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Ref. Informe aprobado el  

 
Quito D.M., 
 
 
 
SEÑOR  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA  
Presente. 
 
 
 
De mi consideración: 
 
 
La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección de Auditoría Interna del 
Consejo de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 
efectuó el examen especial a los inventarios de los procesos judiciales y trámite 
administrativo de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil; 
Primero, Segundo y Tercero de Garantías Penales de El Oro, de la Dirección 
Provincial de El Oro, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 
de diciembre de 2009.   
 
Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 
Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado.  Estas 
normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 
razonable de que la información y la documentación examinada no contiene 
exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las 
cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 
 
Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 
presente informe. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio. 
 
Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad, 
 
 
 
Dra. Susana Santillán Bonilla   
AUDITORA GENERAL (E)  
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CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 

Motivo del examen 

 

El examen especial a los inventarios de los procesos judiciales y trámite administrativo 

de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil; Primero, Segundo 

y Tercero de Garantías Penales de El Oro, ubicados en el provincia de El Oro, de la 

Dirección Provincial de El Oro, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 

y el 31 de diciembre de 2009 se efectúo en cumplimiento del Plan operativo de control 

del año 2010 de la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de la Judicatura, aprobado 

por el señor Contralor General del Estado mediante acuerdo 03-CG de 13 de enero de 

2010, comunicado en oficio circular 00828 de 18 de enero de 2010 y de conformidad 

con la orden de trabajo 15-AI-2010 de 16 de julio de 2010 suscrita por la Auditora 

General del Consejo de la Judicatura.  

 

Objetivos del examen 

 

Generales 

1. Verificar el cumplimento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas 

con el trámite administrativo de los procesos. 

2. Verificar que los juzgados realicen el inventario de procesos. 

 

Específicos 

1. Verificar que los expedientes procesales estén foliados, las actuaciones judiciales 

se agreguen cronológicamente y se encuentren legalizadas por el Juez y 

Secretario. 

2. Verificar si se ha realizado el inventario de las causas en el mes de diciembre. 

3. Verificar si se han elaborado las actas de entrega – recepción de los bienes, 

valores y demás documentos, cuando se ha dado cambio de funcionarios. 

4. Verificar que el dinero consignado dentro de los procesos se encuentren 

depositados en el Banco depositario oficial respectivo. 

5. Verificar que los retiros se realicen previa providencia del juez y se entreguen a las 

personas debidamente autorizadas.  
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Alcance del examen 

 

El examen especial a los inventarios de los procesos judiciales y trámite administrativo 

de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil; Primero, Segundo 

y Tercero de Garantías Penales de El Oro, ubicados en la provincia de El Oro, de la 

Dirección Provincial de El Oro, comprendió la verificación del cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables al trámite administrativo de los 

procesos y la realización del inventario anual de los procesos por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2009.  

 

Base legal 

 

El artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, que se encuentra 

vigente desde el 20 de octubre de 2008, señala:  

 

“... El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia 
y disciplina de la Función Judicial...”. 

 

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro y los Juzgados Civiles y 

Mercantiles y de Garantías Penales de El Oro, adquieren esta denominación con la 

vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial 544 de 9 de marzo de 2009.  

 

La Corte Superior de Justicia de El Oro, se crea mediante decreto de 8 de diciembre 

de 1964, publicado en el Registro Oficial 2841 y con la expedición del Código Orgánico 

de la Función Judicial pasa a ser La Corte Provincial de Justicia de El Oro. 

 

Estructura orgánica  

 

La estructura orgánica y funcional es la siguiente:   

 

Nivel Directivo  

Director Provincial   

 

Nivel Ejecutivo 

Jueces de lo Civil y Mercantil 
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Jueces de Garantías Penales 

 

Nivel Operativo 

Secretarios 

Ayudantes Judiciales 1 

Personal a contrato 

 

Objetivos de la entidad 

 

Atribuciones y deberes de los jueces de lo civil y mercantil: 

 

1. Conocer y resolver en primera instancia los asuntos contenciosos y de jurisdicción 

voluntaria cuyo conocimiento no esté atribuido a otra autoridad;  

2. Conocer y resolver, en primera instancia, todos los asuntos de materia patrimonial 

y mercantil establecidos en las leyes, salvo las que corresponda conocer 

privativamente a otras juezas y jueces;  

3. Conocer de la indemnización de daños y perjuicios, derivados de delitos cuando en 

el juicio penal no se hubiese deducido acusación particular;  

4. Conocer en primera instancia de los juicios colusorios; y,  

5. Los demás asuntos determinados por la ley, Código Orgánico de la Función 

Judicial Art. 240. 

 

Competencias de los jueces de garantías penales: 

 

1. Garantizar los derechos del procesado y ofendido conforme a las facultades y 

deberes establecidos en este Código, la Constitución y los instrumentos 

internacionales de protección de derechos humanos; 

2. Tramitar y resolver en audiencia, en la fase de indagación previa y etapa de 

instrucción fiscal, la adopción, exención, revisión, fijación del plazo y control de las 

de medidas cautelares; 

3. Tramitar y resolver en audiencia las solicitudes de archivo procesal, 

desestimaciones, acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales al 

procedimiento y conversiones; 

4. Tramitar y resolver en audiencia el juzgamiento de delitos de acción privada; 

5. Conocer y resolver las solicitudes que se presenten en la audiencia preparatoria; 
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6. Conocer y, de ser el caso, dictar correctivos en audiencia para subsanar posibles 

violaciones o limitaciones a los derechos del procesado, en razón de actuaciones 

ilegítimas de la Fiscalía o Policía; 

7. Conocer y resolver solicitudes temporales de mantención de reserva de elementos 

de convicción y otros documentos hasta que se efectúen ciertas prácticas 

investigativas; 

8. Determinar, con base a los elementos de convicción, el monto de los daños y 

perjuicios causados, para garantizar la reparación de los ofendidos; 

9. Ejecutar la sentencia condenatoria en lo referente a la reparación económica; y, 

10. Las demás previstas en la ley, Código de Procedimiento Penal Art. 27. 

 

Monto de recursos examinados 

 

Los Juzgados de lo Civil y Mercantil y de Garantías Penales de El Oro, para el manejo 

y control de los Depósitos Judiciales mantienen cuentas corrientes en el Banco 

Nacional de Fomento, los movimientos del período examinado son los siguientes:  

 

Juzgados de lo Civil y Mercantil de El Oro 

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA 

JUZGADOS DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 
INGRESOS 

USD 
EGRESOS 

USD 
INGRESOS 

USD 
EGRESOS 

USD 
INGRESOS 

USD 
EGRESOS 

USD 

Saldo Inicial al 2005-01-01  38 103,63    95 016,36    52 793,43   

Del 2005-01-01  al  2005-12-31  65 293,94  59 657,29  711 812,65  706 697,34  205 617,74  143 450,73 

Del 2006-01-01  al  2006-12-31  46 028,38  63 193,07  380 975,63  287 747,41  99 966,86  172 703,66 

Del 2007-01-01  al  2007-12-31  356 935,29  151 228,24 305 116,10  369 951,47  285 317,49  281 343,32 

Del 2008-01-01  al  2008-07-31  538 965,44  703 530,44  363 142,38  314 920,01  523 326,67 436 263,20 

Del 2009-01-01  al  2009-12-31   376 994,73  337 776,61 237 937,00 317 923,90  453 634,32  364 901,85 

 Saldo final  2009-12-31    106 935,76    96 759,99    221 993,75 

                 Suman        USD 1 422 321,41  1 422 321,41 2 094 000,12 2 094 000,12 1 620 656,51 1 620 656,51 
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Juzgados de Garantías Penales de El Oro 

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA 

JUZGADOS DE GARANTÍAS PENALES DE EL ORO 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

INGRESOS 
USD 

EGRESOS 
USD 

INGRESOS 
USD 

EGRESOS 
USD 

INGRESOS 
USD 

EGRESOS 
USD 

Saldo Inicial al 2005-01-01  7 378,84    5 390,67    4 123,27   

Del 2005-01-01  al  2005-12-31 7 928,00 2 826,84 2 795,00  2 280,64  4 594, 1 180,00 

Del 2006-01-01  al  2006-12-31 54 408,00 19 056,00 2 268,00 1.782,05 26 214,00 7 684,00 

Del 2007-01-01  al  2007-12-31 13 723,00 44 226,00 4 928,50 4 968,00 13 671,00 11 432,00 

Del 2008-01-01  al  2008-07-31 5 836,25 5 730,00 4 464,00 1 044,00 3 464,00 24 184,00 

Del 2009-01-01  al  2009-12-31  800 6 540,00 3 880,00 2 448,00 2 020,00 1 012,00 

 Saldo final  2009-12-31    11 695,25   11 203,48   8 594,27 

            Suman                  USD  90 074,09   90 074,09 23 726,17 23 726,17 54 086,27 54 086,27 
 
Fuente: Información obtenida de los estados bancarios y libro de depósitos judiciales. 

