos. El primer tipo de modificación 

puede corresponder a un aumento o a una disminución (…)”; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 
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Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante Resolución AQ 031-2022 de 11 de julio de 2022, se nombra al Economista 

Fernando Larrea Estrada como integrante en representación del Alcalde del GAD 

DMQ ante la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito 

Honesto, esto es con el cargo de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 

2022-040 de 11 de julio de 2022-; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; reformada mediante Ordenanza PMU No. 007-2022 de 23 

de septiembre de 2022 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 

de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021;  

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 2 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Dirección de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0303-M de 18 de octubre de 2022, el 

Director de Planificación y Procesos expresa las necesidades de la Unidad de 

Comunicación Social, de la Secretaría General y de la Dirección de Planificación y 

Procesos respectivamente, indicando: 

• “ La Unidad de Comunicación Social, mediante memorando Nro.QH-UCS-2022-0078 de 

fecha 12 de octubre de 2022, solicita la reforma al POA, citando lo siguiente:  
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(…) Con el objetivo de contar con productos promocionales que visibilicen la imagen 

de Quito Honesto y fortalezcan la presencia de la marca institucional, se ha 

planificado adquirir los siguientes materiales: 

 

1 backing con diseño de la imagen institucional actualizada.  

100 cuadernos con diseño de imagen institucional actualizada.”. 

  

• “Secretaría General, mediante memorando Nro. QH-SEC-2022-0394 de fecha 17 de octubre 

de 2022, solicita la reforma al POA, citando lo siguiente:  

 

(…) La Secretaría General a fin de cumplir con lo establecido en el Reglamento de 

Sesiones del Pleno y de acuerdo con el análisis realizado requiere reformar el POA 

2022 con el objetivo de cubrir las dietas de los miembros del Pleno de la Comisión.” 

  

• “La Especialista de Planificación y Procesos del Proyecto Implantación del Sistema de 

Gestión Anticorrupción ISO 37001, mediante memorando Nro.QH-DPP-2022-0297 de fecha 

14 de octubre de 2022, solicita la reforma al POA, citando lo siguiente: 

 
(…) el Proyecto de Implantación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, a fin 

de facilitar el trabajo operativo en la formulación de presentaciones power point, 

prezi, exposición compartida de documentos, se requiere contar con pantallas alternas 

que permita la visualización en tiempo real y sincronizado en la elaboración de los 

documentos mencionados.” 

 

(…) solicito a usted comedidamente autorizar la reforma al POA del Proyecto 

Implantación del Sistema de Gestión de la Norma ISO 37001 que se encuentra bajo la 

coordinación de la Dirección de Planificación y Procesos, según consta en la ficha de 

reforma adjunto al presente.” 

 

Que, dentro del memorando No. QH-DPP-2022-0303-M de 18 de octubre de 2022 

señalado en el considerando precedente, la Dirección de Planificación y Procesos, 

conforme las necesidades de las diferentes unidades que conforman el GAD DMQ 

CMLCC, solicitó a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera: 

“(…) “La Dirección de Planificación y Procesos ha validado los totales asignados a 

los proyectos de Gestión Administrativa y al proyecto de Implantación del Sistema de 

Gestión Anticorrupción ISO 37001, y considerando que los traspasos requeridos 

aportan al cumplimiento de las metas establecidas por los programas indicados, por 

lo que esta Dirección aprueba y considera oportuno las reformas solicitadas; ya que 

contribuyen al cumplimiento de los indicadores, metas y tareas propuestos en el Plan 

Operativo Anual. 
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Con estos antecedentes, con el fin de que se proceda con el respectivo traspaso, se 

solicita emitir el informe técnico financiero, para lo cual se adjuntan los documentos 

de las mencionadas solicitudes realizadas a esta Dirección” 

Que, los movimientos antes señalados se efectivizaron a través de Resoluciones No. QH-

DPP-No. 2022-0042, QH-DPP-No. 2022-0044 y QH-DPP-No. 2022-0047, para lo 

cual se debe contar con el presupuesto necesario en las partidas correspondientes a 

través de un traspaso de crédito; 

Que, mediante memorando No. QH-DTHAF-2022-0780-M de 25 de octubre de 2022, el 

Director de Talento Humano Administrativo Financiero, puso en conocimiento de la 

Dirección de Planificación y Procesos el Informe Técnico Financiero No. DTHAF-

2022-188 de 24 de octubre de 2022, referente al traspaso de créditos solicitado para 

su aprobación y posterior envío a la Dirección de Asesoría Jurídica para la emisión 

de la respectiva Resolución y la misma sea suscrita y aprobada por el Presidente de 

la Comisión. En dicho informe se señala que para cumplir con el requerimiento se 

deberá obtener de partidas presupuestarias que cuenten con saldos disponibles al mes 

de octubre de 2022, con lo que concluye y recomienda: 

• “El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades 

institucionales y aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Comisión, 

de conformidad a los antecedentes mencionados en el presente informe. 

 • El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales 

y Recursos Propios. 

 • Efectuado el análisis técnico, la Dirección de Talento Humano, Administrativa 

Financiera indica que es pertinente la modificación propuesta y por lo tanto 

recomienda el registro de los movimientos propuestos en el Presupuesto de la 

Comisión.  

 • De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que el Director de Planificación y Procesos apruebe el 

presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la Dirección 

de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma y 

autorización del Sr. Presidente de la CMLCC.” 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0317-M de 25 de octubre de 2022, dirigido 

a la Directora de Asesoría Jurídica, el Director de Planificación y Procesos, en virtud 

de la designación efectuada por Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de 

diciembre de 2021, para revisar y aprobar los traspasos; indica: 
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“Con este antecedente, y una vez revisada la pertinencia del referido traspaso de 

crédito, debido a que aporta al cumplimiento de los objetivos de la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción y sus Programas y Proyectos; y los 

montos propuestos que constan en el informe referido, no afectan el techo 

presupuestario de los Proyectos, y los saldos de los grupos de partidas presupuestarias 

analizados por disminución e incremento cuentan con los recursos asignados 

necesarios para atender las obligaciones con cargo al presente ejercicio económico; 

por lo que, esta Dirección aprueba los traspasos requeridos y solicito a la Dirección 

de Asesoría Jurídica elabore la resolución de sustento, acogiendo el Informe Técnico 

Financiero Nro. DTHAF-2022-188, y se notifique a la Dirección de Talento Humano 

Administrativo Financiero, con el fin, de que se lleve a cabo el registro del referido 

traspaso en el sistema financiero SIG-AME, y acoja la recomendación final del 

referido informe que señala: “El presente informe se debe poner en conocimiento del 

Pleno del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando 

cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, COOTAD Art. 258”, para lo que se adjuntan los 

documentos de referencia.” 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-188 de 24 de octubre de 2022, 

adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0780-M de 25 de octubre de 2022 de la 

Dirección de Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma 

parte integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  
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Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF-

2022-188 de 24 de octubre de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 

Resolución.  

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 26 días del mes de octubre de 2022. 

 

 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Iván Granizo 
Especialista 

Jurídico 
26/10/2022 

 

 

Revisado por: 
Carmencita 

Cevallos 

Directora de 

Asesoría Jurídica 
26/10/2022 

 

 

 



SECTOR: COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO

PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA  QUITO HONESTO COD. 
COMPANIA

PROGRAMA PROYECTO METAS DEL PROYECTO ACTIVIDAD OBRA TAREA F. INICIO F. FIN PARTIDA

PRESUPUESTO

TOTAL
TM.FISCAL FOND. PROP

ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA VERIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN DE 
LOS TRÁMITES 

INGRESADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

INGRESO DE TRÁMITES DE QH Y DENUNCIAS No Aplica

VALIDACIÓN DE REQUISITOS 
PARA LA ASIGNACIÓN DEL 

NÚMERO DE TRÁMITE DE QH

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA NOTIFICACIÓN DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACIÓN Y DE 

RESOLUCIONES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
NOTIFICACIONES DE PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y NOTIFICACIONES DE 

RESOLUCIONES

No Aplica

NOTIFICACCION DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y DE 

RESOLUCION

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 2,754.00 $ 0.00 $ 2,754.00

710203 $ 229.50 $ 0.00 $ 229.50

710204 $ 106.26 $ 0.00 $ 106.26

710601 $ 320.85 $ 0.00 $ 320.85

710602 $ 229.41 $ 0.00 $ 229.41

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 

CRITERIOS LEGALES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

CRITERIOS LEGALES SOBRE TRÁMITES QH No Aplica

Analizar la información 

Recabada (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Recopilar información relevante

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Emitir criterio legal

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
SOBRE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS, QUE CUENTAN CON INFORME 

PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar, 
requerir información 

complementaria de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
REMITIDOS RESPECTO A 
LAS DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS REZAGADAS, QUE CUENTAN 

CON INFORME PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar 
requerir información 

complementaria(de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico Y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 24,360.00 $ 0.00 $ 24,360.00

710203 $ 2,029.99 $ 0.00 $ 2,029.99

710204 $ 495.86 $ 0.00 $ 495.86

710601 $ 2,837.94 $ 0.00 $ 2,837.94

710602 $ 2,029.18 $ 0.00 $ 2,029.18

710707 $ 2,678.05 $ 0.00 $ 2,678.05

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 

DENUNCIAS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 

PROCESOS INVESTIGATIVOS APROBADOS No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares
2022-01-01 2022-12-31
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

(Permanente)

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
PROCESOS INVESTIGATIVOS REZAGADOS 

APROBADOS
No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 52,719.00 $ 0.00 $ 52,719.00

710203 $ 4,393.24 $ 0.00 $ 4,393.24

710204 $ 1,097.99 $ 0.00 $ 1,097.99

710601 $ 6,141.75 $ 0.00 $ 6,141.75

710602 $ 1,323.55 $ 0.00 $ 1,323.55

710707 $ 2,117.22 $ 0.00 $ 2,117.22

840107 $ 25,240.00 $ 0.00 $ 25,240.00

840104 $ 4,000.00 $ 0.00 $ 4,000.00

730702 $ 936.00 $ 0.00 $ 936.00

730105 $ 216.00 $ 0.00 $ 216.00

730804 $ 600.00 $ 0.00 $ 600.00

730601 $ 3,000.00 $ 0.00 $ 3,000.00

Sub 

Total: 
$ 139,855.79 $ 0.00 $ 139,855.79

100% DE LOS CURSOS 
DE CAPACITACIÓN EN 
TEMAS DE CULTURA 
ÉTICA, Y DE 
PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES 
EN CULTURA ÉTICA Y PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN

No Aplica

Coordinar la realización de los 
cursos con las entidades 
municipales, y establecer el 

listado de participantes

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Efectuar los cursos de 
capacitación a los servidores 
municipales en temas de 
Cultura Ética en la Gestión 
Municipal y de la Prevención de 

la Corrupción. (Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Actualizar los contenidos del 
curso dePrevención de la 

Corrupción (Especifica)
2022-04-01 2022-05-31

Emitir Informe final de 
resultados de los cursos 

realizados en el 2022

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-30

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES 
MUNICIPALES QUE 
SOCIALIZADAS 
RESPECTO A LOS 
HALLAZGOS 
COINCIDENTES EN LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
LA DIFUSIÓN DE HALLAZGOS COINCIDENTE 
IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL 

2021.

No Aplica

Analizar e identificar los 
hallazgos coincidentes en los 
procesos de contratación 

pública revisados en el 2021

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar eventos de difusión a 
funcionariosy/o servidores 
municipales involucrados en los 
procesos de contrataciòn 
pùblica de las entidades 

municipales (Especifica)

2022-03-01 2022-05-31

Elaborar informes de resultados 

parciales (Especifica) 2022-04-01 2022-06-30

Elaborar informe final 
consolidado de resultados de 
los eventos de difusión 

realizados (Especifica)
2022-07-01 2022-07-31

Seleccionar y priorizar procesos 
para el segundo semestre del 
año en curso y para el primer 

semestre del siguiente año

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31
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EFICIENTE

100% DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPALES 
PLANIFICADOS Y/O 
SOLICITADOS, 

ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE AVANCE DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS PLANIFICADOS Y O 

SOLICITADOS

No Aplica

Análisis de los procesos 
planificados y/o solicitados 
conforme a la metodología 

establecida (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710203 $ 2,662.00 $ 0.00 $ 2,662.00

710204 $ 850.00 $ 0.00 $ 850.00

710510 $ 31,944.00 $ 0.00 $ 31,944.00

710601 $ 3,721.48 $ 0.00 $ 3,721.48

710602 $ 2,660.94 $ 0.00 $ 2,660.94

710707 $ 2,662.00 $ 0.00 $ 2,662.00

730402 $ 6,027.71 $ 0.00 $ 6,027.71

840103 $ 9,000.00 $ 0.00 $ 9,000.00

730802 $ 1,650.00 $ 0.00 $ 1,650.00

730804 $ 1,160.00 $ 0.00 $ 1,160.00

730104 $ 1,750.00 $ 0.00 $ 1,750.00

730253 $ 9,000.00 $ 0.00 $ 9,000.00

730209 $ 800.00 $ 0.00 $ 800.00

731601 $ 600.00 $ 0.00 $ 600.00

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL SEGUIMIENTO A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS ACCIONES DE 
PREVENCIÓN 
PROPUESTAS A LAS 
ENTIDADES 
MUNICIPALES, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PROPUESTAS
No Aplica

Realizar el seguimiento a los 
procesos analizados en el 2021 

y elaborar informe consolidado

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS 
ANALIZADOS EN 
RECURRENCIAS, DE LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EJECUTADOS 
POR LAS ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDMQ EN EL 2021 QUE 

HAN SIDO PRIORIZADOS.

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
ANÁLISIS DE RECURRENCIAS EN LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
LLEVADOS A CABO DURANTE EL 2021 POR LAS 

ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES.