 

En el período analizado han ingresado para sustanciación a los Juzgados de lo Civil y 

Mercantil de El Oro 17 516 causas y a los de Garantías Penales de El Oro 4 160 

causas.  

 

Además la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro, financia sus 

actividades con las asignaciones del Presupuesto General del Estado para la Función 

Judicial, los ingresos por tasas judiciales y los intereses que generan la inversión de 

los depósitos judiciales vigentes hasta el 20 de octubre de 2008.   

 

Servidores relacionados  

 

Constan en anexo 1  
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN  

 

Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones  

 

Es el primer examen especial que la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de la 

Judicatura realiza a los inventarios de los procesos judiciales y trámite administrativo 

de los Juzgados de lo Civil y Mercantil y de Garantías Penales de la Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro, por esta razón no se efectuó el 

seguimiento de recomendaciones.  

 

El Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoria no SATJE no es utilizado 

completamente por los funcionarios de los juzgados  

 

Se revisó el funcionamiento y utilización del Sistema Automático de Trámite Judicial 

Ecuatoriano SATJE, en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y 

Mercantil de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro, 

estableciéndose las siguientes observaciones: 

  

Módulo I Sistema de Sorteos  

 

Efectuado el sorteo de los procesos para la entrega a los juzgados, el Secretario de la 

Oficina de Sorteos y Casilleros imprime una copia adicional del acta de sorteo para 

que los Secretarios de las judicaturas firmen la recepción correspondiente, sin utilizar 

el reporte que consta en el sistema SATJE, anotándose que éste último no tiene un 

campo para registrar la firma de recepción.  

 

No está configurado el ingreso de las causas para ser sorteadas, las mismas no son 

clasificadas por cada tipo; sean estos juicios propiamente dichos, diligencias previas, 

contratos en el área civil; y, las desestimaciones en el área penal; se ingresan todas 

como juicios. 
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Módulo II Sistema de Trámite Judicial  

 

En este módulo se evidenciaron los siguientes hechos:  

 

1. Del seguimiento al trámite de las causas que ingresaron para su sustanciación a 

los juzgados en el área civil; se verificó que tanto las actuaciones judiciales como 

las inspecciones judiciales que se realizaron fuera de las judicaturas y las 

citaciones, no se ingresaron en el sistema; en algunos casos las inspecciones 

judiciales realizadas fuera de las judicaturas las transcriben después de efectuada 

la diligencia. 

 

2. Al realizar las impresiones de textos largos, como diligencias, resoluciones; éstas 

no permiten imprimir por hojas sino todo el documento. 

 

3. No da la opción para imprimir en forma alfabética el ingreso de las causas que 

corresponden a cada judicatura. 

 

4. No existe una opción en la que conste la terminación del trámite de una causa 

como las diligencias previas, contratos y desestimaciones. 

 

5. Los secretarios no ingresan en el sistema los oficios que se elaboran para las 

diferentes instituciones, información que se requiere para sustentar las 

actuaciones judiciales de los procesos. 

 

6. El sistema no permite el ingreso de la totalidad del texto de las diligencias, 

sentencias al ser estas mayores de 10 páginas, por lo que se almacena 

únicamente el inicio y final de la misma, registrándose de forma incompleta la 

misma, información requerida para reflejar las actuaciones judiciales de los 

procesos. 

 

7. Al efectuar los comprobantes de certificado de depósito judicial, estos no 

contienen un espacio para poner los números de cédula de ciudadanía del actor y 

demandado, lo que permitiría verificar la autenticidad de los datos registrados. 
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En las judicaturas civiles no se han implementado los siguientes módulos: 

 

Módulo III Sistema de Ventanillas   

 

No existe una ventanilla para la recepción de los escritos que son presentados para 

las diferentes judicaturas civiles.  

 

Módulo VI Sistema de Información   

 

No existe una ventanilla de información para los usuarios o a su vez una pantalla touch 

screen (pantalla de toque) para que puedan consultar los usuarios. 

 

En las judicaturas se debe incluir el siguiente módulo y efectuar ajustes al sistema 

informático: 

 

Módulo de Ubicación de los procesos 

 

Falta un módulo que permita establecer la ubicación exacta del juicio, en el que 

indique en que dependencia o lugar se encuentra. 

 

Catálogos 

 

Los catálogos que aparecen en el detalle de las actividades procesales en el histórico, 

no reflejan las reales actividades, solo indican que es una providencia general sin 

especificar a qué tipo de providencia se refiere, es decir, autos, decretos y sentencias 

de acuerdo a la etapa y actividad procesal, por lo que el contenido de los catálogos no 

refleja una correcta especificación del procedimiento procesal y por tanto dificulta el 

adecuado seguimiento del proceso y la obtención de estadísticas de acuerdo al estado 

procesal del caso. 

 

Necesidad de dar capacitación 

 

Los servidores judiciales que utilizan el sistema SATJE en los Juzgados Primero, 

Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil y oficinas de la Dirección Provincial del 
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Consejo de la Judicatura de El Oro, señalaron que requieren capacitación en el 

sistema, para utilizarlo en toda su capacidad.   

 

Falta implementar el sistema automático de seguimiento de causas SATJE 

 

Los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Garantías Penales de El Oro no 

disponían del sistema automático de seguimiento de causas SATJE, por no contar con 

los servicios informáticos necesarios para su instalación y aplicación, la utilización del 

sistema permitirá realizar el trabajo con más eficiencia y atender de mejor forma a los 

usuarios y a todas las judicaturas del Distrito. 

 

Se inobservó la Norma de Control Interno 407-06. Capacitación y entrenamiento 

continúo, que indica:  

 

“… Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 
capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores 
en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un 
mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo…”. 

 

No se aplicó la Norma de Control Interno 410-04. Políticas y procedimientos que 

establece: 

 

“… La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos que 
permitan organizar apropiadamente el área de tecnología de información y asignar 
el talento humano calificado e infraestructura tecnológica necesaria…”  
 

No se observó el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Sorteos, en el artículo 9, 

señala:   

 

“… En los distritos que cuenten con las facilidades tecnológicas y se encuentre 
instalado el sistema automático de sorteo de causas para primera y segunda 
instancia, su uso será obligatorio…”   

 

Se inobservó el Instructivo de funcionamiento operativo y administrativo de los 

Juzgados corporativos: 

 

“… Artículo 10, literal b): Ejecutar el seguimiento y trámite judicial previsto en los 
códigos de procedimientos respectivos y descritos en el sistema automático de 
seguimiento de causas…” 
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“… Artículo 19: “De la obligación de Registro de las Actuaciones Judiciales.- El 
funcionario judicial será responsable de ingresar todas y cada una de las diligencias 
elaboradas en la base de datos del sistema informático de ingreso y seguimiento de 
causas…”  

 

No se observó lo dispuesto en el Memorando 029-CMM-CJ-JJ-2010 de 17 de mayo de 

2010 del Presidente de la Comisión de Mejoramiento y Modernización del Consejo de 

la Judicatura: 

 

“… resolvió disponer a las judicaturas a nivel nacional, el obligatorio uso del sistema 

SATJE, ingresando de manera oportuna todas las providencias…” 

 

La Jefe de Equipo de conformidad con el artículo 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y 22 de su reglamento, comunicó las novedades a los 

funcionarios y ex funcionarios, a fin de que presenten la documentación, justificativos y 

den sus puntos de vista: 

  

Oficio 500-AI-2010-C de 27 de agosto de 2010 al Director Nacional de Informática (e), 

Analista 2 Jefe de la Unidad de Informática del Guayas y al Analista 2 Encargado de la 

Unidad de Informática de El Oro. 

 

El Director Nacional de Informática (e) con Memorando 899-DNI-CJ de 1 de octubre de 

2010, indicó: 

 

“… 1. Se ha enviado las observaciones al equipo de desarrollo del sistema 
informático SATJE, conformado por los analistas programadores de las provincias 
de Pichincha, Guayas, Azuay y Tungurahua, las mismas que van a ser analizado 
sic para en lo posible agregar todas y cada una de las opciones recomendadas por 
Auditoría Interna … 2. Se ha enviado una comunicado sic a los responsables de las 
Unidades de Informática a nivel nacional, solicitando se organice un curso de 
capacitación en el manejo del sistema informático SATJE, con esto se aclarará 
muchas dudas de los Funcionarios Judiciales, sobre la utilización de todas las 
opciones que ofrece el sistema informático y el ingreso de las actuaciones judiciales 
dentro del mismo.- 3. El Consejo de la Judicatura está realizando un procesos sic 
de adquisición de equipos informáticos a nivel nacional, con esto so sic solucionará 
el mal funcionamiento de los equipos de computación y la disponibilidad de equipos 
de consulta touch screen en las entradas principales de cada Palacio de Justicia.- 
4. Se ha conversado con la Dirección Nacional de Planificación, solicitándole que 
por medio de la Unidad de Estadística del Consejo de la Judicatura, se forme un 
equipo de profesionales de derecho, los mismos que deben ser especialistas en 
cada materia (Civil, Penal, Laboral Niñez y Adolescencia, Inquilinato y Tránsito) e 
instancia, para de esta manera, a medida que varién sic las leyes en cada materia, 
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vayan actualizando la información de los diferentes catálogos de delitos y acciones 
en todas las materias e instancias…”  

 

El Director Nacional de Informática (e) con Memorando 976-DNI-CJ de 14 de octubre 

de 2010, recibido el 15 del mismo mes y año, señaló:  

 

“… me permito poner en su conocimiento el oficio … suscrito por el … Coordinador 
del Equipo de Desarrollo del SATJE, que contiene un informe de la reunión de 
trabajo desarrollada en Quito del 11 al 13 de octubre de 2010, con el propósito de 
revisar las observaciones de Auditoría Interna…”  
 

El Coordinador del Equipo de Desarrollo del SATJE en su informe presentado al 

Director Nacional de Informática indicó:   

 

“… Las Direcciones Provinciales deben controlar el uso obligatorio del SATJE en 
todas las judicaturas a su cargo … Conjuntamente con la estandarización del 
SATJE, que está en marcha, se capacitará de manera periódica a los Técnicos 
Informáticos de cada distrito, la próxima en el día lunes 18 de Octubre de 2010.  Se 
está elaborando un manual de procesos entre las judicaturas y el SATJE ...”. 

 

El Analista 2 de Informática de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de 

El Oro, con oficio CC-046-2010 de 13 de septiembre de 2010, manifestó: 

 

“… no se ha podido implementar en otras dependencias, debido a que como es de 
conocimiento existen judicaturas repartiditas sic en seis locales diferentes en 
distintos puntos de la ciudad … que la modificación o creación de nuevos sistemas 
informáticos está a cargo de la Dirección Nacional de Informática, que 
conjuntamente con el equipo de desarrollo desarrollará e implementará nuevos 
sistemas que serán replicados en los diferentes distritos del país…”. 

 

Lo opinado por el Director Nacional de Informática (e) y por el Analista 2 de Informática 

de El Oro, es acogido por Auditoría Interna por cuanto su aplicación depende de otros 

procesos. 

 

Con oficio 524-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010 al Juez y Secretaria del 

Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de El Oro, los que enviaron comunicaciones de 

14 de octubre de 2010, en las que mencionaron aspectos relacionados con las otras 

novedades y no de este comentario. 

 

Con oficio 525-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez Temporal, Ex Juez (e), 

Secretario, Ex Secretario (e), Ex Secretaria y esposa del Ex Secretario del Juzgado 
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Segundo de lo Civil y Mercantil de El Oro, los que a través de comunicaciones de 14 

de octubre de 2010, indicaron aspectos relacionados con las otras novedades y no de 

este comentario.  

 

Con oficio 526-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez y Secretario del 

Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de El Oro, del Secretario no hubo respuesta.  

 

El Juez en oficio 772-JTCO-10 de 12 de octubre de 2010, recibido el 14 del mismo 

mes y año, indicó aspectos que no tenían relación con este comentario.  

 

Con oficio 527-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez y Secretaria (e) del 

Juzgado Primero de Garantías Penales de El Oro, no se obtuvo respuesta. 

 

Con oficio 528-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez Temporal, Ex Juez y 

Secretario del Juzgado Segundo de Garantías Penales de El Oro. 

 

El Juez del Juzgado Segundo de Garantías Penales mediante comunicación recibida 

el 14 de octubre de 2010 después de la lectura del Borrador del Informe indicó: 

 

“… En cuanto a la no utilización del sistema automático SATJE, este no existe en 
esta judicatura, ni en el edificio en donde funcionamos como área Penal, puesto 
que no se ha implementado, ni existe dicho sistema en esta judicatura, indicando 
además que muchos de los equipos de computación con los que se labora en el 
juzgado datan de mucho tiempo atrás, están casi obsoletos, y no existe 
mantenimiento…”  

 

El Secretario del Juzgado Segundo de Garantías Penales de El Oro mediante 

comunicación recibida el 14 de octubre de 2010, después de la lectura del borrador del 

informe señaló:   

 

“… En cuanto a la no utilización del sistema automático SATJE, este no existe en 
esta Judicatura, puesto que se ha implementado, ni existe dicho sistema en esa 
judicatura … indicando además que muchos de los equipos de computación con los 
que se labora en la judicatura estas casi obsoletos y no existe mantenimiento un 
diseño, formulario impreso y numerado que haya sido entregado en este 
Juzgado…”  

 

Con oficio 529-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez, Secretario y Ex Juez 

(e) del Juzgado Tercero de Garantías Penales de El Oro. 
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El Juez con oficio 436JTGPEO-2010 de 30 de septiembre de 2010 recibido el 14 de 

octubre del mismo año, señaló aspectos relacionados con las otras novedades y no de 

este comentario. 

 

El Secretario del Juzgado Tercero de Garantías Penales de El Oro mediante oficio 

425-2010-JTGPO de 30 de septiembre de 2010, recibido por Auditoría Interna el 14 de 

octubre de 2010, indicó:  

 

“… El Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) no se lo ha 
utilizado en esta judicatura, es así que en el módulo 1 del Sistema de Sorteos, una 
vez efectuado el sorteo de los procesos, el secretario de la Oficina de Sorteos y 
Casilleros, adjunta una copia de acta de sorteo en la cual firmo la recepción 
correspondiente; así mismo la Oficina de Sorteos no clasifica los expedientes, por 
eso es que las diligencias previas, las desestimaciones son ingresadas todas como 
juicios.  En el Juzgado nos e han puesto en funcionamiento los siguientes módulos: 
Sistema de Trámite Judicial.- Sistema de Ventanillas, Sistema de Información, 
Ubicación de procesos, Digitación, Sistema Automático de lo que se requiere 
capacitación en el mencionado sistema por parte de la Dirección Provincial del 
Consejo de la Judicatura de El Oro, para poder aplicarlo y manejarlo en su 
totalidad…”   

  

Auditoría Interna acoge lo comentado por el Juez y Secretario del Juzgado Segundo 

de Garantías Penales y del Secretario del Juzgado Tercero de Garantías Penales de 

El Oro por cuanto refuerzan los hechos comentados, pero no modifica el comentario. 