No Aplica

Solicitar información de los 
procesos de contratación 
pública a las entidades 

contratantes (Especifica)
2022-01-01 2022-03-31

Análisis de la información de 
las matrices remitidas por las 

entidades contratantes

(Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Emisión de informes parciales 

de recurrencias (Especifica) 2022-03-01 2022-11-30

Elaboración de informe 

consolidado (Especifica) 2022-12-01 2022-12-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES CON 
SEGUIMIENTO EN LAS 
RECURRENCIAS 
IDENTIFICADAS EN SUS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 2020

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRAL DE 
RESULTADOS SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES QUE PRESENTARON 
RECURRENCIAS EN SUS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 2020

No Aplica

Elaborar listado de proveedores 
y contratistas recurrentes del 

2020 (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Desarrollar el informe y oficios 
de notificación a entidades 
municipales en las que se 
identificó recurrencias o no en 
sus procesos de contratación 

pública 2020 (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar el seguimiento a las 
respuestas remitidas por las 
entidades que presentaron 
recurrencias en sus procesos 

de contratación pública 2020

(Especifica)

2022-03-01 2022-06-30

Desarrollar informe de 
resultados del seguimiento 

efectuado (Especifica)
2022-07-01 2022-07-31

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Ejecutar primera verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-03-01 2022-04-30

Desarrollar informe de la 
primera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

2022-05-01 2022-05-31
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TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL MDMQ

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 7 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 7 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

LOTAIP (Especifica)

Ejecutar segunda verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
segunda verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-08-01 2022-08-31

Ejecutar tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-09-01 2022-10-31

Desarrollar informe de la 
tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-11-01 2022-11-30

Desarrollar informe 
comparativo de resultados de 
las tres verificaciones del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE ACCIONES 
PARA VERIFICAR Y DAR 
SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
ARTÍCULO 12 DE LA 
LOTAIP POR PARTE DE 
LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES 

OBLIGADAS.

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 12 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 12 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Solicitar certificado de 
cumplimiento del Art. 12 de la 
LOTAIP a las entidades 

obligadas (Especifica)
2022-03-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-04-01 2022-04-30

Desarrollar informe de 
verificación del cumplimiento 

del Art. 12 de la LOTAIP

(Especifica)

2022-05-01 2022-05-31

100% DE VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LAS 

ENTIDADES OBLIGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE LA 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

No Aplica

Determinar el listado de los 
sujetos obligados a cumplir con 
el proceso de rendición de 

cuentas dentro del MDMQ

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Notificar el inicio de la 
verificación del cumplimiento de 
la rendición de cuentas a los 
sujetos obligados y 

requerimiento de información

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Verificar el cumplimiento del 
proceso de rendición de 
cuentas por parte de los sujetos 

obligados (Especifica)
2022-03-01 2022-07-31

Verificar la publicación de la 
rendición de cuentas en los 
sitios web institucionales de las 
entidades obligadas y elaborar 

matriz con resultados.

(Especifica)

2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
verificación y seguimiento del 
cumplimiento de la rendición de 
cuentas de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-08-01 2022-09-30

1 METODOLOGÍA DE 
VERIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS, APROBADO

ELABORACIÓN DE LA METOLOGÌA PARA LA 
VERIFICACIÒN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DELPROCESO DE RENDICIÒN 
DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, 

APROBADA

No Aplica

Elaborar el informe de la 

propuesta de la metodologìa

(Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Elaborar informe de la revisión 
de la propuesta de la 

metodología (Especifica)
2022-02-01 2022-02-28

Aprobación de la metodologìa

(Especifica)
2022-03-01 2022-03-31

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 

Determinar el listado de las 
entidades contratantes para el 

2022-01-01 2022-01-31
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MDQ VERIFICADAS EN 
LA PUBLICACIÓN DEL 
PAC EN EL SOCE Y EN 
LA PÁGINA WEB 

INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DEL PAC POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ

No Aplica

2022 (Especifica)

Elaborar el informe de la 
verificación de la publicación 

del PAC (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Verificar la publicación del PAC 
por parte de las entidades 

contratantes (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

170 PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE 
ANÀLISIS DE PROCESOS ANALIZADOS DE 
CONTRATACIÒN PÙBLICA PLANIFICADOS Y/O 

ASIGNADOS

No Aplica

Analizar 24 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 

designados en el mes de enero

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31

Analizar 17 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el mes de 

febrero (Especifica)

2022-02-01 2022-02-28

Analizar 12 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 

designados en el mes de marzo

(Especifica)

2022-03-01 2022-03-31

Analizar 17 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 

designados en el mes de abril

(Especifica)

2022-04-01 2022-05-30

Analizar 24 procesos de 
contratación públicade las 
entidades seleccionados y/o 

designadosen el mes de mayo

(Especifica)

2022-05-01 2022-05-31

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 

designados en el mes de junio

(Especifica)

2022-06-01 2022-06-30

Analizar 17 procesos de 
contratación pública delas 
entidades seleccionados y/o 

designados en el mes de julio

(Especifica)

2022-07-01 2022-07-31

Analizar 9 procesos de 
contratación pública delas 
entidades seleccionados y/o 
designados en el mes de 

agosto (Especifica)

2022-08-01 2022-08-31

Analizar 9 procesos de 
contratación pública delas 
entidades seleccionados y/o 
designados en el mes de 

septiembre (Especifica)

2022-09-01 2022-09-30

Analizar 9 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el mes de 

octubre (Especifica)

2022-10-01 2022-10-31

Analizar 9 procesos de 
contratación pública delas 
entidades seleccionados y/o 
designados en el mes de 

noviembre (Especifica)

2022-11-01 2022-11-30

Analizar 2 procesos de 
contratación pública delas 
entidades seleccionados y/o 
designados enel mes de 

diciembre (Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 

contratación pública analizados

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

Revisar los procesos de 
contratación pública que 
presentaron observaciones al 

momento de su verificación

2022-01-01 2022-12-31
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100% DE PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA PLANIFICADOS 
PARA SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 

EMITIDAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS
No Aplica

(Permanente)

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del primer 

trimestre (Especifica)
2022-01-01 2022-03-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del 

segundo trimestre

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del tercer 

trimestre (Especifica)
2022-07-01 2022-09-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del cuarto 

trimestre (Especifica)
2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 
contratación pública con 

seguimiento (Especifica)
2022-12-23 2022-12-31

100% DE LA FASE 1 DEL 
SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
PARA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, 

DESARROLLADO.

FASE 1 DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

DIRECCIÒN DE PREVENCIÒN Y CONTROL
No Aplica

Elaborar documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-04-01 2022-05-31

Desarrollo del sistema 
Informático para el 
cumplimiento de las 

competencias de la Dirección

(Especifica)

2022-07-01 2022-11-30

Entregar la primera fase del 
sistema Informático para el 
cumplimiento de las 

competencias de la dirección.

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE TALLERES 
SOBRE VALORES Y 
MECANISMOS DE 
PREVENCIÓN 
ANTICORRUPCIÓN 

IMPARTIDOS

INFORME MENSUAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE 
LOS TALLERES PARA LA CIUDADANÍA 
QUITEÑA, SOBRE VALORES Y MECANISMOS DE 

PREVENCIÓN ANTICORRUPCIÓN ELABORADO

No Aplica

Coordinación con 
organizaciones aliadas para la 
ejecución de talleres sobre 
valores y mecanismos de 

prevención de la corrupción

(Especifica)

2022-06-01 2022-12-30

Elaboración de cronograma de 
talleres sobre valores y 
mecanismos de prevención de 

la corrupción impartidos

(Especifica)

2022-06-01 2022-12-30

Ejecución de Talleres para los 
estudiantes de Universidades e 
Institutos de Quito sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-11-30

Ejecución de Talleres para los 
barrios y parroquias, sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-12-30

Ejecución de talleres para los 
funcionarios municipales sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-12-30

Ejecución de Talleres para los 
estudiantes de escuelas y 
colegios sobre valores y 
mecanismos de prevención de 

la corrupción impartidos

(Especifica)

2022-09-01 2022-11-30

Elaboración del Informe de 
resultados de los talleres 
impartidos a servidores 
municipales, estudiantes de 
escuelas y colegios 
municipales, Universidades e 
Institutos y barrios y parroquias 

2022-12-01 2022-12-31
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urbanas y rurales de Quito

(Especifica)

100% DE AVANCE EN EL 
DESARROLLO DEL 
SIMPOSIO 
INTERNACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN

INFORME MENSUAL DE AVANCE DEL 

DESARROLLO DEL EVENTO No Aplica

Coordinación con entidades 
nacionales e internacionales 

para el desarrollo del evento

(Especifica)

2022-06-01 2022-08-30

Elaboración del cronograma de 
las actividades a realizarse en 

el Simposio (Especifica)
2022-07-01 2022-07-30

Realización del Simposio Anual 

Internacional Anticorrupción

(Especifica)
2022-08-01 2022-08-30 730205 $ 4,740.49 $ 0.00 $ 4,740.49

Elaboración del Informe técnico 
de resultados del Simposio 
Anual Internacional 

Anticorrupción (Especifica)
2022-09-01 2022-12-31 730204 $ 12,259.51 $ 0.00 $ 12,259.51

Sub 

Total: 
$ 91,488.13 $ 0.00 $ 91,488.13

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO ISO -

37001

100% DE LAS FASES 
ANTISOBORNO, 

IMPLEMENTADAS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE LA 

NORMA ANTISOBORNO ISO-37001
No Aplica

Elaboración de documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-03-01 2022-04-30 730601 $ 13,500.00 $ 0.00 $ 13,500.00

Desarrollo de las fases del 

sistema de gestión antisoborno

(Especifica)
2022-05-01 2022-11-30

Entrega de la fases para la 

certificación 37001

(Especifica)
2022-12-01 2022-12-31

100% DE SEGUIMIENTO 
EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS FASES DEL 
SISTEMAANTISOBORNO 

ISO-37001

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA NORMA ANTISOBORNO ISO 37001
No Aplica

Acompañamiento en el 
levantamiento del diagnostico 

institucional (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Apoyo en el desarrollo de la 

documentación

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,358.00 $ 0.00 $ 20,358.00

710203 $ 1,696.50 $ 0.00 $ 1,696.50

710204 $ 414.41 $ 0.00 $ 414.41

710601 $ 2,371.71 $ 0.00 $ 2,371.71

840107 $ 659.38 $ 0.00 $ 659.38

Coordinación para el desarrollo 
de la estructura para el 
levantamiento de procesos y 

controles (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Apoyo en la implantación del 

sistema (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

100% DEL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN , 

IMPLEMENTADO

ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DEL 

AVANCE DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN No Aplica

Elaboración de documentos 
preparatorios para el inicio del 
proceso de contracción pública 

de la empresa certificadora

(Especifica)

2022-10-01 2022-10-31

Elaboración de la etapa 
contractual del proceso de 
contratación pública de la 

empresa certificadora

(Especifica)

2022-11-01 2022-11-30

Contratación de la empresa 

certificadora (Especifica) 2022-12-01 2022-12-15 730601 $ 8,000.00 $ 0.00 $ 8,000.00

Informe de resultados de la 

certificación ISO-37001

(Especifica)
2022-12-16 2022-12-31
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Sub 

Total: 
$ 47,000.00 $ 0.00 $ 47,000.00

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO 
ADMINISTRATIVO 
DURANTE EL 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA DE GASTO 

ADMINISTRATIVO
No Aplica

GESTIÒN DE LA 
OPERATIVIDAD DE LA 

COMISIÒN (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

530203 $ 60.00 $ 0.00 $ 60.00

530209 $ 4,835.27 $ 410.27 $ 5,245.54

530228 $ 90.00 $ 0.00 $ 90.00

530239 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

530402 $ 13,793.52 $ 1,258.10 $ 15,051.62

530405 $ 3,520.00 $ 0.00 $ 3,520.00

530502 $ 48.44 $ 0.00 $ 48.44

530702 $ 8,692.56 $ 13,238.70 $ 21,931.26

530704 $ 3,240.00 $ 1,030.00 $ 4,270.00

530803 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530804 $ 1,065.76 $ 60.00 $ 1,125.76

530811 $ 30.00 $ 50.00 $ 80.00

530813 $ 100.00 $ 0.00 $ 100.00

570102 $ 450.00 $ 0.00 $ 450.00

570203 $ 81.10 $ 6.10 $ 87.20

570301 $ 3,912.75 $ 1,813.25 $ 5,726.00

840104 $ 370.00 $ 6,901.06 $ 7,271.06

840107 $ 1,000.00 $ 12,203.00 $ 13,203.00

840402 $ 1,100.00 $ 0.00 $ 1,100.00

970101 $ 27,689.45 $ 8,138.42 $ 35,827.87

530104 $ 2,882.68 $ 225.23 $ 3,107.91

530105 $ 4,161.36 $ 350.00 $ 4,511.36

530601 $ 0.00 $ 1,993.00 $ 1,993.00

531408 $ 0.00 $ 774.00 $ 774.00

530805 $ 0.00 $ 800.00 $ 800.00

531403 $ 0.00 $ 401.86 $ 401.86

530403 $ 0.00 $ 240.00 $ 240.00

570206 $ 0.00 $ 100.00 $ 100.00

531411 $ 547.00 $ 882.00 $ 1,429.00

530802 $ 39.20 $ 0.00 $ 39.20

570201 $ 900.00 $ 0.00 $ 900.00

530801 $ 141.05 $ 0.00 $ 141.05

530820 $ 0.00 $ 5.95 $ 5.95

840103 $ 500.00 $ 1,311.60 $ 1,811.60

530204 $ 500.00 $ 2,297.00 $ 2,797.00

100% DE EJECUCIÒN 
EFICIENTE DEL PLAN 
ANUAL DE 
CONTRATACIÒN DE 
ENERO A DICIEMBRE 

2022- QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL 

DE EJECUCIÓN DEL PAC No Aplica

EJECUCIÓN DEL PAC DE 

ENERO A DICIEMBRE 2022

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 80,200.14 $ 54,489.54 $ 134,689.68
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO EN 
PERSONAL DE ENEREO 
A DICIEMBRE 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

GASTOS DE PERSONAL No Aplica

ELABORACIÒN DE LA 

NÒMINA DE LA COMISIÒN

(Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

510105 $ 662,437.36 $ 95,364.50 $ 757,801.86

510106 $ 7,069.48 $ 642.68 $ 7,712.16

510203 $ 65,058.79 $ 6,044.58 $ 71,103.37

510204 $ 15,105.41 $ 1,299.89 $ 16,405.30

510509 $ 1,656.03 $ 208.33 $ 1,864.36

510510 $ 74,745.63 $ 6,651.00 $ 81,396.63

510513 $ 3,825.00 $ 310.00 $ 4,135.00

510601 $ 90,874.78 $ 8,244.03 $ 99,118.81

510602 $ 34,116.72 $ 3,206.98 $ 37,323.70

510707 $ 19,000.60 $ 9,566.67 $ 28,567.27

510512 $ 334.60 $ 0.00 $ 334.60

Sub 

Total: 
$ 974,224.40 $ 131,538.66 $ 1,105,763.06

TOTAL:   $ 1,332,768.46 $ 186,028.20 $ 1,518,796.66

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

QUITO HONESTO RESPONSABLE FINANCIERO RESPONSABLE TECNICO
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Resolución No. CMLCC-057-2022 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Considerando: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 

79 señala: “Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para 

todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 
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etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. 

Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla 

que la fase de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad 

u organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 

respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 

sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable 

de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las 

unidades administrativas y de planificación, serán responsables de elaborar la 

programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que, el artículo 105 del Reglamento ut supra dispone: “Modificaciones presupuestarias.- 

Son los cambios en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las 

cantidades asignadas, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la 

fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de cada: uno de los 

componentes de la partida presupuestaria. En los casos en que las modificaciones 

presupuestarias impliquen afectación a la programación de la ejecución 

presupuestaria, se deberá realizar su correspondiente reprogramación. Las 

modificaciones presupuestarias son: i) cambios en el monto total aprobado por el 

respectivo órgano competente; ii) inclusión de programas y/o proyectos de inversión 

no contemplados en el Plan Anual de Inversión y iii) traspasos de recursos sin 

modifica el monto total aprobado por el órgano competente. Estas modificaciones 
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pueden afectar a los ingresos permanentes o no permanentes y/o egresos 

permanentes o no permanentes de los Presupuestos. El primer tipo de modificación 

puede corresponder a un aumento o a una disminución (…)”; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El 

ejecutivo del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 

autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 

fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no se 

efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 

el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones.- No podrán efectuarse 

traspasos en los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos 

cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 

competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u 

otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de 

Lucha contra la Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más 

alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e 

independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena 

autonomía operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo 
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establecido en el artículo 246 del mismo Código, tiene a su cargo de la gestión 

administrativa y financiera; 

Que, mediante Resolución AQ 031-2022 de 11 de julio de 2022, se nombra al Economista 

Fernando Larrea Estrada como integrante en representación del Alcalde del GAD 

DMQ ante la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito 

Honesto, esto es con el cargo de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 

2022-040 de 11 de julio de 2022-; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el 

ejercicio económico 2022; reformada mediante Ordenanza PMU No. 007-2022 de 23 

de septiembre de 2022 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo 

Anual y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno 

de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 

11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021;  

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 02 de diciembre del 2021, el Presidente de la 

Comisión designó a la Dirección de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a 

sus competencias, revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0321-M de 26 de octubre de 2022, el 

Director de Planificación y Procesos se dirige al Director de Talento Humano 

Administrativo Financiero, expresando las necesidades de la Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, indicando: 

“La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación Nro. QH-TICS-2022-0213-

M de fecha 26 de octubre de 2022, solicita la reforma al POA, citando lo siguiente: “ En 

atención al memorando QH-DTHAF-2022-0783-M de 25 de octubre de 2022 enviado por el 

Director de Talento Humano Administrativo Financiero en el que se indica que: 

 

“Se deberá solicitar a la Dirección de Planificación y Procesos reforma al POA para cambio 

de partida.” 

 

Debido a que dentro del proceso de contratación SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS NO INFORMÁTICOS DEL DATA CENTER” para Comisión Metropolitana de 

Lucha Contra la Corrupción no procede la partida presupuestaria 530704 denominada 

"Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos", la partida 

presupuestaria correcta sería la 530404 denominada “Maquinarias y Equipos (Instalación, 

Mantenimiento y Reparación)", solicito a usted la respectiva reforma (...)”; 
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Que, dentro del memorando No. QH-DPP-2022-0321-M de 26 de octubre de 2022 

señalado en el considerando precedente, la Dirección de Planificación y Procesos, 

conforme las necesidades de las diferentes unidades que conforman el GAD DMQ 

CMLCC, solicitó a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera: 

“(…) esta Dirección ha validado la partida presupuestaria, y considerando que el 

cambio de la misma no afecta al techo presupuestario del grupo 53 del Proyecto 

“Gestión Administrativa” y contribuye al cumplimiento de la meta; y, con el fin de 

que se proceda con el respectivo traspaso, se solicita emitir el informe técnico 

financiero, para lo cual se adjuntan los documentos de la mencionada solicitud 

realizada a esta Dirección.” 

Que, los movimientos antes señalados se efectivizaron a través de Resolución No. QH-

DPP-No. 2022-051, para lo cual se debe contar con el presupuesto necesario en las 

partidas correspondientes a través de un traspaso de crédito; 

Que, mediante memorando No. QH-DTHAF-2022-0810-M de 01 de noviembre de 2022, 

el Director de Talento Humano Administrativo Financiero, puso en conocimiento de 

la Dirección de Planificación y Procesos el Informe Técnico Financiero No. DTHAF-

2022-193 de 31 de octubre de 2022, referente al traspaso de créditos solicitado para 

su aprobación y posterior envío a la Dirección de Asesoría Jurídica para la emisión 

de la respectiva Resolución y que la misma sea suscrita y aprobada por el Presidente 

de la Comisión. En dicho informe se señala que para cumplir con el requerimiento se 

deberá obtener de partidas presupuestarias que cuenten con saldos disponibles al mes 

de octubre de 2022, con lo que se concluye y recomienda: 

• “El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades 

institucionales y aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Comisión, 

de conformidad a los antecedentes mencionados en el presente informe. 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales. 

• Efectuado el análisis técnico, la Dirección de Talento Humano, Administrativa 

Financiera indica que es pertinente la modificación propuesta y por lo tanto 

recomienda el registro de los movimientos propuestos en el Presupuesto de la 

Comisión. 

 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 

de diciembre de 2021, una vez que el Director de Planificación y Procesos apruebe el 

presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la Dirección 
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de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma y 

autorización del Sr. Presidente de la CMLCC. 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 258.”; 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0332-M de 01 de noviembre de 2022, 

dirigido a la Directora de Asesoría Jurídica, el Director de Planificación y Procesos, 

en virtud de la designación efectuada por Presidencia de memorando PRE-2021-161 

de 02 de diciembre de 2021, para revisar y aprobar los traspasos; indica: 

“Con este antecedente, y una vez revisada la pertinencia del referido traspaso de 

crédito, debido a que aporta al cumplimiento de meta del proyecto de Gestión 

Administrativa y el monto propuesto que constan en el informe referido, no afectan el 

techo presupuestario del Programa indicado, y los saldos del grupo de la partida 

presupuestaria analizados por disminución e incremento cuentan con los recursos 

asignados necesarios para atender la obligación con cargo al presente ejercicio 

económico; por lo que, esta Dirección aprueba el traspaso requerido y solicito a la 

Dirección de Asesoría Jurídica elabore la resolución de sustento, acogiendo el 

Informe Técnico Financiero Nro. DTHAF-2022-193, y se notifique a la Dirección de 

Talento Humano Administrativo Financiero, con el fin, de que se lleve a cabo el 

registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME, y acoja la 

recomendación final del referido informe que señala: “El presente informe se debe 

poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD Art. 2582”, para 

lo que se adjuntan los documentos de referencia.”; y, 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales 

y reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-193 de 31 de octubre de 2022, 

adjunto al memorando No. QH-DTHAF-2022-0810-M de 01 de noviembre de 2022 de la 

Dirección de Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma 

parte integrante de la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  
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Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF-

2022-193 de 31 de octubre de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente 

Resolución.  

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar 

las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad 

con la normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del 

día de la siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 07 días del mes de noviembre de 2022. 

 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 
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Resolución No. CMLCC-061-2022 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Considerando: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber 

de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 

de los derechos reconocidos en la Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: “Las 

finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, 

responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 79 señala: 

“Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no permanentes, y estos podrán 

clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y 

estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren 

repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la 

sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una situación 

específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes etapas: 1. 

Programación presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. Aprobación 
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presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y seguimiento presupuestario. 6. 

Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que 

ninguna entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar contratos, ni 

autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla que la fase 

de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición de los resultados 

físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones 

observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u 

organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga respecto a sus 

unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, presentará semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a 

sus respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas establece que la máxima autoridad institucional y el responsable de la unidad 

financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las unidades administrativas 

y de planificación, serán responsables de elaborar la programación y formulación 

presupuestaria institucional; 

Que, el artículo 105 del Reglamento ut supra dispone: “Modificaciones presupuestarias. - Son los 

cambios en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las cantidades asignadas, 

el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la fuente de financiamiento o 

cualquiera otra identificación de cada: uno de los componentes de la partida presupuestaria. 

En los casos en que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación a la 

programación de la ejecución presupuestaria, se deberá realizar su correspondiente 

reprogramación. Las modificaciones presupuestarias son: i) cambios en el monto total 

aprobado por el respectivo órgano competente; ii) inclusión de programas y/o proyectos de 

inversión no contemplados en el Plan Anual de Inversión y iii) traspasos de recursos sin 

modifica el monto total aprobado por el órgano competente. Estas modificaciones pueden 

afectar a los ingresos permanentes o no permanentes y/o egresos permanentes o no 

permanentes de los Presupuestos. El primer tipo de modificación puede corresponder a un 

aumento o a una disminución (…)”; 
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Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el presupuesto 

sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y 

reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El ejecutivo 

del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable 

de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos 

disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el 

programa, subprograma o partida de que se tomen fondos hayan disponibilidad suficiente, 

sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a causas 

imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que existe excedente de 

disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno 

autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la persona 

responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones. - No podrán efectuarse traspasos en 

los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos cargos o aumentos 

de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, salvo en los casos previstos 

para atender inversiones originadas en nuevas competencias, adquisición de maquinarias 

para la ejecución de la obra pública u otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la sesión más próxima, 

acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha contra la 

Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más alta jerarquía del Distrito 

Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e independencia económica, política y 

administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena autonomía 

operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo establecido en el artículo 

246 del mismo Código, tiene a su cargo la gestión administrativa y financiera; 

Que, mediante Resolución AQ 031-2022 de 11 de julio de 2022, se nombra al Economista Fernando 

Larrea Estrada como integrante en representación del Alcalde del GAD DMQ ante la 
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Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto, esto es con el cargo 

de Presidente de esta entidad - acción de personal No. 2022-040 de 11 de julio de 2022-; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 

2022; reformada mediante Ordenanza PMU No. 007-2022 de 23 de septiembre de 2022 

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo Anual 

y Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno de la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 11-387-GAD-DMQ-

CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021;  

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 02 de diciembre del 2021, el Presidente de la Comisión 

designó a la Dirección de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a sus competencias, 

revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción – Quito Honesto;   

Que, Mediante memorando No. QH-DPP-2022-0343-M de 15 de noviembre de 2022, la Dirección 

de Planificación y Procesos expresa la necesidad de la Dirección de Investigación, indicando: 

“La Dirección de Investigación mediante memorando Nro. QH-DIN-2022-0441-M de fecha 

14 de noviembre de 2022, solicita la reforma al POA, citando lo siguiente: 

Dentro del Proyecto “Atención de Denuncias” se tenía contemplado la adquisición de un 

UPS en de la actividad 15. ADQUISICIÓN DE UPS con un presupuesto en el POA 2022 de 

4.000,00 dólares americanos, debido a que esta adquisición no se la va a realizar es necesario 

trasladar esos fondos a la actividad 14. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

(LAPTOPS-SERVIDOR NAS - TABLETS – PROYECTORES - IMPRESORAS - ACCESS 

POINT - SWITH 48 PTOS), para contar con recursos necesarios para la adquisición de un 

equipo de seguridad perimetral (firewall).” 

(…) Adicionalmente, indican: 

“Actualmente la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción posee una 

impresora monocromática y una impresora a color esta última para uso de la Presidencia 

debido a que dentro del proyecto “Atención de Denuncias” ingresaron más funcionarios a la 

Comisión la demanda de impresiones, copias y escaneo aumentará así mismo las oficinas de 

la Comisión funcionan en dos pisos diferentes y en uno de ellos no existen impresoras. 

Por lo que es necesario la creación de la actividad ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS – 

OUTSOURCING con un presupuesto de en el POA 2022 DE 3.000,00 dólares americanos.”. 
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Que, la Dirección de Planificación y Procesos manifiesta y solicita a la Dirección de Talento 

Humano Administrativa Financiera: 

“Por lo que, la Dirección de Planificación y Procesos ha validado los montos asignados a 

las actividades del POA del Proyecto Atención de Denuncias, y considera oportuno la 

reforma solicitada, y que la misma aporta al cumplimiento de los objetivos del proyecto 

referido. 

Con estos antecedentes, con el fin de que se proceda con el respectivo traspaso, se solicita 

emitir el informe técnico financiero, para lo cual se adjuntan los documentos de la 

mencionada solicitud realizada a esta Dirección.” 

Que, Mediante sumilla inserta en SITRA memorando No. QH-DPP-2022-0343-M de 15 de 

noviembre de 2022, el Director de Talento Humano Administrativo Financiero reasigna 

trámite a la gestión financiera: “(…) por favor proceder”.; 

Que, mediante memorando No. QH-DTHAF-2022-0873-M de 17 de noviembre de 2022, el 

Director de Talento Humano Administrativo Financiero, puso en conocimiento de la 

Dirección de Planificación y Procesos el Informe Técnico Financiero No. DTHAF-2022-204 

de 16 de noviembre de 2022, referente al traspaso de créditos solicitado para su aprobación y 

posterior envío a la Dirección de Asesoría Jurídica para la emisión de la respectiva Resolución 

y que la misma sea suscrita y aprobada por el Presidente de la Comisión. En dicho informe se 

señala que para cumplir con el requerimiento se deberá obtener de partidas presupuestarias 

que cuenten con saldos disponibles al mes de noviembre 2022 dentro del Proyecto de 

Denuncias, con lo que se concluye y recomienda: 

“• El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades 

institucionales y aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Comisión, 

de conformidad a los antecedentes mencionados en el presente informe. 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales. 