 

La falta de capacitación y la no utilización en forma óptima del sistema informático 

SATJE e implementación de los módulos III de Ventanillas, VI de información; de 

incluir el módulo de Ubicación de Procesos y la necesidad de desarrollar ajustes al 

mismo, no permitió mejorar con eficiencia, efectividad y economía las actividades en 

las judicaturas.  

 

Conclusión 

 

El Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE, no es utilizado en toda 

su capacidad por los funcionarios de la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de El Oro. Además, se requiere realizar ajustes, implementar e incluir 

módulos para su funcionamiento óptimo.   
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Recomendaciones  

 

Al Director Nacional de Informática del Consejo de la Judicatura  

 

1. Implementará en la Dirección Provincial de El Oro, los siguientes módulos: 

Módulo III sistema de Ventanillas, Módulo VI Sistema de Información. 

 

2. Estudiará la posibilidad de incluir en el Sistema Automático de Trámite Judicial 

Ecuatoriano SATJE el Módulo de ubicación de los procesos. 

 

3. Realizará la réplica del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano 

SATJE en los Juzgados de Garantías Penales de todo el Distrito.   

 

4. Actualizará el formato del reporte del Módulo I Sistema de Sorteos de Causas, 

incluyendo un campo para la firma de recepción por parte de los actuarios de las 

judicaturas.  

 

5. Realizará una revisión del funcionamiento del Módulo II Sistema de Trámite 

Judicial y efectuará los ajustes respectivos para su mejor funcionamiento como 

son: el registro de la totalidad del texto o contenido de las diligencias, las 

sentencias cuando sean éstas de mayor de 10 páginas, la impresión de las 

mismas, ingreso de los oficios elaborados e incluirá un campo para los números 

de cédula de ciudadanía del actor y demandado en los comprobantes de 

depósito judicial.  

 

6. Actualizará los catálogos del sistema, de acuerdo con la información recibida por 

el área judicial, con la finalidad de especificar el tipo de providencia y tipificar 

adecuadamente los delitos, a fin de obtener estadísticas correctas de tipos 

detallados de delitos y del estado procesal de los casos. 

 

Al Director Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro  

 

7. Evaluará en forma periódica el funcionamiento y utilización del sistema 

informático SATJE de la Dirección Provincial de El Oro, comprobando que 

utilicen plenamente todas las opciones informáticas que presta el mismo.   
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8. Determinará las necesidades de capacitación en el sistema SATJE del personal 

de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro y solicitará su 

inclusión en los planes de capacitación a la Escuela de Capacitación de la 

entidad. 

 

9. Solicitará al Director Nacional Informática del Consejo de la Judicatura, ordene a 

quien corresponda se realice la réplica del sistema SATJE para los Juzgados de 

Garantías Penales de El Oro del Distrito. 

 

A los Jueces y Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo, y Tercero de lo Civil y 

Mercantil de El Oro 

 

10. Ingresarán todas las actuaciones judiciales en el Sistema Automático de Trámite 

Judicial Ecuatoriano SATJE, de aquellas actuaciones que se practiquen fuera del 

juzgado, si no fuere factible ingresarlas al sistema, dejarán la razón 

correspondiente.  

 

No se envió la información de inventarios de los pr ocesos  

 

Los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil; 

Primero, Segundo y Tercero de Garantías Penales no han enviado la información de 

los inventarios de los procesos ingresados y los devueltos, correspondientes a los 

años 2005, 2006, 2007 y 2008 a la Corte Superior de Justicia de Machala y del 2009 a 

la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro. 

 

Los Secretarios de los Juzgados Primero y Tercero de lo Civil y Mercantil, y; Segundo 

de Garantías Penales enviaron el inventario de las causas del año 2009 fuera de 

tiempo, como se demuestra a continuación: 

 

La Secretaria del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de El Oro envió el oficio 454-

JPCO-2010 de 12 de agosto de 2010, al Director Provincial del Consejo de la 

Judicatura de El Oro, correspondiente al inventario del año 2009.  
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El Secretario del Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de El Oro, envió al Director 

Provincial (e), con oficio 568-JTCO de 29 de julio de 2010, el inventario 

correspondiente al 2009. 

 

El Secretario del Juzgado Segundo de Garantías Penales de El Oro, envió al Director 

Provincial (e), con oficio 452-JSGPO-2010 de 10 de septiembre de 2010, el inventario 

de las causas ingresadas del ejercicio 2009. 

 

Se incumplió el literal a) del numeral 2 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

 
“… a) Contribuir a la obtención de los fines institucionales y administrar en el área 
que les competa, los sistemas a que se refiere el literal a) del numeral anterior…” 

 

El literal a) del numeral 1 del artículo 77 de la citada ley dispone: 

 
“… a) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización, información, de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos…” 

 

Se incumplió el Art. 124 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, vigente hasta el 9 

de marzo de 2009, que disponía: 

 

“… En el mes de diciembre de cada año, se formará o actualizará el inventario, que 
contendrá las causas que hubiere tenido el juzgado o comenzado en él, y las que 
se hubieren devuelto. En el informe que debe elevar a la Corte Superior … se dará 
cuenta del cumplimiento de estas disposiciones ...”. 

 

No se observó lo señalado en el Código Orgánico de la Función Judicial publicado en 

el Suplemento del R.O 544 de marzo 9 de 2009, en las Disposiciones Reformatorias y 

Derogatorias en su numeral 47 sustituye el Art. 996 del Código de Procedimiento Civil 

por el siguiente: 

 
“… Las secretarias o los secretarios enviarán a las direcciones regionales 
respectivas, hasta el 31 de marzo del año siguiente al cierre del libro, una 
estadística de los juicios que se despacharon en la judicatura respectiva, con el 
detalle de las partes, la materia y el sentido en que se expidió la resolución, es 
decir, si se declaró con o sin lugar la demanda. Las direcciones regionales enviarán 
esta información en un plazo no mayor a noventa días de recibida a la Unidad de 
Estadística y Archivo Central de la Función Judicial …”. 
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La Jefe de Equipo de conformidad con el artículo 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y 22 de su reglamento, comunicó las novedades a los 

funcionarios y ex funcionarios, a fin de que presenten la documentación, justificativos y 

den sus puntos de vista: 

 

Con oficio 524-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010 al Juez y Secretaria del 

Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de El Oro, quienes remitieron comunicaciones 

de 14 de octubre de 2010, indicando que han enviado el inventario de las causas del 

año 2009.  

 

Con oficio 525-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez Temporal, Ex Juez (e), 

Secretario, Ex Secretario (e), Ex Secretaria y esposa del Ex Secretario del Juzgado 

Segundo de lo Civil y Mercantil de El Oro, los que en comunicaciones de 14 de octubre 

de 2010 indicaron aspectos relacionados con las otras novedades y no de este 

comentario.  

 

Con oficio 526-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez y Secretario del 

Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de El Oro, del Secretario no hubo respuesta.  

 

El Juez en oficio 772-JTCO-10 de 12 de octubre de 2010, indicó aspectos 

relacionados con las otras novedades y no de este comentario.  

 

Con oficio 527-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez y Secretaria (e) del 

Juzgado Primero de Garantías Penales de El Oro, los que no dieron respuesta.  

 

Con oficio 528-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez Temporal, Ex Juez y 

Secretario del Juzgado Segundo de Garantías Penales de El Oro. 

 

El Juez del Juzgado Segundo de Garantías Penales mediante comunicación recibida 

el 14 de octubre de 2010, después de la lectura del borrador del informe indicó: 

 

“… Referente al envío de información de los inventarios de procesos desde el año 
2005 al 2008, y 2009 estos han sido remitidos en su oportunidad…”  
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El Secretario del Juzgado Segundo de Garantías Penales de El Oro en comunicación 

recibida el 14 de octubre de 2010, después de la lectura del borrador del informe, 

señaló:   

 

“… Referente al envío de información de Inventario de procesos desde el año 2005 
al 2008, y 2009, estos han sido remitidos en su oportunidad conforme justificó con 
las copias …”. 

 

Auditoría Interna no acoge lo presentado por los funcionarios del Juzgado Segundo de 

Garantías Penales de El Oro, por cuanto la información enviada hasta el año 2007, es 

al Delegado Distrital, y no a la Presidencia de la Corte Provincial en forma anual. 

 

Con oficio 529-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez, Secretario y Ex Juez 

(e) del Juzgado Tercero de Garantías Penales de El Oro. 

 

El Juez en oficio 436JTGPEO-2010 de 30 de septiembre de 2010, recibido el 14 de 

octubre del mismo año, indicó aspectos relacionados con las otras novedades y no de 

este comentario. 

 

El Secretario del Juzgado Tercero de Garantías Penales de El Oro mediante oficio 

425-2010-JTGPO de 30 de septiembre de 2010, recibida el 14 de octubre de 2010, 

indicó:  

 

“… Inventario de los procesos: Se procedió a enviar la información de los 
inventarios de los procesos ingresados y los devueltos correspondientes a los años 
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 a la Corte Provincial de Justicia de El Oro y a las 
Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro…”  
 

Auditoría Interna no acoge lo mencionado por el Secretario toda vez que no ha 

enviado la documentación de respaldo que justifique lo que manifiesta.  

 

La falta de envió oportuno de información de los inventarios ocasionó que las partes 

litigantes, las servidoras y servidores judiciales no puedan ubicar oportunamente los 

expedientes tramitados en las judicaturas. 
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Conclusión  

 

Los Secretarios de los juzgados examinados no presentaron oportunamente los 

inventarios de los procesos a la Corte Superior de Justicia y a la Dirección Provincial 

de El Oro. 

 

Recomendación 

 

Al Director Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro  

 

11. Dispondrá a los Secretarios de los Juzgados Segundo de lo Civil y Mercantil; 

Primero y Tercero de Garantías Penales de El Oro, el envío de los inventarios de 

los procesos del año 2009. 

 

No se realizaron las Actas de entregas recepciones entre funcionarios   

 

Los Secretarios encargados y titulares de los Juzgados Segundo de lo Civil y Mercantil 

y Primero de Garantías Penales de El Oro, no realizaron la entrega recepción al 

cambio o cesación de sus cargos; los funcionarios del Juzgado Segundo de lo Civil y 

Mercantil efectuaron la entrega recepción de los títulos ejecutivos mediante un listado, 

más no de los certificados de depósitos judiciales, procesos en trámite, libros en su 

custodia, expedientes, documentos, valores y archivos que hubieren recibido. 

 

Se incumplió el literal a) del numeral 2 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

 

Se inobservó el artículo 76 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Público, que dispone: 

 

“… Habrá lugar a la entrega – recepción de registros y archivos en todos los casos 
en que los servidores encargados de la administración o custodia de ellos fueren 
reemplazados temporalmente o definitivamente…”. 

 

No se observó el Art. 174 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, vigente hasta el 9 

de marzo de 2009, que disponía:  
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“… Los secretarios … A la cesación del cargo entregarán el archivo al sucesor, por 
inventario…” 

 

La Jefe de Equipo de conformidad con el artículo 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y 22 de su reglamento, comunicó las novedades a los 

funcionarios y ex funcionarios, a fin de que presenten la documentación, justificativos y 

den sus puntos de vista: 

 

Con oficio 525-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez Temporal, Ex Juez (e), 

Secretario, Ex Secretario (e), Ex Secretaria y esposa del Ex Secretario del Juzgado 

Segundo de lo Civil y Mercantil de El Oro, los mismos que enviaron comunicaciones 

de 14 de octubre de 2010, indicando aspectos relacionados con las otras novedades y 

no de este comentario.  

 

Con oficio 527-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez y Secretaria (e) del 

Juzgado Primero de Garantías Penales de El Oro, no se obtuvo respuesta.  

 

El no contar con las actas de entrega recepción de los archivos, libros y demás 

documentos ocasionó que se desconozca con que información cuentan las 

judicaturas. 

 

Conclusión 

 

Los Secretarios encargados y titulares de los Juzgados Segundo de lo Civil y Mercantil 

y Primero de Garantías Penales de El Oro, no efectuaron el acta de entrega recepción 

de los bienes, documentos, archivos y valores que mantenían en cada judicatura. 

 

Recomendación 

 

Al Director Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro (e) 

 

12. Dispondrá a la Unidad de Personal que al cambio o renuncias de funcionarios 

realicen las actas de entrega recepción de bienes, documentos, archivos y 

valores que mantuvieron bajo su responsabilidad y a los Secretarios de los 

Juzgados Segundo de lo Civil y Mercantil y Primero de Garantías Penales 

efectúen un inventario de lo que mantienen en cada juzgado.   
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Ausencia de control en el manejo de los Depósitos J udiciales  

 

De la revisión del sistema de los depósitos judiciales de los Juzgados de lo Civil y 

Mercantil y de Garantías Penales de El Oro, se establecieron los siguientes hechos: 

 

1. Los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y 

Mercantil; Primero, Segundo y Tercero de Garantías Penales de El Oro no dejaron 

en el expediente del proceso el recibo o razón de las devoluciones de dineros 

consignados, impidiendo establecer los nombres y apellidos, cédula de ciudadanía 

o identidad, firma del beneficiario, la fecha y valor que se entregó, lo que se agrego 

al expediente sin una copia de la orden de retiro del comprobante de depósito en la 

cual se hace firmar al beneficiario. En el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil 

adjuntan el oficio para el Banco Nacional de Fomento y en el Segundo de lo Civil y 

Mercantil para el caso de retiro de otro beneficiario no ponen el reconocimiento de 

la firma y rubrica de la persona que retira y en el Juzgado Tercero de lo Civil no 

existe en el expediente la firma del beneficiario en el certificado de depósito judicial 

cuando se efectuó el retiro del dinero. 

 

2. Los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil 

de El Oro llevaron el Libro de Depósitos Judiciales hasta diciembre de 2005, 

diciembre de 2007 y febrero de 2008 respectivamente y a partir de las fechas 

siguientes hasta la presente registran las operaciones financieras en hojas Excel 

faltando datos como fecha de la providencia, número de oficio y fecha. 

 

3. El Secretario del Juzgado Tercero de Garantías Penales no mantiene el libro de 

Depósitos Judiciales actualizado, su registro se encuentra hasta julio de 2006 y no 

ha efectuado las respectivas conciliaciones bancarias. 

 

4. La Secretaria del Juzgado Primero de Garantías Penales no conservó en el 

archivo del juzgado los estados bancarios y reportes originales de la Unidad 

Financiera de los meses de octubre y noviembre de 2008. 

 

5. El Secretario del Juzgado Tercero de Garantías Penales no tuvo en su archivo los 

originales de los estados bancarios y reportes de la Unidad financiera los originales 

del año 2005. 
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Se incumplió el literal a) del numeral 2 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

 

Se incumplió lo dispuesto en la Norma de Control Interno 405-04.- Documentación de 

respaldo y su archivo, que dispone:   

 
“…Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y 
legal de sus operaciones. La documentación sustentatoria de transacciones 
financieras, operaciones administrativas o decisiones institucionales, estará 
disponible, para acciones de verificación o auditoria, así como para información de 
otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus derechos. Todas las operaciones 
financieras estarán respaldadas con la documentación de soporte suficiente y 
pertinente que sustente su propiedad, legalidad y veracidad, esto permitirá la 
identificación de la transacción ejecutada y facilitará su verificación, comprobación y 
análisis…”.  