• Efectuado el análisis técnico, la Dirección de Talento Humano, Administrativa 

Financiera indica que es pertinente la modificación propuesta y por lo tanto 

recomienda el registro de los movimientos propuestos en el Presupuesto de la Comisión. 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 de 

diciembre de 2021, una vez que el Director de Planificación y Procesos apruebe el 

presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la Dirección 

de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma y autorización 

del Sr. Presidente de la CMLCC. 
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• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD Art. 258.” 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0346-M de 18 de noviembre de 2022, dirigido a la 

Directora de Asesoría Jurídica, el Director de Planificación y Procesos, en virtud de la 

designación efectuada por Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 

2021, para revisar y aprobar los traspasos; indica: 

“Con este antecedente, y una vez revisada la pertinencia del referido traspaso de 

crédito, debido a que aporta al cumplimiento de metas del proyecto de Atención de 

Denuncias y los montos propuestos que constan en el informe referido, no afectan el 

techo presupuestario del Proyesto referido, y los saldos del grupo de partidas 

presupuestarias analizados por disminución e incremento cuentan con los recursos 

asignados necesarios para atender la obligación con cargo al presente ejercicio 

económico; por lo que, esta Dirección aprueba el traspaso requerido y solicito a la 

Dirección de Asesoría Jurídica elabore la resolución de sustento, acogiendo el Informe 

Técnico Financiero Nro. DTHAF-2022-204, y se notifique a la Dirección de Talento 

Humano Administrativo Financiero, con el fin, de que se lleve a cabo el registro del 

referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME, y acoja la recomendación final del 

referido informe que señala: “El presente informe se debe poner en conocimiento del 

Pleno del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando 

cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, COOTAD Art. 2582”, para lo que se adjuntan los 

documentos de referencia..” [sic]; y, 

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales y 

reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su 

Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y 

en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-204 de 16 de noviembre de 2022, adjunto 

al memorando No. QH-DTHAF-2022-0873-M de 17 de noviembre de 2022 de la Dirección de 

Talento Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma parte integrante de 

la presente Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  
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Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-204 

de 16 de noviembre de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente Resolución.  

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar las 

acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad con la 

normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del día de la 

siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 22 días del mes de noviembre de 2022. 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Saskya Espín 
Especialista 

Jurídica 
22/11/2022 

 

 

Revisado por: 
Carmencita 

Cevallos 

Directora de 

Asesoría Jurídica 
22/11/2022 

 

 

 



 

 

Resolución No. CMLCC-064-2022 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Considerando: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y 

las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias 

y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: “Las 

finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, 

responsable y transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 79 señala: 

“Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no permanentes, y estos podrán 

clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren repetición 

permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una situación 

específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo 

presupuestario señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes etapas: 1. Programación 

presupuestaria. 2. Formulación presupuestaria. 3. Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución 

presupuestaria. 5. Evaluación y seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación 

presupuestaria. (…)”; 
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Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que ninguna 

entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o 

contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria; 

Que, el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla que la fase 

de seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición de los resultados 

físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones 

observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u 

organismo y se realizará en forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga respecto a sus 

unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, presentará semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a 

sus respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

establece que la máxima autoridad institucional y el responsable de la unidad financiera de cada 

entidad del sector público, en coordinación con las unidades administrativas y de planificación, 

serán responsables de elaborar la programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que, el artículo 105 del Reglamento ut supra dispone: “Modificaciones presupuestarias. - Son los 

cambios en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las cantidades asignadas, 

el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la fuente de financiamiento o 

cualquiera otra identificación de cada: uno de los componentes de la partida presupuestaria. 

En los casos en que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación a la 

programación de la ejecución presupuestaria, se deberá realizar su correspondiente 

reprogramación. Las modificaciones presupuestarias son: i) cambios en el monto total 

aprobado por el respectivo órgano competente; ii) inclusión de programas y/o proyectos de 

inversión no contemplados en el Plan Anual de Inversión y iii) traspasos de recursos sin 

modifica el monto total aprobado por el órgano competente. Estas modificaciones pueden 

afectar a los ingresos permanentes o no permanentes y/o egresos permanentes o no 

permanentes de los Presupuestos. El primer tipo de modificación puede corresponder a un 

aumento o a una disminución (…)”; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el presupuesto 
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sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y 

reducciones de créditos; 

Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El ejecutivo 

del gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable 

de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos 

disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, 

subprograma o partida de que se tomen fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los 

respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se 

demuestre con el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno 

autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la persona 

responsable de la unidad financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones. - No podrán efectuarse traspasos en 

los casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos cargos o aumentos 

de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, salvo en los casos previstos 

para atender inversiones originadas en nuevas competencias, adquisición de maquinarias para 

la ejecución de la obra pública u otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la sesión más próxima, 

acerca de los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha contra la 

Corrupción, la instituye como una entidad especializada de la más alta jerarquía del Distrito 

Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e independencia económica, política y 

administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena autonomía 

operacional y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo establecido en el artículo 

246 del mismo Código, tiene a su cargo la gestión administrativa y financiera; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 02 de diciembre del 2021, el Presidente de la Comisión 

designó a la Dirección de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a sus competencias, 

revise y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción – Quito Honesto;   
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Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo Anual y 

Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno de la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 11-387-GAD-DMQ-

CMLCC-MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021;  

Que, mediante Resolución AQ 031-2022 de 11 de julio de 2022, se nombra al Economista Fernando 

Larrea Estrada como integrante en representación del Alcalde del GAD DMQ ante la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto, esto es con el cargo de 

Presidente de esta entidad - acción de personal No. 2022-040 de 11 de julio de 2022-; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 

2022; reformada mediante Ordenanza PMU No. 007-2022 de 23 de septiembre de 2022; 

Que, ante el requerimiento efectuado por la Secretaría General mediante memorando Nro. QH-SEC-

2022-0416 de 22 de noviembre de 2022, la Dirección de Planificación y Procesos mediante 

memorando No. QH-DPP-2022-0350-M de la misma fecha, solicitó a la Dirección de Talento 

Humano Administrativa Financiera se emita el informe técnico respectivo ante la necesidad 

surgida de que se tramite un traspaso de crédito para cubrir el pago de dietas de los miembros 

de la Comisión; 

Que,   mediante memorando No. QH-DIN-2022-0453 de 22 de noviembre de 2022, la Dirección de 

Investigación solicitó a la Dirección de Planificación y Procesos que dentro del Proyecto de 

Atención de Denuncias, se reforme el Plan Operativo Anual, a fin de adquirir tres puntos de 

acceso de internet y tóners y consumibles para la impresora de la Comisión; por lo que en virtud 

de dicha necesidad, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0352-M de la misma fecha, la 

Dirección de Planificación y Procesos solicitó a la Dirección de Talento Humano 

Administrativa Financiera el respectivo informe técnico que permita viabilizar un traspaso de 

crédito para solventar dicha necesidad y efectuar las adquisiciones antes descritas; 

Que, a través de memorando No. QH-DTHAF-2022-0882-M de 23 de noviembre de 2022, la 

Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera se dirige a la Dirección de 

Planificación y Procesos solicitando se reforme el Plan Operativo Anual de dicha Unidad con 

el fin de prever a diciembre de 2022 posibles gastos urgentes, emergentes desde caja chica, 

pago de liquidaciones a ex servidores de la Comisión y pago de horas extras; por lo que, 

mediante memorando No. QH-DPP-2022-0354-M de 24 de noviembre de 2022, la Dirección 

de Planificación y Procesos solicitó a la Dirección de Talento Humano, Administrativa 

Financiera se emita el Informe técnico financiero para que se realice un traspaso de crédito que 

permita la disposición de fondos en las diferentes partidas para solventar dichas necesidades; 
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Que, la Especialista de Planificación y Procesos, en el marco del proyecto Implantación del Sistema 

de Gestión Antisoborno ISO 37001, mediante memorando Nro. QH-DPP-2022-0356 24 de 

noviembre de 2022, solicitó la reforma al POA, considerando que la Secretaría General de 

Planificación del MDMQ calificó al proyecto en mención como plurianual; por lo que, mediante 

memorando No. QH-DPP-2022-0357-M de 24 de noviembre de 2022, la Dirección de 

Planificación y Procesos expresó dicha necesidad a la Dirección de Talento Humano 

Administrativa Financiera solicitando se emita el informe técnico financiero a fin de que se 

autorice un traspaso de crédito que permita financiar dicha actividad; 

Que, mediante memorando No. QH-DTHAF-2022-0888-M de 24 de noviembre de 2022, la 

Directora de Talento Humano Administrativo Financiero, puso en conocimiento de la Dirección 

de Planificación y Procesos el Informe Técnico Financiero No. DTHAF-2022-209 de 24 de 

noviembre de 2022, referente a los traspasos de créditos solicitados y que se describen en los 

considerandos precedentes para la aprobación y posterior envío a la Dirección de Asesoría 

Jurídica para la emisión de la respectiva Resolución y que la misma sea suscrita y aprobada por 

el Presidente de la Comisión. En dicho informe se señala que para cumplir con los 

requerimientos se deberá obtener fondos de partidas presupuestarias que cuenten con saldos 

disponibles al mes de noviembre 2022, con lo que se concluye y recomienda: 

“• El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades institucionales 

y aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Comisión, de conformidad 

a los antecedentes mencionados en el presente informe. 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario 

aprobado y corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales y 

Recursos Propios. 

• Efectuado el análisis técnico, la Dirección de Talento Humano, Administrativa 

Financiera indica que es pertinente la modificación propuesta y por lo tanto recomienda 

el registro de los movimientos propuestos en el Presupuesto de la Comisión. 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 de 

diciembre de 2021, una vez que el Director de Planificación y Procesos apruebe el 

presente informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la Dirección 

de Asesoría Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma y autorización 

del Sr. Presidente de la CMLCC. 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD Art. 258.”; 
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Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0364-M de 25 de noviembre de 2022, dirigido a la 

Directora de Asesoría Jurídica, el Director de Planificación y Procesos, en virtud de la 

designación efectuada por Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 

2021, para revisar y aprobar los traspasos; indica: 

“Con este antecedente, y una vez revisada la pertinencia de los referidos traspasos de 

crédito, debido a que aporta al cumplimiento de los objetivos del Programa “Gestión 

Institucional Eficiente” y sus proyectos “Transparencia, Prevención y Control de 

posibles actos de corrupción en las dependencias del MDMQ” y “Atención de 

Denuncias”; como también al programa “Fortalecimiento Institucional” y sus 

proyectos; de igual manera que los montos propuestos que constan en el informe referido, 

no afectan el techo presupuestario de Quito Honesto aprobado mediante Ordenanza 

PMU-007-2022, y los saldos de los grupos de partidas presupuestarias analizados por 

disminución e incremento cuentan con los recursos asignados necesarios para atender 

las obligaciones con cargo al presente ejercicio económico; por lo que, esta Dirección 

aprueba los traspasos requeridos y solicito a la Dirección de Asesoría Jurídica elabore 

la resolución de sustento, acogiendo el Informe Técnico Financiero Nro. DTHAF-2022-

209, y se notifique a la Dirección de Talento Humano Administrativo Financiero, con el 

fin, de que se lleve a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-

AME, y acoja la recomendación final del referido informe que señala: “ El presente 

informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD Art. 2582”, para lo que se adjuntan los 

documentos de referencia.”; y, 

 

Que, de acuerdo con la normativa vigente en el Ecuador, y en especial el artículo 83 de la 

Constitución de la República para promover el bien común y administrar con apego irrestricto 

a la ley el patrimonio público, es necesario efectuar el presente traspaso de crédito para la 

ejecución de actividades y proyectos de las diferentes Direcciones con base a los Presupuestos 

Institucionales respectivos.  

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales y 

reglamentarias previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su 

Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y en 

el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-209 de 24 de noviembre de 2022, adjunto 

al memorando No. QH-DTHAF-2022-0888-M de 24 de noviembre de 2022 de la Dirección de Talento 
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Humano Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma parte integrante de la presente 

Resolución, de conformidad al siguiente detalle:  

 
GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

 TRASPASO DE CRÉDITOS  

 AUMENTO   DISMINUCIÓN  

53.04.02 Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado  $ 312,39 

53.04.02 Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado  $ 534,94 

53.06.01 Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada  $ 200,00 

53.08.01 Alimentos y Bebidas $ 42,81  

53.08.11 Insumos, Materiales Y Suministros Para Construcción, Electricidad, Plomería, $ 184,55  

53.02.28 Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos Y Certificación Para $ 85,03  

53.08.07 Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones $ 100,00  

53.02.09 Servicio De Aseo, Vestimenta De Trabajo, Fumigación, Desinfección Y $ 250,00  

53.01.04 Energía Eléctrica $ 284,94  

57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias, $ 100,00  

51.01.05 Remuneraciones Unificadas  $ 3.051,67 

51.05.10 Servicios Personales Por Contrato  $ 1.618,70 

51.05.13 Encargos  $ 916,00 

51.05.09 Horas Extraordinarias Y Suplementarias $ 269,40  

51.07.07 Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cese De Funciones $ 5.316,97  

73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos  $ 936,00 

84.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos $ 936,00  

71.06.02 Fondos De Reserva  $ 359,00 

73.08.04 Materiales de Oficina $ 359,00  

53.06.01 Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada  $ 1.793,00 

57.03.01 Dietas $ 1.793,00  

73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada  $ 4.116,22 

71.05.10 Servicios Personales Por Contrato $ 522,00  
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71.02.03 Decimo Tercer Sueldo $ 43,50  

71.02.04 Decimo Cuarto Sueldo $ 35,59  

71.06.01 Aporte Patronal $ 60,81  

71.06.02 Fondos De Reserva $ 1740,00  

71.07.07 Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cese De Funciones $ 1.714,32  

TOTAL    $ 13.837,92       $ 13.837,92 

 

Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-209 de 

24 de noviembre de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente Resolución.  