 

Se inobservó la Norma de Control Interno 403-07, Conciliaciones bancarias, que 

señala:  

 

“… La conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el 
saldo según los registros contables como el saldo según el banco sean los 
correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo menos una vez al 
mes. Las conciliaciones bancarias se realizan comparando los movimientos del libro 
bancos de la entidad, con los registros y saldos de los estados bancarios a una 
fecha determinada, para verificar su conformidad y determinar las operaciones 
pendientes de registro en uno u otro lado…”. 

 

No se observó lo dispuesto en el Art. 5 del Reglamento sobre Depósitos de la Función 

Judicial :  

 

“… Del Registro Contable de los Depósitos.- Los secretarios de los Juzgados y 
Tribunales de Justicia, serán responsables de llevar un libro denominado 
“Depósitos Judiciales” en el que se asentarán diariamente los depósitos que se 
efectúen en el orden en que se sucedan y los egresos ordenados mediante 
providencia…”.   

 

No se cumplió con los Arts. 8 y 9 del Reglamento sobre Depósitos de la Función 

Judicial, tienen disposiciones expresas respecto a la recepción y entrega de dineros 

consignados en la judicatura. 

 

La Jefe de Equipo de conformidad con el artículo 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y 22 de su reglamento, comunicó las novedades a los 
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funcionarios y ex funcionarios, a fin de que presenten la documentación, justificativos y 

den sus puntos de vista: 

 

Con oficio 524-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010 al Juez y Secretaria del 

Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de El Oro.  

 

El Juez del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de El Oro, en comunicación de 14 

de octubre de 2010, indicó: 

 

“… En cuanto al Libro de Depósitos Judiciales se lo realiza en hojas de Excel y se 
ha procedido a agregar las casillas que faltan, se adjunto sic copia del mismo…”  

 

La Secretaria del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de El Oro, en comunicación 

de 14 de octubre de 2010, señaló: 

 

“… De igual manera adjunto copias certificadas del acta de entrega – recepción de 
los valores que retiran los interesados en los diferentes juicios.- En lo que 
corresponde al Libro de Depósitos Judiciales se lo realiza en hojas de Excel en el 
que se ha procedido a agregar las casillas que faltan, para lo cual adjunto copia del 
mismo …”  

  

Con oficio 525-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez Temporal, Ex Juez (e), 

Secretario, Ex Secretario (e), Ex Secretaria y esposa del Ex Secretario del Juzgado 

Segundo de lo Civil y Mercantil de El Oro, los mismos que enviaron comunicaciones 

de 14 de octubre de 2010, en la que indican aspectos relacionados con las otras 

novedades y no de este comentario.  

 

Con oficio 526-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez y Secretario del 

Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de El Oro, del Secretario no hubo respuesta.  

 

El Juez con oficio 772-JTCO-10 de 12 de octubre de 2010, recibido el 14 del mismo 

mes y año, señalo aspectos relacionados con las otras novedades y no de este 

comentario.  

 

Con oficio 527-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez y Secretaria (e) del 

Juzgado Primero de Garantías Penales de El Oro, no se obtuvo respuesta. 
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Con oficio 528-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez Temporal, Ex Juez y 

Secretario del Juzgado Segundo de Garantías Penales de El Oro. 

 

El Juez del Juzgado Segundo de Garantías Penales mediante comunicación recibida 

el 14 de octubre de 2010 después de la lectura del borrador del informe indicó: 

 

“… Con relación al control de los depósitos judiciales, cabe destacar que las 
devoluciones de dinero las realiza en forma directa el Banco Nacional de Fomento, 
en base al Oficio y el comprobante de depósito original que se remiten de la 
judicatura, valores en efectivo que los recibe el interesado en forma directa, 
quedando en el expediente la copia del oficio y de la papeleta en referencia, sin 
embargo cabe destacar que acogiendo la sugerencia de auditoría se tomará en 
cuenta la recomendación dispuesta, aclarando que en esta judicatura si existe… 
depósitos y egresos ordenados en providencia, destacando así mismo que en la 
judicatura no se reciben dineros, sino que se lo hace directamente en el Banco 
Nacional de Fomento por parte del interesado…”  

 

El Secretario del Juzgado Segundo de Garantías Penales de El Oro, mediante 

comunicación recibida el 14 de octubre de 2010, después de la lectura del borrador del 

informe, señaló:   

 

“… Con relación al control de los depósitos judiciales, cabe destacar que las 
devoluciones de dinero las realiza en formas sic directa el Banco Nacional de 
Fomento, en base al Oficio y el comprobante original que se remiten de la 
Judicatura, valores en efectivo que los recibe el interesado en forma directa, 
quedando en el expediente la copia del oficio y de la papeleta en referencia, sin 
embargo cabe destacar que acogiendo la sugerencia de auditoría se tomará en 
cuenta la recomendación dispuesta… destacando así mismo que en la Judicatura 
no se reciben dineros, sino que se lo hace directamente en el Banco Nacional de 
Fomento por parte del interesado…”  
 

Con oficio 529-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez, Secretario y Ex Juez 

(e) del Juzgado Tercero de Garantías Penales de El Oro. 

 

El Juez en oficio 436JTGPEO-2010 de 30 de septiembre de 2010 recibido el 14 de 

octubre del mismo año, indicó aspectos relacionados con las otras novedades y no de 

este comentario. 

 

Auditoría Interna acoge lo manifestado por la Secretaria del Juzgados Primero de lo 

Civil y Mercantil y en lo que se refiere a los Juzgados Segundo y Tercero de lo Civil y 

Mercantil de El Oro, no modifica el comentario ya que utilizaron hojas de Excel para 

registrar los movimientos financieros las que no contienen todos los datos que debe 



 

26 

tener el Libro de Depósitos Judiciales y en lo que se refiere a los retiros de los 

depósitos judiciales, en los expedientes no existió la constancia de todos los datos de 

lo entregado. 

 

El 15 de octubre de 2010 después de la lectura del borrador del informe (14 de octubre 

de 2010), el Secretario del Juzgado Tercero de Garantías Penales presentó a 

Auditoría Interna el Libro de Depósitos Judiciales actualizado. 

 

Al no existir un adecuado control de los depósitos judiciales no permitió que se deje 

constancia del retiro de los dineros consignados y de llevar un registro que no 

contenga todos los datos que se requiere, ocasionando que no se pueda verificar la 

recepción respectiva en el proceso y verificar que todos los datos correspondan a cada 

depósito y retiro efectuado. 

 

Conclusión 

 

Los Secretarios de los Juzgados Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil de El Oro 

respectivamente no llevaron el Libro de Depósitos Judiciales o un registro que 

contenga todos los datos requeridos  

 

Los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil de 

El Oro; Primero, Segundo y Tercero de Garantías Penales de El Oro, no dejaron 

constancia en los expedientes, de la entrega de dineros a los beneficiarios. 

 

Además el Secretario del Juzgado Tercero de Garantías Penales de El Oro, no efectuó 

las conciliaciones bancarias. 

 

Recomendaciones 

 

A los Secretarios/a de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil 

de El Oro 

 

13. Solicitarán a la Unidad Financiera el libro de “Depósitos Judiciales” o a su vez 

diseñarán un registro que contengan todos los datos del mencionado libro. 
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A los Secretarios/as de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y 

Mercantil; Primero, Segundo y Tercero de Garantías Penales de El Oro 

 

14. Para la entrega de los dineros dejarán en los procesos el recibo o razón de los 

valores entregados, consignando: nombres y apellidos completos, número de 

cédula de identidad o ciudadanía de la persona que recibe, el número del 

certificado, el valor que se entrega, la fecha y la firma de conformidad del 

beneficiario. Adjuntarán al proceso fotocopia de la cédula de identidad o 

ciudadanía del beneficiario, con la finalidad de verificar las firmas 

correspondientes. 

 

15. Para el archivo del certificado de depósito judicial utilizarán el siguiente 

procedimiento: A la recepción del certificado de depósito debidamente 

acreditado por el Banco Nacional de Fomento, archivará el original y la copia 

número 3 (Juzgado o Tribunal de Justicia) en orden cronológico y secuencial con 

las debidas seguridades; la copia número 4 agregará inmediatamente al 

proceso. 

 

Al momento de efectuar el retiro, el Secretario/a llenará en el anverso y reverso 

del comprobante original de depósito y de la copia 3 la orden de retiro de fondos, 

entregando el original debidamente legalizado con las firmas del Juez, Secretario 

y Beneficiario para el retiro del dinero en el Banco, la copia 3 dejará en su 

archivo en el mismo lugar al que cronológicamente corresponde al certificado 

original como documento de respaldo del libro de depósitos judiciales y como 

descargo de los valores entregados. En el proceso dejará el recibo 

correspondiente; en lo posible adjuntará fotocopia del certificado de la orden de 

retiro de fondos.  

 

Cuando se autorice el retiro de dinero a un tercero, lo hará por medio de un 

poder con cláusula especial para el retiro de los dineros, de conformidad al Art 

44 de la Codificación del Código de Procedimiento Civil. 
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A la Secretaria del Juzgado Primero de Garantías Penales de El Oro 

 

16. Archivará los originales de los estados bancarios y los reportes de los informes 

financieros de octubre y noviembre de 2008. 

 

Al Secretario Tercero de Garantías Penales de El Oro. 

 

17. Realizará las conciliaciones bancarias mensuales de la cuenta de depósitos 

judiciales.  

 

18. Presentará los originales de los estados bancarios y los reportes de los informes 

financieros del año 2005 al Director Provincial del Consejo de la Judicatura de El 

Oro y procederá a archivarlos.  

 

No se llevaron los libros que determina el Reglamen to sobre arreglo de procesos 

y actuaciones judiciales.  

 

De la revisión a los archivos de las judicaturas examinadas, se determinó lo siguiente: 

 

1. Los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y 

Mercantil de El Oro no llevan el libro alfabético de causas, el Secretario del 

Juzgado Tercero de Garantías Penales de El Oro su registro se encuentra hasta 

el año 2007. 

 

2. La Secretaria del Juzgado Primero de Garantías Penales no lleva los siguientes 

registros: 

 

a.   El registro de las desestimaciones. 

b.   Libro copiador de demandas de los años 2005, 2006,2007, 2008 y 2009. 

c.   El archivo de los autos resolutivos de octubre 2006, 2007, 2008, 2009. 

d.   El archivo de las sentencias de los años 2005, 2006, 2007 y 2008. 

e.   El libro de despacho diario de los años 2005, 2006 y 2008. 

 

3. El Secretario del Juzgado Tercero de Garantías Penales no lleva el Registro de 

las desestimaciones.   
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Se incumplió el literal a) del numeral 2 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

 

No se observó el Art. 16 del Reglamento sobre Arreglo de Procesos y Actuaciones 

Judiciales respecto a los libros de despacho diario, de conocimiento, Ingresos, 

sentencias y autos definitivos.  

 

Se inobservó el Art. 123 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, vigente hasta el 9 

de marzo de 2009, que disponía: 

 

“… El archivo del Juzgado estará a cargo del Secretario…”. 

 

La Jefe de Equipo con el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado y 22 de su reglamento, comunicó las novedades a los funcionarios y ex 

funcionarios, a fin de que presenten la documentación, justificativos y den sus puntos 

de vista: 

 

Con oficio 524-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010 al Juez y Secretaria del 

Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de El Oro, los mismos que enviaron 

comunicaciones de 14 de octubre de 2010, mencionando aspectos relacionados con 

las otras novedades y no de este comentario. 

  

Con oficio 525-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez Temporal, Ex Juez (e), 

Secretario, Ex Secretario (e), Ex Secretaria y esposa del Ex Secretario del Juzgado 

Segundo de lo Civil y Mercantil de El Oro, los mismos que en comunicaciones de 14 

de octubre de 2010, indicaron aspectos relacionados con las otras novedades y no de 

este comentario.  

 

Con oficio 526-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez y Secretario del 

Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de El Oro, del Secretario no hubo respuesta.  

 

El Juez en oficio 772-JTCO-10 de 12 de octubre de 2010, recibido el 14 del mismo 

mes y año, indicó aspectos relacionados con otras novedades y no de este 

comentario.  
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Con oficio 527-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez y Secretaria (e) del 

Juzgado Primero de Garantías Penales de El Oro, no se obtuvo respuesta de los 

examinados. 

 

Con oficio 529-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez, Secretario y Ex Juez 

(e) del Juzgado Tercero de Garantías Penales de El Oro, los jueces no indicaron nada 

al respecto.  

 

El Secretario del Juzgado Tercero de Garantías Penales de El Oro, mediante oficio 

425-2010-JTGPO de 30 de septiembre de 2010, recibido el 14 de octubre de 2010, 

indicó:  

 

“... En el trámite administrativo de los procesos: Se ha procedido a elaborar el 
registro de las desestimaciones…”. 

 

Lo expresado por el funcionario no modifica el comentario ya que no presentó el 

registro de las desestimaciones. 

 

La Jefe de Equipo el 15 de octubre de 2010, después de la lectura del borrador del 

informe (14 de octubre de 2010), constató físicamente la siguiente documentación, 

presentada por la Secretaria encargada del Juzgado Primero de Garantías Penales de 

El Oro:  

 

- Dos carpetas que contienen el Despacho diario de los años 2007 y 2009. 

- Una carpeta que contiene el Copiador de Autos Resolutivos de diciembre de 2009. 

- Una carpeta que contiene el Copiador de Autos y Sentencias de septiembre de 

2009. 

- Dos carpetas que contienen los Autos Resolutivos del año 2005. 

- Dos carpetas que contienen lo Autos Resolutivos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, 

Mayo, Agosto, Septiembre y Octubre de 2006. 

- Dos carpetas que contienen las Resoluciones del año 2007 y 2008. 

- Una carpeta que contiene el Copiador de Sentencias de Marzo a Septiembre de 

2009.  

 

La documentación no está completa por lo que no modifica el comentario. 
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La falta de cumplimiento de la disposición legal respecto al registro y elaboración de 

los libros de ingresos, alfabético, de despacho diario, de sentencias, por parte de los 

Secretarios, no permitió contar con información completa y confiable de los archivos y 

procesos que debe mantener cada juzgado.  

 

Conclusión 

 

Los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil, 

no llevaron el libro alfabético de actores. 

 

El Secretario del Juzgado Tercero de Garantías Penales llevó el libro alfabético de 

actores del año 2005 al 2007 y no llevó el libro de desestimaciones. 

 

La Secretaria del Juzgado Primero Garantías Penales no llevó los libros de 

desestimaciones, copiador de demandas y de despacho diario; ni el archivo de los 

autos resolutivos y de sentencias. 

  

Recomendaciones 

 

Al Director Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro 

 

19. Dispondrá a los Secretarios/as de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de 

lo Civil y Mercantil; Primero y Tercero de Garantías Penales de El Oro lleven los 

libros los que serán presentados al Juez de cada Judicatura para su revisión y 

aprobación.  

 

A los Secretarios/as de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y 

Mercantil; Primero y Tercero de Garantías Penales de El Oro 

 

20. Llevarán los libros determinados en las leyes y reglamentos vigentes. 

 

 

 



 

32 

Las Boletas Constitucionales de Encarcelamiento y E xcarcelamiento; de 

Libertad y de Detención no son impresas y numeradas   

 

Se verificó que los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de 

Garantías Penales de El Oro utilizaron Boletas Constitucionales de Encarcelamiento y 

Excarcelamiento; de Libertad y de Detención que no son preimpresas ni numeradas, 

manejaron oficios en los que digitan los números y poniendo en el encabezado el tipo 

de boleta a la que corresponde, los mismos que no son confiables.  