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar las 

acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad con la 

normativa vigente y en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del día de la 

siguiente Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 28 días del mes de noviembre de 2022. 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Saskya Espín 
Especialista 

Jurídica 
28/11/2022 

 

 

Revisado por: 
Carmencita 

Cevallos 

Directora de 

Asesoría Jurídica 
28/11/2022 

 

 

 



 

 

Resolución No. CMLCC-065-2022 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Considerando: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: “Las instituciones 

del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: “Las finanzas 

públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y 

transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 79 señala: “Los 

egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no permanentes, y estos podrán clasificarse 

en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, 

instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren repetición permanente y 

permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una situación específica, 

excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo presupuestario 

señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y 

organismos del sector público y comprende las siguientes etapas: 1. Programación presupuestaria. 

2. Formulación presupuestaria. 3. Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. 

Evaluación y seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 
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Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que ninguna 

entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer 

obligaciones sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria; 

Que,  el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla que la fase de 

seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición de los resultados físicos y 

financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la 

determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas 

en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en 

forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga respecto a sus 

unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, presentará semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a sus 

respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

establece que la máxima autoridad institucional y el responsable de la unidad financiera de cada 

entidad del sector público, en coordinación con las unidades administrativas y de planificación, serán 

responsables de elaborar la programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que, el artículo 105 del Reglamento ut supra dispone: “Modificaciones presupuestarias. - Son los cambios 

en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las cantidades asignadas, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, la fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación 

de cada: uno de los componentes de la partida presupuestaria. En los casos en que las modificaciones 

presupuestarias impliquen afectación a la programación de la ejecución presupuestaria, se deberá 

realizar su correspondiente reprogramación. Las modificaciones presupuestarias son: i) cambios en 

el monto total aprobado por el respectivo órgano competente; ii) inclusión de programas y/o 

proyectos de inversión no contemplados en el Plan Anual de Inversión y iii) traspasos de recursos 

sin modifica el monto total aprobado por el órgano competente. Estas modificaciones pueden afectar 

a los ingresos permanentes o no permanentes y/o egresos permanentes o no permanentes de los 

Presupuestos. El primer tipo de modificación puede corresponder a un aumento o a una disminución 

(…)”; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado 

por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos; 
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Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El ejecutivo del 

gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable de la 

unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos disponibles 

dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o 

partida de que se tomen fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no 

se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el respectivo 

informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo 

descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la persona responsable de la unidad 

financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones. - No podrán efectuarse traspasos en los 

casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos cargos o aumentos de las 

asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, salvo en los casos previstos para atender 

inversiones originadas en nuevas competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la 

obra pública u otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la sesión más próxima, acerca de 

los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano 

de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, la instituye 

como una entidad especializada de la más alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada 

de autonomía e independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena autonomía operacional 

y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo establecido en el artículo 246 del mismo 

Código, tiene a su cargo la gestión administrativa y financiera; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 02 de diciembre del 2021, el Presidente de la Comisión 

designó a la Dirección de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a sus competencias, revise 

y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 

Corrupción – Quito Honesto;   

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo Anual y 

Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno de la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 11-387-GAD-DMQ-CMLCC-

MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021;  
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Que, mediante Resolución AQ 031-2022 de 11 de julio de 2022, se nombra al Economista Fernando Larrea 

Estrada como integrante en representación del Alcalde del GAD DMQ ante la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto, esto es con el cargo de Presidente de 

esta entidad - acción de personal No. 2022-040 de 11 de julio de 2022-; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2022; reformada 

mediante Ordenanza PMU No. 007-2022 de 23 de septiembre de 2022; 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0369-M de 29 de noviembre de 2022, la Dirección de 

Planificación y Procesos expresa la necesidad de la Dirección de Prevención y Control de reformar 

al POA, solicitud realizada mediante memorando Nro. QH-DPC-2022-0373-M de 28 de noviembre 

de 2022, y señala: 

 “(…) a fin de cumplir con los tiempos establecidos por la Secretaría de Planificación del MDMQ, la 

Dirección de Prevención y Control ha efectuado un análisis de cada uno de los rubros asignados 

para el ejercicio fiscal 2022, determinándose que algunos de ellos no podrán ser ejecutados; por tal 

razón, solicito se realice la reforma al POA 2022, con base en la información constante en los 

documentos adjuntos.”;  

Que,  con base a lo indicado, la Dirección de Planificación y Procesos manifiesta y solicita a la Dirección 

de Talento Humano Administrativa Financiera: 

 “(…) la Dirección de Planificación y Procesos ha validado los montos asignados a las actividades 

del POA del Proyecto de TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE POSIBLES ACTOS 

DE CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ que se alinea la Dirección de 

Prevención y Control, y considera oportuno la reforma solicitada, y que la misma aporta al 

cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto referido. 

Con estos antecedentes, con el fin de que se proceda con el respectivo traspaso, se solicita emitir el 

informe técnico financiero, para lo cual se adjuntan los documentos de la mencionada solicitud 

realizada a esta Dirección.”; 

Que, mediante memorando No. QH-DTHAF-2022-0916-M de 29 de noviembre de 2022, la Directora de 

Talento Humano Administrativo Financiero, puso en conocimiento de la Dirección de Planificación 

y Procesos el Informe Técnico Financiero No. DTHAF-2022-212 de 29 de noviembre de 2022, 

referente a los traspasos de créditos solicitados y que se describen en los considerandos precedentes 

para la aprobación y posterior envío a la Dirección de Asesoría Jurídica para la emisión de la 

respectiva Resolución y que la misma sea suscrita y aprobada por el Presidente de la Comisión. En 

dicho informe se señala que para cumplir con los requerimientos se deberá obtener fondos de partidas 
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presupuestarias que cuenten con saldos disponibles al mes de noviembre 2022, con lo que se concluye 

y recomienda: 

“• El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades institucionales y 

aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Comisión, de conformidad a los 

antecedentes mencionados en el presente informe. 

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario aprobado y 

corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales. 

• Efectuado el análisis técnico, la Dirección de Talento Humano, Administrativa Financiera 

indica que es pertinente la modificación propuesta y por lo tanto recomienda el registro de los 

movimientos propuestos en el Presupuesto de la Comisión. 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 de 

diciembre de 2021, una vez que el Director de Planificación y Procesos apruebe el presente 

informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la Dirección de Asesoría 

Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma y autorización del Sr. Presidente 

de la CMLCC. 

• El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD Art. 258.”; 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0370-M de 29 de noviembre de 2022, dirigido a la 

Directora de Asesoría Jurídica, el Director de Planificación y Procesos, en virtud de la designación 

efectuada por Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021, para revisar y 

aprobar los traspasos; indica: 

“Con este antecedente, y una vez revisada la pertinencia de los referidos traspasos de crédito, 

debido a que aporta al cumplimiento de los objetivos del Proyecto “Transparencia, Prevención 

y Control de Posibles Actos de Corrupción en las dependencias del MDMQ”; de igual manera 

que los montos propuestos que constan en el informe referido, no afectan el techo 

presupuestario del Programa Gestión Institucional Eficiente de Quito Honesto aprobado 

mediante Ordenanza PMU-007-2022, y los saldos de los grupos de partidas presupuestarias 

analizados por disminución e incremento cuentan con los recursos asignados necesarios para 

atender las obligaciones con cargo al presente ejercicio económico; por lo que, esta Dirección 

aprueba los traspasos requeridos y solicito a la Dirección de Asesoría Jurídica elabore la 

resolución de sustento, acogiendo el Informe Técnico Financiero Nro. DTHAF-2022-212, y se 

notifique a la Dirección de Talento Humano Administrativo Financiero, con el fin, de que se 

lleve a cabo el registro del referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME, y acoja la 

recomendación final del referido informe que señala: “El presente informe se debe poner en 

conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 
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Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD Art. 2582”, para lo que se adjuntan los 

documentos de referencia. (…)” y; 

 

Que, de acuerdo con la normativa vigente en el Ecuador, y en especial el artículo 83 de la Constitución de 

la República para promover el bien común y administrar con apego irrestricto a la ley el patrimonio 

público, es necesario efectuar el presente traspaso de crédito para la ejecución de actividades y 

proyectos de las diferentes Direcciones con base a los Presupuestos Institucionales respectivos.  

 

Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales y reglamentarias 

previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y en el Código Municipal para 

el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-212 de 29 de noviembre de 2022, adjunto al 

memorando No. QH-DTHAF-2022-0916-M de 29 de noviembre de 2022 de la Dirección de Talento Humano 

Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, de 

conformidad al siguiente detalle:  
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Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-212 de 29 

de noviembre de 2022, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente Resolución.  

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar las acciones 

necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad con la normativa vigente y 

en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del día de la siguiente 

Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 30 días del mes de noviembre de 2022. 

 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Saskya Espín 
Especialista 

Jurídica 
30/11/2022 

 

 

Revisado por: 
Carmencita 

Cevallos 

Directora de 

Asesoría Jurídica 
30/11/2022 

 

 

 



 

 

Resolución No. CMLCC-066-2022 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Considerando: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 226 señala: “Las instituciones 

del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la norma de su artículo 286 señala: “Las finanzas 

públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y 

transparente y procurarán estabilidad económica (…)”;  

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la norma de su artículo 79 señala: “Los 

egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no permanentes, y estos podrán clasificarse 

en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. 

 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, 

instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren repetición permanente y 

permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. (…)  

 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una situación específica, 

excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. (…)”; 

 

Que,  el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre el ciclo presupuestario 

señala: “El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y 

organismos del sector público y comprende las siguientes etapas: 1. Programación presupuestaria. 

2. Formulación presupuestaria. 3. Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. 

Evaluación y seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (…)”; 
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Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que ninguna 

entidad u organismo público puede contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer 

obligaciones sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria; 

Que,  el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla que la fase de 

seguimiento y evaluación presupuestaria: “(…) comprende la medición de los resultados físicos y 

financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la 

determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas 

en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en 

forma periódica (…). 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga respecto a sus 

unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, presentará semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a sus 

respectivos órganos legislativos”; 

Que, el artículo 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

establece que la máxima autoridad institucional y el responsable de la unidad financiera de cada 

entidad del sector público, en coordinación con las unidades administrativas y de planificación, serán 

responsables de elaborar la programación y formulación presupuestaria institucional; 

Que, el artículo 105 del Reglamento ut supra dispone: “Modificaciones presupuestarias. - Son los cambios 

en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las cantidades asignadas, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, la fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación 

de cada: uno de los componentes de la partida presupuestaria. En los casos en que las modificaciones 

presupuestarias impliquen afectación a la programación de la ejecución presupuestaria, se deberá 

realizar su correspondiente reprogramación. Las modificaciones presupuestarias son: i) cambios en 

el monto total aprobado por el respectivo órgano competente; ii) inclusión de programas y/o 

proyectos de inversión no contemplados en el Plan Anual de Inversión y iii) traspasos de recursos 

sin modifica el monto total aprobado por el órgano competente. Estas modificaciones pueden afectar 

a los ingresos permanentes o no permanentes y/o egresos permanentes o no permanentes de los 

Presupuestos. El primer tipo de modificación puede corresponder a un aumento o a una disminución 

(…)”; 

Que,  el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) establece que, una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado 

por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos; 
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Que, el artículo 256 de la normativa ibidem dispone sobre los traspasos, lo siguiente: “El ejecutivo del 

gobiernos autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable de la 

unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos disponibles 

dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o 

partida de que se tomen fondos hayan disponibilidad suficiente, sea porque los respectivos gastos no 

se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el respectivo 

informe que existe excedente de disponibilidades.  

Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo 

descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la persona responsable de la unidad 

financiera.”; 

Que, el artículo 257 del COOTAD establece: “Prohibiciones. - No podrán efectuarse traspasos en los 

casos que se indican a continuación: (…) 2. Para creación de nuevos cargos o aumentos de las 

asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, salvo en los casos previstos para atender 

inversiones originadas en nuevas competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la 

obra pública u otras similares.”; 

Que, el artículo 258 de la norma ut supra establece: “(…) El ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la sesión más próxima, acerca de 

los traspasos que hubiere autorizado (…)”; 

Que,  de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano 

de Quito, sobre el GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, la instituye 

como una entidad especializada de la más alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada 

de autonomía e independencia económica, política y administrativa; 

Que,  de acuerdo con el artículo 261 del Código Municipal, la Comisión tiene plena autonomía operacional 

y presupuestaria; y su Presidente, de conformidad a lo establecido en el artículo 246 del mismo 

Código, tiene a su cargo la gestión administrativa y financiera; 

Que, con memorando No. PRE-2021-161 de 02 de diciembre del 2021, el Presidente de la Comisión 

designó a la Dirección de Planificación y Procesos, para que, de acuerdo a sus competencias, revise 

y apruebe los Traspasos de Crédito que realice la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 

Corrupción – Quito Honesto;   

Que, mediante Resolución No. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021, se aprobó el Plan Operativo Anual y 

Presupuesto 2022 de la Comisión, el cual fue conocido en sesión del Pleno de la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito Honesto- No. 11-387-GAD-DMQ-CMLCC-

MRC-03-2021 de 29 de diciembre de 2021;  
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Que, mediante Resolución AQ 031-2022 de 11 de julio de 2022, se nombra al Economista Fernando Larrea 

Estrada como integrante en representación del Alcalde del GAD DMQ ante la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto, esto es con el cargo de Presidente de 

esta entidad - acción de personal No. 2022-040 de 11 de julio de 2022-; 

Que,  mediante Ordenanza PMU No. 006-2021 se aprobó el Presupuesto General del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2022; reformada 

mediante Ordenanza PMU No. 007-2022 de 23 de septiembre de 2022; 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0371-M de 01 de diciembre de 2022, la Dirección de 

Planificación y Procesos expresa la necesidad de la Dirección de Investigación de reformar al POA, 

solicitud realizada mediante memorando Nro. QH-DIN-2022-0479-M de fecha 30 de noviembre de 

2022, en el que se señala: 

 “(…) las direcciones que forman parte del proyecto referido han efectuado un análisis de cada uno 

de los rubros y actividades planificadas en el POA, determinando que algunos de ellos no podrán 

ser ejecutados y otros deben ser financiados, por tal razón solicito se realice la reforma al POA 

2022”;  

Que,  con base a lo indicado, la Dirección de Planificación y Procesos manifiesta y solicita a la Dirección 

de Talento Humano Administrativa Financiera: 

 “(…) la Dirección de Planificación y Procesos ha validado los montos asignados a las actividades 

del POA del Proyecto de ATENCIÓN DE DENUNCIAS que se alinea a las direcciones de 

Investigación, Asesoría Jurídica y Secretaría General, y considera oportuno la reforma solicitada, y 

que la misma aporta al cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto referido. 

Con estos antecedentes, con el fin de que se proceda con el respectivo traspaso, se solicita emitir el 

informe técnico financiero, para lo cual se adjuntan los documentos de la mencionada solicitud 

realizada a esta Dirección.”; 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0374-M de 02 de diciembre de 2022, la Dirección de 

Planificación y Procesos expresa la necesidad de la Dirección de Talento Humano Administrativa 

Financiera de reformar al POA, solicitud realizada mediante memorando Nro. QH-DTHAF-2022-

0924 de la misma fecha, en el que se señala: 

 “(…) De acuerdo al análisis de las partidas presupuestarias y con el fin de proceder al pago del 

décimo tercer sueldo a los servidores de la Comisión, se deberá financiar recursos en la partida de 

Cuentas por Pagar. 
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 (…) Toda vez analizada la cédula presupuestaria con corte al 30 de noviembre de 2022, y de acuerdo 

al pago del décimo cuarto sueldo se analiza que es necesario contar con recursos en la partida 

indicada en antecedentes.  

Solicitud expresa:  

Se solicita realizar la actualización tanto de la programación física y presupuestaria de las 

actividades a cargo de la Dirección de Talento Humano, Administrativa Financiera, por lo que se 

adjunta la presente ficha de reforma RESOLUCIÓN QH-DPP-No. 2022-0059.”; 

Que,  con base a lo indicado, la Dirección de Planificación y Procesos manifiesta y solicita a la Dirección 

de Talento Humano Administrativa Financiera: 

“La Dirección de Planificación y Procesos ha validado los totales asignado a la Dirección referida 

de las actividades y montos en el Plan Operativo Anual 2022, y considerando que el traspaso 

requerido aporta al cumplimiento de las obligaciones descritas en el memorando de solicitud, por lo 

que esta Dirección considera oportuno la reforma solicitada; ya que contribuyen al cumplimiento de 

la gestión de Quito Honesto. 

 Con estos antecedentes, con el fin de que se continue con el respectivo traspaso, se solicita emitir el 

informe técnico financiero, para lo cual se adjuntan los documentos de la mencionada solicitud 

realizada a esta Dirección.”; 

Que, mediante memorando No. QH-DTHAF-2022-0928-M de 02 de diciembre de 2022, la Directora de 

Talento Humano Administrativo Financiero, puso en conocimiento de la Dirección de Planificación 

y Procesos el Informe Técnico Financiero No. DTHAF-2022-218 de la misma fecha, referente a los 

traspasos de créditos solicitados y que se describen en los considerandos precedentes para la 

aprobación y posterior envío a la Dirección de Asesoría Jurídica para la emisión de la respectiva 

Resolución y que la misma sea suscrita y aprobada por el Presidente de la Comisión. En dicho informe 

se señala que para cumplir con los requerimientos se deberá obtener fondos de partidas 

presupuestarias que cuenten con saldos disponibles al mes de diciembre de 2022, con lo que se 

concluye y recomienda: 

“• El traspaso de crédito solicitado es requerido para cubrir necesidades institucionales y 

aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Comisión, de conformidad a los 

antecedentes mencionados en el presente informe.  

• El traspaso de crédito solicitado no implica afectación al techo presupuestario aprobado y 

corresponde a la misma fuente de financiamiento – Recursos Municipales.  
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• Efectuado el análisis técnico, la Dirección de Talento Humano, Administrativa Financiera 

indica que es pertinente la modificación propuesta y por lo tanto recomienda el registro de los 

movimientos propuestos en el Presupuesto de la Comisión. 

• De acuerdo a la designación constante en el memorando No. PRE-2021-161 de 02 de 

diciembre de 2021, una vez que el Director de Planificación y Procesos apruebe el presente 

informe por traspaso de créditos, el mismo deberá ser remitido a la Dirección de Asesoría 

Jurídica, para que emita la respectiva resolución para firma y autorización del Sr. Presidente 

de la CMLCC. 

 • El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno del GAD DMQ Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD Art. 258.”; 

Que, mediante memorando No. QH-DPP-2022-0375-M de 02 de diciembre de 2022, dirigido a la Directora 

de Asesoría Jurídica, el Director de Planificación y Procesos, en virtud de la designación efectuada 

por Presidencia de memorando PRE-2021-161 de 02 de diciembre de 2021, para revisar y aprobar los 

traspasos; indica: 

“Con este antecedente, y una vez revisada la pertinencia de los referidos traspasos de crédito, 

debido a que aporta al cumplimiento de los objetivos del Programa “Atención de Denuncias” 

y de la Dirección de Talento Humano Administrativo Financiero; de igual manera que los 

montos propuestos que constan en el informe referido, no afectan el techo presupuestario de la 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción aprobado mediante Ordenanza PMU 

007-2022, y los saldos de los grupos de partidas presupuestarias analizados por disminución 

e incremento cuentan con los recursos asignados necesarios para atender las obligaciones con 

cargo al presente ejercicio económico; por lo que, esta Dirección aprueba los traspasos 

requeridos y solicito a la Dirección de Asesoría Jurídica elabore la Resolución de sustento, 

acogiendo el Informe Técnico Financiero Nro. DTHAF-2022-218, y se notifique a la Dirección 

de Talento Humano Administrativo Financiero, con el fin, de que se lleve a cabo el registro del 

referido traspaso en el sistema financiero SIG-AME, y acoja la recomendación final del 

referido informe que señala: “El presente informe se debe poner en conocimiento del Pleno 

del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción dando cumplimiento 

a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD Art. 2582”, para lo que se adjuntan los documentos de 

referencia.”; 

 

Que, de acuerdo con la normativa vigente en el Ecuador, y en especial el artículo 83 de la Constitución de 

la República para promover el bien común y administrar con apego irrestricto a la ley el patrimonio 

público, es necesario efectuar el presente traspaso de crédito para la ejecución de actividades y 

proyectos de las diferentes Direcciones con base a los Presupuestos Institucionales respectivos; y, 
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Con base en los antecedentes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones legales y reglamentarias 

previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y en el Código Municipal para 

el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico No. DTHAF-2022-218 de 02 de diciembre de 2022, adjunto al 

memorando No. QH-DTHAF-2022-0928-M de la misma fecha de la Dirección de Talento Humano 

Administrativa y Financiera de la Comisión, mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, de 

conformidad al siguiente detalle:  

 

 

Artículo 2.- Aprobar el traspaso de crédito solicitado en el Informe Técnico No. DTHAF-2022-218 de 02 

de diciembre, conforme el detalle descrito en el artículo 1 de la presente Resolución.  

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera realizar las acciones 

necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución, de conformidad con la normativa vigente y 

en las instancias correspondientes del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Artículo 4.- La Secretaría General de la Comisión se encargará de incluir en el orden del día de la siguiente 

Sesión del Pleno, un punto para el conocimiento de la presente Resolución. 

Disposición Final. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 02 días del mes de diciembre de 2022. 

 

 

 

Fernando Larrea Estrada 

PRESIDENTE 

GAD del DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 

 

Acción Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado por: Iván Granizo 
Especialista 

Jurídico 
02/12/2022 

 

 

Revisado por: 
Carmencita 

Cevallos 

Directora de 

Asesoría Jurídica 
02/12/2022 

 

 

 















SECTOR: COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO

PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA  QUITO HONESTO COD. 
COMPANIA

PROGRAMA PROYECTO METAS DEL PROYECTO ACTIVIDAD OBRA TAREA F. INICIO F. FIN PARTIDA

PRESUPUESTO

TOTAL
TM.FISCAL FOND. PROP

ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA VERIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN DE 
LOS TRÁMITES 

INGRESADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

INGRESO DE TRÁMITES DE QH Y DENUNCIAS No Aplica

VALIDACIÓN DE REQUISITOS 
PARA LA ASIGNACIÓN DEL 

NÚMERO DE TRÁMITE DE QH

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA NOTIFICACIÓN DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACIÓN Y DE 

RESOLUCIONES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
NOTIFICACIONES DE PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y NOTIFICACIONES DE 

RESOLUCIONES

No Aplica

NOTIFICACCION DE 
PROVIDENCIAS DE 
CALIFICACION Y DE 

RESOLUCION

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 5,508.00 $ 0.00 $ 5,508.00

710203 $ 459.00 $ 0.00 $ 459.00

710204 $ 331.26 $ 0.00 $ 331.26

710601 $ 641.70 $ 0.00 $ 641.70

710602 $ 799.04 $ 0.00 $ 799.04

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 

CRITERIOS LEGALES

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

CRITERIOS LEGALES SOBRE TRÁMITES QH No Aplica

Analizar la información 

Recabada (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Recopilar información relevante

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Emitir criterio legal

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
SOBRE DENUNCIAS 

CALIFICADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS, QUE CUENTAN CON INFORME 

PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar, 
requerir información 

complementaria de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN LA EMISIÓN DE 
INFORMES JURÍDICOS 
REMITIDOS RESPECTO A 
LAS DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO 
A DENUNCIAS REZAGADAS, QUE CUENTAN 

CON INFORME PRELIMINAR

No Aplica

Analizar expediente 

investigativo (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Analizar informe preliminar 
requerir información 

complementaria(de ser el caso

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Emitir y suscribir informe 
jurídico Y remitir el expediente a 

Presidencia (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 24,360.00 $ 0.00 $ 24,360.00

710203 $ 2,029.99 $ 0.00 $ 2,029.99

710204 $ 495.86 $ 0.00 $ 495.86

710601 $ 2,837.94 $ 0.00 $ 2,837.94

710602 $ 2,029.18 $ 0.00 $ 2,029.18

710707 $ 2,351.85 $ 0.00 $ 2,351.85

90% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 

DENUNCIAS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 

PROCESOS INVESTIGATIVOS APROBADOS No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares
2022-01-01 2022-12-31
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

(Permanente)

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
DENUNCIAS 

REZAGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
PROCESOS INVESTIGATIVOS REZAGADOS 

APROBADOS
No Aplica

Analizar el expediente asignado

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Determinar acciones de 

investigación (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

Emitir informes preliminares

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 48,033.07 $ 0.00 $ 48,033.07

710203 $ 4,066.06 $ 0.00 $ 4,066.06

710204 $ 1,061.96 $ 0.00 $ 1,061.96

710601 $ 5,656.87 $ 0.00 $ 5,656.87

710602 $ 184.21 $ 0.00 $ 184.21

710707 $ 1,874.80 $ 0.00 $ 1,874.80

840107 $ 30,176.00 $ 0.00 $ 30,176.00

730804 $ 959.00 $ 0.00 $ 959.00

730601 $ 3,000.00 $ 0.00 $ 3,000.00

730703 $ 3,000.00 $ 0.00 $ 3,000.00

Sub 

Total: 
$ 139,855.79 $ 0.00 $ 139,855.79

100% DE LOS CURSOS 
DE CAPACITACIÓN EN 
TEMAS DE CULTURA 
ÉTICA, Y DE 
PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES 
EN CULTURA ÉTICA Y PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN

No Aplica

Coordinar la realización de los 
cursos con las entidades 
municipales, y establecer el 

listado de participantes

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Efectuar los cursos de 
capacitación a los servidores 
municipales en temas de 
Cultura Ética en la Gestión 
Municipal y de la Prevención de 

la Corrupción. (Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Actualizar los contenidos del 
curso dePrevención de la 

Corrupción (Especifica)
2022-04-01 2022-05-31

Emitir Informe final de 
resultados de los cursos 

realizados en el 2022

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-30

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES 
MUNICIPALES QUE 
SOCIALIZADAS 
RESPECTO A LOS 
HALLAZGOS 
COINCIDENTES EN LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
LA DIFUSIÓN DE HALLAZGOS COINCIDENTE 
IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL 

2021.

No Aplica

Analizar e identificar los 
hallazgos coincidentes en los 
procesos de contratación 

pública revisados en el 2021

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar eventos de difusión a 
funcionariosy/o servidores 
municipales involucrados en los 
procesos de contrataciòn 
pùblica de las entidades 

municipales (Especifica)

2022-03-01 2022-05-31

Elaborar informes de resultados 

parciales (Especifica) 2022-04-01 2022-06-30

Elaborar informe final 
consolidado de resultados de 
los eventos de difusión 

realizados (Especifica)
2022-07-01 2022-07-31

100% DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 

Seleccionar y priorizar procesos 
para el segundo semestre del 
año en curso y para el primer 

semestre del siguiente año

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

710203 $ 4,439.17 $ 0.00 $ 4,439.17

710204 $ 1,416.67 $ 0.00 $ 1,416.67
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EFICIENTE MUNICIPALES 
PLANIFICADOS Y/O 
SOLICITADOS, 

ANALIZADOS

DE AVANCE DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS PLANIFICADOS Y O 

SOLICITADOS

No Aplica

Análisis de los procesos 
planificados y/o solicitados 
conforme a la metodología 

establecida (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 53,240.00 $ 0.00 $ 53,240.00

710601 $ 6,205.96 $ 0.00 $ 6,205.96

710602 $ 1,773.96 $ 0.00 $ 1,773.96

710707 $ 1,626.92 $ 0.00 $ 1,626.92

840103 $ 5,173.96 $ 0.00 $ 5,173.96

730104 $ 250.00 $ 0.00 $ 250.00

730253 $ 6,000.00 $ 0.00 $ 6,000.00

100% DE CUMPLIMIENTO 
EN EL SEGUIMIENTO A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS ACCIONES DE 
PREVENCIÓN 
PROPUESTAS A LAS 
ENTIDADES 
MUNICIPALES, 

EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PROPUESTAS
No Aplica

Realizar el seguimiento a los 
procesos analizados en el 2021 

y elaborar informe consolidado

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS 
ANALIZADOS EN 
RECURRENCIAS, DE LOS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EJECUTADOS 
POR LAS ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDMQ EN EL 2021 QUE 

HAN SIDO PRIORIZADOS.

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
ANÁLISIS DE RECURRENCIAS EN LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
LLEVADOS A CABO DURANTE EL 2021 POR LAS 

ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES.

No Aplica

Solicitar información de los 
procesos de contratación 
pública a las entidades 

contratantes (Especifica)
2022-01-01 2022-03-31

Análisis de la información de 
las matrices remitidas por las 

entidades contratantes

(Especifica)

2022-03-01 2022-11-30

Emisión de informes parciales 

de recurrencias (Especifica) 2022-03-01 2022-11-30

Elaboración de informe 

consolidado (Especifica) 2022-12-01 2022-12-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES CON 
SEGUIMIENTO EN LAS 
RECURRENCIAS 
IDENTIFICADAS EN SUS 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 2020

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRAL DE 
RESULTADOS SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES QUE PRESENTARON 
RECURRENCIAS EN SUS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 2020

No Aplica

Elaborar listado de proveedores 
y contratistas recurrentes del 

2020 (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Desarrollar el informe y oficios 
de notificación a entidades 
municipales en las que se 
identificó recurrencias o no en 
sus procesos de contratación 

pública 2020 (Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Realizar el seguimiento a las 
respuestas remitidas por las 
entidades que presentaron 
recurrencias en sus procesos 

de contratación pública 2020

(Especifica)

2022-03-01 2022-06-30

Desarrollar informe de 
resultados del seguimiento 

efectuado (Especifica)
2022-07-01 2022-07-31

100% DE ENTIDADES 
MUNICIPALES 
VERIFICADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 7 DE LA 

LOTAIP

ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 7 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Ejecutar primera verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-03-01 2022-04-30

Desarrollar informe de la 
primera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-05-01 2022-05-31

Ejecutar segunda verificación 
del cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
segunda verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-08-01 2022-08-31

Ejecutar tercera verificación del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-09-01 2022-10-31

Desarrollar informe de la 
tercera verificación del 
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TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL MDMQ

cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica) 2022-11-01 2022-11-30

Desarrollar informe 
comparativo de resultados de 
las tres verificaciones del 
cumplimiento del Art. 7 de la 

LOTAIP (Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE ACCIONES 
PARA VERIFICAR Y DAR 
SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
ARTÍCULO 12 DE LA 
LOTAIP POR PARTE DE 
LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES 

OBLIGADAS.

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 12 DE LA LOTAIP 

A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.

No Aplica

Determinar el listado de 
entidades obligadas al 
cumplimiento del Art 12 de la 

LOTAIP (Especifica)
2022-01-01 2022-02-28

Solicitar certificado de 
cumplimiento del Art. 12 de la 
LOTAIP a las entidades 

obligadas (Especifica)
2022-03-01 2022-04-30

Elaborar matriz de verificación 
del cumplimiento del Art. 12 de 

la LOTAIP (Especifica)
2022-04-01 2022-04-30

Desarrollar informe de 
verificación del cumplimiento 

del Art. 12 de la LOTAIP

(Especifica)

2022-05-01 2022-05-31

100% DE VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LAS 

ENTIDADES OBLIGADAS

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE LA 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

No Aplica

Determinar el listado de los 
sujetos obligados a cumplir con 
el proceso de rendición de 

cuentas dentro del MDMQ

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Notificar el inicio de la 
verificación del cumplimiento de 
la rendición de cuentas a los 
sujetos obligados y 

requerimiento de información

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Verificar el cumplimiento del 
proceso de rendición de 
cuentas por parte de los sujetos 

obligados (Especifica)
2022-03-01 2022-07-31

Verificar la publicación de la 
rendición de cuentas en los 
sitios web institucionales de las 
entidades obligadas y elaborar 

matriz con resultados.

(Especifica)

2022-06-01 2022-07-31

Desarrollar informe de la 
verificación y seguimiento del 
cumplimiento de la rendición de 
cuentas de los sujetos 

obligados (Especifica)

2022-08-01 2022-09-30

1 METODOLOGÍA DE 
VERIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS, APROBADO

ELABORACIÓN DE LA METOLOGÌA PARA LA 
VERIFICACIÒN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DELPROCESO DE RENDICIÒN 
DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, 

APROBADA

No Aplica

Elaborar el informe de la 

propuesta de la metodologìa

(Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Elaborar informe de la revisión 
de la propuesta de la 

metodología (Especifica)
2022-02-01 2022-02-28

Aprobación de la metodologìa

(Especifica)
2022-03-01 2022-03-31

100% DE ENTIDADES 
CONTRATANTES DEL 
MDQ VERIFICADAS EN 
LA PUBLICACIÓN DEL 
PAC EN EL SOCE Y EN 
LA PÁGINA WEB 

INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DEL PAC POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ

No Aplica

Determinar el listado de las 
entidades contratantes para el 

2022 (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Elaborar el informe de la 
verificación de la publicación 

del PAC (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Verificar la publicación del PAC 
por parte de las entidades 

contratantes (Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

Analizar 24 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 

designados en el mes de enero

(Especifica)

2022-01-01 2022-01-31
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170 PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA ANALIZADOS

ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE 
ANÀLISIS DE PROCESOS ANALIZADOS DE 
CONTRATACIÒN PÙBLICA PLANIFICADOS Y/O 

ASIGNADOS

No Aplica

Analizar 17 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el mes de 

febrero (Especifica)

2022-02-01 2022-02-28

Analizar 12 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 

designados en el mes de marzo

(Especifica)

2022-03-01 2022-03-31

Analizar 17 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 

designados en el mes de abril

(Especifica)

2022-04-01 2022-05-30

Analizar 24 procesos de 
contratación públicade las 
entidades seleccionados y/o 

designadosen el mes de mayo

(Especifica)

2022-05-01 2022-05-31

Analizar 21 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 

designados en el mes de junio

(Especifica)

2022-06-01 2022-06-30

Analizar 17 procesos de 
contratación pública delas 
entidades seleccionados y/o 

designados en el mes de julio

(Especifica)

2022-07-01 2022-07-31

Analizar 9 procesos de 
contratación pública delas 
entidades seleccionados y/o 
designados en el mes de 

agosto (Especifica)

2022-08-01 2022-08-31

Analizar 9 procesos de 
contratación pública delas 
entidades seleccionados y/o 
designados en el mes de 

septiembre (Especifica)

2022-09-01 2022-09-30

Analizar 9 procesos de 
contratación pública de las 
entidades seleccionados y/o 
designados en el mes de 

octubre (Especifica)

2022-10-01 2022-10-31

Analizar 9 procesos de 
contratación pública delas 
entidades seleccionados y/o 
designados en el mes de 

noviembre (Especifica)

2022-11-01 2022-11-30

Analizar 2 procesos de 
contratación pública delas 
entidades seleccionados y/o 
designados enel mes de 

diciembre (Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 

contratación pública analizados

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA PLANIFICADOS 
PARA SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 

EMITIDAS

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS
No Aplica

Revisar los procesos de 
contratación pública que 
presentaron observaciones al 

momento de su verificación

(Permanente)

2022-01-01 2022-12-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del primer 

trimestre (Especifica)
2022-01-01 2022-03-31

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del 

segundo trimestre

(Especifica)

2022-04-01 2022-06-30

Realizar el informe de 
seguimiento de los procesos de 
contratación pública del tercer 

trimestre (Especifica)
2022-07-01 2022-09-30

Realizar el informe de 
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seguimiento de los procesos de 
contratación pública del cuarto 

trimestre (Especifica)
2022-10-01 2022-12-31

Elaborar informe final 
estadístico de procesos de 
contratación pública con 

seguimiento (Especifica)
2022-12-23 2022-12-31

100% DE LA FASE 1 DEL 
SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
PARA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, 

DESARROLLADO.

FASE 1 DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

DIRECCIÒN DE PREVENCIÒN Y CONTROL
No Aplica

Elaborar documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-03-31

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-04-01 2022-05-31

Desarrollo del sistema 
Informático para el 
cumplimiento de las 

competencias de la Dirección

(Especifica)

2022-07-01 2022-11-30

Entregar la primera fase del 
sistema Informático para el 
cumplimiento de las 

competencias de la dirección.

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE TALLERES 
SOBRE VALORES Y 
MECANISMOS DE 
PREVENCIÓN 
ANTICORRUPCIÓN 

IMPARTIDOS

INFORME MENSUAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE 
LOS TALLERES PARA LA CIUDADANÍA 
QUITEÑA, SOBRE VALORES Y MECANISMOS DE 

PREVENCIÓN ANTICORRUPCIÓN ELABORADO

No Aplica

Coordinación con 
organizaciones aliadas para la 
ejecución de talleres sobre 
valores y mecanismos de 

prevención de la corrupción

(Especifica)

2022-06-01 2022-12-30

Elaboración de cronograma de 
talleres sobre valores y 
mecanismos de prevención de 

la corrupción impartidos

(Especifica)

2022-06-01 2022-12-30

Ejecución de Talleres para los 
estudiantes de Universidades e 
Institutos de Quito sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-11-30

Ejecución de Talleres para los 
barrios y parroquias, sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-12-30

Ejecución de talleres para los 
funcionarios municipales sobre 
valores y mecanismos de 
prevención de la corrupción 

impartidos (Especifica)

2022-07-01 2022-12-30

Ejecución de Talleres para los 
estudiantes de escuelas y 
colegios sobre valores y 
mecanismos de prevención de 

la corrupción impartidos

(Especifica)

2022-09-01 2022-11-30

Elaboración del Informe de 
resultados de los talleres 
impartidos a servidores 
municipales, estudiantes de 
escuelas y colegios 
municipales, Universidades e 
Institutos y barrios y parroquias 

urbanas y rurales de Quito

(Especifica)

2022-12-01 2022-12-31

100% DE AVANCE EN EL 
DESARROLLO DEL 
SIMPOSIO 
INTERNACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN

INFORME MENSUAL DE AVANCE DEL 

DESARROLLO DEL EVENTO No Aplica

Coordinación con entidades 
nacionales e internacionales 

para el desarrollo del evento

(Especifica)

2022-06-01 2022-08-30

Elaboración del cronograma de 
las actividades a realizarse en 

el Simposio (Especifica)
2022-07-01 2022-07-30

Realización del Simposio Anual 

Internacional Anticorrupción

2022-08-01 2022-08-30 730205 $ 4,740.49 $ 0.00 $ 4,740.49
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(Especifica)

Elaboración del Informe técnico 
de resultados del Simposio 
Anual Internacional 

Anticorrupción (Especifica)
2022-09-01 2022-12-31 730204 $ 6,621.00 $ 0.00 $ 6,621.00

Sub 

Total: 
$ 91,488.13 $ 0.00 $ 91,488.13

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO ISO -

37001

100% DE LAS FASES 
ANTISOBORNO, 

IMPLEMENTADAS

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE LA 

NORMA ANTISOBORNO ISO-37001
No Aplica

Elaboración de documentos 
preparatorios para el inicio del 

proceso de contratación pública

(Especifica)

2022-01-01 2022-02-28

Contratación de la empresa 

desarrolladora (Especifica) 2022-03-01 2022-04-30 730601 $ 13,500.00 $ 0.00 $ 13,500.00

Desarrollo de las fases del 

sistema de gestión antisoborno

(Especifica)
2022-05-01 2022-11-30

Entrega de la fases para la 

certificación 37001

(Especifica)
2022-12-01 2022-12-31

100% DE SEGUIMIENTO 
EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS FASES DEL 
SISTEMAANTISOBORNO 

ISO-37001

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 
DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA NORMA ANTISOBORNO ISO 37001
No Aplica

Acompañamiento en el 
levantamiento del diagnostico 

institucional (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Apoyo en el desarrollo de la 

documentación

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

710510 $ 20,880.00 $ 0.00 $ 20,880.00

710203 $ 1,740.00 $ 0.00 $ 1,740.00

710204 $ 450.00 $ 0.00 $ 450.00

710601 $ 2,432.52 $ 0.00 $ 2,432.52

840107 $ 659.38 $ 0.00 $ 659.38

710602 $ 1,740.00 $ 25,000.00 $ 26,740.00

710105 $ 0.00 $ 104,784.81 $ 104,784.81

710707 $ 1,714.32 $ 35,000.00 $ 36,714.32

Coordinación para el desarrollo 
de la estructura para el 
levantamiento de procesos y 

controles (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Apoyo en la implantación del 

sistema (Permanente) 2022-01-01 2022-12-31

100% DEL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN , 

IMPLEMENTADO

ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DEL 

AVANCE DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN No Aplica

Elaboración de documentos 
preparatorios para el inicio del 
proceso de contracción pública 

de la empresa certificadora

(Especifica)

2022-10-01 2022-10-31

Elaboración de la etapa 
contractual del proceso de 
contratación pública de la 

empresa certificadora

(Especifica)

2022-11-01 2022-11-30

Contratación de la empresa 

certificadora (Especifica) 2022-12-01 2022-12-15 730601 $ 3,883.78 $ 0.00 $ 3,883.78

Informe de resultados de la 

certificación ISO-37001

(Especifica)
2022-12-16 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 47,000.00 $ 164,784.81 $ 211,784.81

530203 $ 60.00 $ 0.00 $ 60.00

530228 $ 175.03 $ 0.00 $ 175.03
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FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO 
ADMINISTRATIVO 
DURANTE EL 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA DE GASTO 

ADMINISTRATIVO
No Aplica

GESTIÒN DE LA 
OPERATIVIDAD DE LA 

COMISIÒN (Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

530239 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00

530402 $ 13,118.88 $ 1,085.41 $ 14,204.29

530405 $ 2,320.00 $ 0.00 $ 2,320.00

530502 $ 48.44 $ 0.00 $ 48.44

530702 $ 8,692.56 $ 7,505.89 $ 16,198.45

530803 $ 50.00 $ 0.00 $ 50.00

530804 $ 1,065.76 $ 60.00 $ 1,125.76

530813 $ 100.00 $ 0.00 $ 100.00

570102 $ 450.00 $ 100.00 $ 550.00

570203 $ 81.10 $ 6.10 $ 87.20

570301 $ 3,912.75 $ 3,606.25 $ 7,519.00

840104 $ 370.00 $ 6,901.06 $ 7,271.06

840107 $ 1,000.00 $ 12,203.00 $ 13,203.00

840402 $ 1,100.00 $ 0.00 $ 1,100.00

530104 $ 3,167.62 $ 225.23 $ 3,392.85

530105 $ 4,161.36 $ 350.00 $ 4,511.36

530209 $ 5,085.27 $ 410.27 $ 5,495.54

530704 $ 240.00 $ 1,030.00 $ 1,270.00

531408 $ 0.00 $ 774.00 $ 774.00

970101 $ 28,889.45 $ 8,138.42 $ 37,027.87

530805 $ 0.00 $ 800.00 $ 800.00

531403 $ 0.00 $ 401.86 $ 401.86

530403 $ 0.00 $ 240.00 $ 240.00

530811 $ 41.86 $ 222.69 $ 264.55

570206 $ 0.00 $ 100.00 $ 100.00

531411 $ 547.00 $ 882.00 $ 1,429.00

530802 $ 39.20 $ 0.00 $ 39.20

570201 $ 900.00 $ 0.00 $ 900.00

530801 $ 183.86 $ 0.00 $ 183.86

530820 $ 0.00 $ 5.95 $ 5.95

840103 $ 500.00 $ 1,311.60 $ 1,811.60

530204 $ 500.00 $ 2,297.00 $ 2,797.00

530404 $ 3,000.00 $ 0.00 $ 3,000.00

530807 $ 0.00 $ 100.00 $ 100.00

100% DE EJECUCIÒN 
EFICIENTE DEL PLAN 
ANUAL DE 
CONTRATACIÒN DE 
ENERO A DICIEMBRE 

2022- QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL 

DE EJECUCIÓN DEL PAC No Aplica

EJECUCIÓN DEL PAC DE 

ENERO A DICIEMBRE 2022

(Permanente)
2022-01-01 2022-12-31

Sub 

Total: 
$ 80,200.14 $ 48,756.73 $ 128,956.87

510105 $ 659,385.69 $ 95,364.50 $ 754,750.19

510106 $ 7,069.48 $ 642.68 $ 7,712.16

510203 $ 65,058.79 $ 6,044.58 $ 71,103.37
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

100% DE EJECUCIÒN 
DEL GASTO EN 
PERSONAL DE ENEREO 
A DICIEMBRE 2022 -

QUITO HONESTO

ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

GASTOS DE PERSONAL No Aplica

ELABORACIÒN DE LA 

NÒMINA DE LA COMISIÒN

(Especifica)
2022-01-01 2022-01-31

510204 $ 15,105.41 $ 1,299.89 $ 16,405.30

510509 $ 1,925.43 $ 208.33 $ 2,133.76

510510 $ 73,126.93 $ 6,651.00 $ 79,777.93

510513 $ 2,909.00 $ 310.00 $ 3,219.00

510601 $ 90,874.78 $ 8,244.03 $ 99,118.81

510602 $ 34,116.72 $ 3,206.98 $ 37,323.70

510707 $ 24,317.57 $ 9,566.67 $ 33,884.24

510512 $ 334.60 $ 0.00 $ 334.60

Sub 

Total: 
$ 974,224.40 $ 131,538.66 $ 1,105,763.06

TOTAL:   $ 1,332,768.46 $ 345,080.20 $ 1,677,848.66

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

QUITO HONESTO RESPONSABLE FINANCIERO RESPONSABLE TECNICO
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		2022-01-19T12:04:14-0500
	EDWIN BENITO FLORES PULUPA


		2022-01-19T16:34:29-0500
	KATYA PAOLA ANDRADE VALLEJO


		2022-01-19T17:44:37-0500
	ALFREDO MAURICIO RIOFRIO CUADRADO


		2022-02-23T12:11:30-0500
	XIMENA ALEXANDRA ULLOA LOZA


		2022-02-24T09:59:08-0500
	XIMENA ELIZABETH CARRION TRUJILLO


		2022-03-02T10:47:56-0500
	ALFREDO MAURICIO RIOFRIO CUADRADO


		2022-02-24T17:52:56-0500
	EDWIN BENITO FLORES PULUPA


		2022-02-24T18:07:06-0500
	KATYA PAOLA ANDRADE VALLEJO


		2022-02-25T10:18:47-0500
	ALFREDO MAURICIO RIOFRIO CUADRADO


		2022-03-15T16:03:22-0500
	XIMENA ALEXANDRA ULLOA LOZA


		2022-03-16T10:36:33-0500
	XIMENA ELIZABETH CARRION TRUJILLO


		2022-03-18T09:13:46-0500
	ALFREDO MAURICIO RIOFRIO CUADRADO


		2022-03-03T08:42:24-0500
	KATYA PAOLA ANDRADE VALLEJO


		2022-03-03T08:52:31-0500
	EDWIN BENITO FLORES PULUPA


		2022-03-03T15:46:16-0500
	ALFREDO MAURICIO RIOFRIO CUADRADO


		2022-03-23T18:49:42-0500
	EDWIN BENITO FLORES PULUPA


		2022-03-23T18:55:08-0500
	KATYA PAOLA ANDRADE VALLEJO


		2022-03-24T15:38:38-0500
	ALFREDO MAURICIO RIOFRIO CUADRADO


		2022-03-23T18:49:42-0500
	EDWIN BENITO FLORES PULUPA


		2022-03-23T18:55:08-0500
	KATYA PAOLA ANDRADE VALLEJO


		2022-03-24T15:38:38-0500
	ALFREDO MAURICIO RIOFRIO CUADRADO


		2022-04-08T11:42:16-0500
	XIMENA ALEXANDRA ULLOA LOZA


		2022-04-08T15:11:07-0500
	XIMENA ELIZABETH CARRION TRUJILLO


		2022-04-12T17:50:13-0500
	ALFREDO MAURICIO RIOFRIO CUADRADO


		2022-04-28T08:24:49-0500
	STEFANY ELIZABETH CISNEROS GUTIERREZ
	Documento firmado electronicamente


		2022-05-17T10:24:02-0500
	XIMENA ALEXANDRA ULLOA LOZA


		2022-05-17T11:07:35-0500
	XIMENA ELIZABETH CARRION TRUJILLO


		2022-05-18T16:40:34-0500
	ALFREDO MAURICIO RIOFRIO CUADRADO


		2022-05-25T17:33:32-0500
	KATYA PAOLA ANDRADE VALLEJO


		2022-05-26T07:53:12-0500
	EDWIN BENITO FLORES PULUPA


		2022-05-26T11:14:42-0500
	ALFREDO MAURICIO RIOFRIO CUADRADO


		2022-06-07T11:07:31-0500
	XIMENA ALEXANDRA ULLOA LOZA


		2022-06-07T16:05:05-0500
	XIMENA ELIZABETH CARRION TRUJILLO


		2022-06-07T16:51:24-0500
	ALFREDO MAURICIO RIOFRIO CUADRADO


		2022-06-14T22:50:45-0500
	EDWIN BENITO FLORES PULUPA


		2022-06-15T07:23:12-0500
	KATYA PAOLA ANDRADE VALLEJO


		2022-06-15T12:06:55-0500
	ALFREDO MAURICIO RIOFRIO CUADRADO


		2022-06-30T14:57:59-0500
	EDWIN BENITO FLORES PULUPA


		2022-06-30T15:23:21-0500
	KATYA PAOLA ANDRADE VALLEJO


		2022-07-01T17:57:42-0500
	ALFREDO MAURICIO RIOFRIO CUADRADO


		2022-06-30T20:02:37-0500
	EDWIN BENITO FLORES PULUPA


		2022-07-01T09:23:18-0500
	KATYA PAOLA ANDRADE VALLEJO


		2022-07-01T17:55:37-0500
	ALFREDO MAURICIO RIOFRIO CUADRADO


		2022-05-20T17:10:33-0500
	MANUEL FEDERICO GONZALEZ ACUNA
	Documento firmado electronicamente


		2022-07-05T12:47:29-0500
	XIMENA ALEXANDRA ULLOA LOZA


		2022-07-07T10:50:35-0500
	XIMENA ELIZABETH CARRION TRUJILLO


		2022-07-07T11:52:12-0500
	XIMENA ELIZABETH CARRION TRUJILLO


		2022-07-07T12:43:36-0500
	ALFREDO MAURICIO RIOFRIO CUADRADO


		2022-07-07T12:48:04-0500
	ALFREDO MAURICIO RIOFRIO CUADRADO


		2022-07-25T10:46:51-0500
	EDWIN BENITO FLORES PULUPA


		2022-07-25T11:17:01-0500
	KATYA PAOLA ANDRADE VALLEJO


		2022-07-25T15:10:57-0500
	GALO FERNANDO LARREA ESTRADA


		2022-08-03T21:13:09-0500
	IVAN MEDARDO MACHADO CASTILLO


		2022-08-04T09:41:29-0500
	HENRRY PAUL TORRES PAREDES


		2022-08-05T08:38:03-0500
	GALO FERNANDO LARREA ESTRADA


		2022-08-04T14:47:58-0500
	EDWIN BENITO FLORES PULUPA


		2022-08-04T15:05:11-0500
	CARMENCITA CEVALLOS SILVA


		2022-08-05T11:05:48-0500
	GALO FERNANDO LARREA ESTRADA


		2022-08-08T14:16:03-0500
	EDWIN BENITO FLORES PULUPA


		2022-08-08T16:37:27-0500
	CARMENCITA CEVALLOS SILVA


		2022-08-24T09:52:49-0500
	GALO FERNANDO LARREA ESTRADA


		2022-08-29T16:29:59-0500
	EDWIN BENITO FLORES PULUPA


		2022-08-29T17:15:18-0500
	CARMENCITA CEVALLOS SILVA


		2022-08-30T17:27:40-0500
	GALO FERNANDO LARREA ESTRADA


		2022-09-05T09:24:52-0500
	IVAN MEDARDO MACHADO CASTILLO


		2022-09-05T11:01:53-0500
	HENRRY PAUL TORRES PAREDES


		2022-09-05T14:37:22-0500
	GALO FERNANDO LARREA ESTRADA


		2022-09-15T11:53:24-0500
	EDWIN BENITO FLORES PULUPA


		2022-09-15T16:22:51-0500
	CARMENCITA CEVALLOS SILVA


		2022-09-15T17:32:54-0500
	GALO FERNANDO LARREA ESTRADA


		2022-09-20T10:54:49-0500
	EDWIN BENITO FLORES PULUPA


		2022-09-20T15:09:39-0500
	CARMENCITA CEVALLOS SILVA


		2022-09-20T17:05:21-0500
	GALO FERNANDO LARREA ESTRADA


		2022-09-29T12:18:39-0500
	CARMENCITA CEVALLOS SILVA


		2022-09-29T12:34:43-0500
	EDWIN BENITO FLORES PULUPA


		2022-09-30T08:41:24-0500
	GALO FERNANDO LARREA ESTRADA


		2022-09-26T13:00:11-0500
	SANTIAGO MAURICIO GUARDERAS IZQUIERDO


		2022-09-26T13:04:50-0500
	PABLO ANTONIO SANTILLAN PAREDES


		2022-09-26T13:05:25-0500
	PABLO ANTONIO SANTILLAN PAREDES


		2022-09-26T13:05:55-0500
	PABLO ANTONIO SANTILLAN PAREDES


		2022-10-07T09:21:52-0500
	IVAN MEDARDO MACHADO CASTILLO


		2022-10-07T13:42:37-0500
	HENRRY PAUL TORRES PAREDES


		2022-10-07T17:05:09-0500
	GALO FERNANDO LARREA ESTRADA


		2022-11-07T11:28:05-0500
	IVAN ALEJANDRO GRANIZO VELASTEGUI


		2022-11-07T11:34:01-0500
	CARMENCITA CEVALLOS SILVA


		2022-11-08T09:46:42-0500
	GALO FERNANDO LARREA ESTRADA


		2022-11-07T11:31:41-0500
	IVAN ALEJANDRO GRANIZO VELASTEGUI


		2022-11-07T11:35:14-0500
	CARMENCITA CEVALLOS SILVA


		2022-11-08T09:47:11-0500
	GALO FERNANDO LARREA ESTRADA


		2022-10-26T16:26:18-0500
	CARMENCITA CEVALLOS SILVA


		2022-10-26T16:37:34-0500
	IVAN ALEJANDRO GRANIZO VELASTEGUI


		2022-11-08T10:21:46-0500
	IVAN MEDARDO MACHADO CASTILLO


		2022-11-08T11:29:14-0500
	HENRRY PAUL TORRES PAREDES


		2022-11-07T09:13:36-0500
	CARMENCITA CEVALLOS SILVA


		2022-11-07T09:28:41-0500
	IVAN ALEJANDRO GRANIZO VELASTEGUI


		2022-11-07T18:07:03-0500
	GALO FERNANDO LARREA ESTRADA


		2022-11-22T13:45:06-0500
	CARMENCITA CEVALLOS SILVA


		2022-11-22T15:19:12-0500
	SASKYA NICOLE ESPIN POZO


		2022-11-24T20:32:11-0500
	GALO FERNANDO LARREA ESTRADA


		2022-11-28T16:36:17-0500
	CARMENCITA CEVALLOS SILVA


		2022-11-28T16:38:24-0500
	SASKYA NICOLE ESPIN POZO


		2022-11-29T10:25:53-0500
	GALO FERNANDO LARREA ESTRADA


		2022-11-30T15:54:09-0500
	CARMENCITA CEVALLOS SILVA


		2022-12-02T16:55:40-0500
	SASKYA NICOLE ESPIN POZO


		2022-12-02T16:07:39-0500
	CARMENCITA CEVALLOS SILVA


		2022-12-02T16:17:00-0500
	IVAN ALEJANDRO GRANIZO VELASTEGUI


		2022-12-07T16:37:09-0500
	IVAN MEDARDO MACHADO CASTILLO


		2022-12-08T08:28:50-0500
	1714480082 EVELYN ROCIO ANDRADE SANTOS


		2022-12-08T09:50:21-0500
	GALO FERNANDO LARREA ESTRADA