 

En el archivo de los Juzgados Primero y Tercero de Garantías Penales de El Oro 

existen estos oficios con numeración duplicada. 

 

La Secretaria (e) del Juzgado Primero de Garantías Penales de El Oro, no presentó el 

archivo de Boletas de Encarcelamiento de los años  2005, 2007, 2008 y 2009 y del 

2006 faltan 26; el archivo de las Boletas de Excarcelamiento y de libertad de los años 

2005, 2006, 2007, 2008 y 2009; y las Boletas de Detención de los años 2005, 2007, 

2008 y 2009, del 2006 consta hasta octubre. 

 

El Secretario del Juzgado Tercero de Garantías Penales de El Oro, no presentó cuatro 

Boletas de Excarcelamiento del año 2005, siete del 2006, diecisite del 2007; veintiuno 

del 2008; trece de Encarcelamiento del año 2008; seis de Libertad del 2009; y nueve 

de Prisión del 2009. 

 

Se incumplió el literal a) del numeral 2 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

 

Se inobservó la Norma de Control Interno 210-07 Formularios y Documentos, que 

dispone: 

 

“… En el diseño se definirá el contenido y utilización de cada formulario, se limitará 
el número de ejemplares (original y copias) al estrictamente necesario … Los 
formularios utilizados para el manejo de recursos materiales o financieros y los que 
respalden otras operaciones importantes de carácter técnico o administrativo serán 
preimpresos y prenumerados…”.  

 

La Jefe de Equipo de conformidad con el artículo 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y 22 de su reglamento, comunicó las novedades a los 
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funcionarios y ex funcionarios, a fin de que presenten la documentación, justificativos y 

den sus puntos de vista: 

 

Con oficio 527-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez y Secretaria (e) del 

Juzgado Primero de Garantías Penales de El Oro, los que no dieron respuesta. 

 

Con oficio 528-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez Temporal, Ex Juez y 

Secretario del Juzgado Segundo de Garantías Penales de El Oro. 

 

El Juez del Juzgado Segundo de Garantías Penales mediante comunicación recibida 

el 14 de octubre de 2010, después de la lectura del borrador del informe indicó: 

 

“… en cuanto a las boletas constitucionales de libertad y detención se puede 
determinar que las mismas se las imprime, y numera en forma secuencial numérica 
en la judicatura, de acuerdo al número de boletas emitidas sin que exista un 
formulario o talonario de boletas impresas entregadas en este juzgado, por lo que 
no existe un diseño, formulario impreso y numerado que nos haya sido entregado, 
por lo que le soporte de la documentación que nos refiere, reposan debidamente 
foliada y archivada en los archivos de la judicatura…”.  
 

El Secretario del Juzgado Segundo de Garantías Penales de El Oro mediante 

comunicación recibida el 14 de octubre de 2010, después de la lectura del borrador del 

informe, señaló:   

 

“… En cuanto a las boletas constitucionales de libertad y detenciones, se puede 
determinar que las mismas se la imprime, y numera en forma secuencial numérica, 
de acuerdo al número de boletas emitidas sin que exista un formulario o talonario 
de boletas impresas entregadas en el Judicatura, por lo que no existe un diseño, 
formulario impreso y numerado que haya sido entregado en este Juzgado …”. 

 

Con oficio 529-AI-2010-C de 2 de septiembre de 2010, al Juez, Secretario y Ex Juez 

(e) del Juzgado Tercero de Garantías Penales de El Oro. 

 

El Secretario del Juzgado Tercero de Garantías Penales de El Oro mediante oficio 

425-2010-JTGPO de 30 de septiembre de 2010, recibido el 14 de octubre de 2010, 

indicó:  

 

“… En cuanto a las boletas de excarcelamiento, encarcelamiento y de libertad de 
los años 2005,2006, 2007, 2008, 2009 que no han sido presentadas, se debe a que 
ha habido lapsus, equivocaciones, en cuanto al manejo del orden cronológico por 
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parte de mi persona y de los colaboradores de la secretaria a mi cargo, por exceso 
de trabajo, en especial en la semana de turno...”    

  

Lo mencionado por los funcionarios no modifica el comentario ya que utilizan oficios 

numerados y no utilizan documentos que sean preimpresos y prenumerados. 

 

La Jefe de Equipo el 15 de octubre de 2010, después de la lectura del borrador del 

informe (14 de octubre de 2010) constató físicamente la siguiente documentación que 

fue presentada por la Secretaria encargada del Juzgado Primero de Garantías 

Penales de El Oro:  

 

- Dos carpetas que contienen las Boletas de Encarcelamiento de los años 2006 y 

2008. 

- Tres carpetas que contienen Boletas de Excarcelamiento de los años 2006, 2007 y 

2008. 

- Una carpeta que contiene Boletas de Detención Provisional del año 2007. 

- Una carpeta de Detención en Firme del año 2006. 

- Dos carpetas que contienen de Boletas de libertad de los años 2005 y 2008. 

- Una carpeta que contiene Boletas de Libertad, Artículo 24 # 6 del año 2007. 

 

La documentación presentada no está completa, por lo que no modifica el comentario.  

 

Al no disponer de boletas numeradas y preimpresas, la infromación no es confiable.   

 

Conclusión 

 

Los Secretarios de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Garantías Penales de 

El Oro no utilizaron Boletas Constitucionales de Encarcelamiento y Excarcelamiento; 

de Libertad y de Detención que sean preimpresas y prenumeradas y los Secretarios 

de los Juzgados Primero y Tercero de Garantías Penales no presentaron el archivo de 

los Oficios denominados Boletas.   

 

 

 

 

 



 

35 

Recomendaciones 

 

Al Director Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro 

  

21. Dispondrá a la Unidad Financiera se elaboren boletas de encarcelamiento y 

excarcelamiento; de libertad y de detención que sean preimpresas y 

prenumeradas, para el uso de las judicaturas de Garantías Penales de El Oro y 

controlará el uso correcto del mismo.   

 

A los Jueces y Secretarios de los Juzgados de Garantías Penales de El Oro  

 

22. Utilizaran las boletas de encarcelamiento y excarcelamiento; de libertad y de 

detención preimpresas y prenumeradas y formarán un archivo en orden 

cronológico y secuencial de las copias para el control respectivo.  

 

 

 

 

Dra. Susana Santillán Bonilla   
AUDITORA GENERAL (E)  
 

 



 

36 

                   Anexo 1 

Servidores relacionados  

 

Nombres y Apellidos       Período de gestión 

          Desde      Hasta 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Dr. Benjamín  Cevallos Solórzano 2009-07-29 2009-12-31 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

Dr. Gustavo Donoso Mena 2007-05-29    2009-03-09 

DIRECTOR EJECUTIVO (e)   

CONSEJO DE LA JUDICATURA  

 

Dr. Gustavo Donoso Mena  2009-03-09    2009-12-31 

DIRECTOR GENERAL (e)   

CONSEJO DE LA JUDICATURA  

 

Ing. Segundo Ruperto Amaguai Ushca 2009-04-27 2009-12-31 

DIRECTOR NACIONAL DE INFORMÁTICA  

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

DELEGADOS Y DIRECTOR PROVINCIAL 

Dr. Humprey Holger Fernández Martínez  2004-03-04 2006-12-11 

EX DELEGADO DISTRITAL DE EL ORO 

 

Dr. Justo Ruben Ludeña Peláez 2006-12-12 2009-04-21 

EX DELEGADO DISTRITAL DE EL ORO 

 

Abg. Carmen Carchipulla Apolo 2009-04-22 2009-10-18 

EX DIRECTORA PROVINCIAL DE EL ORO (e) 

 

Dr. Rómulo Atahualpa Espinoza Caicedo 2009-10-19 2010-02-25 

EX DIRECTOR PROVINCIAL DE EL ORO (e) 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO  
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Nombres y Apellidos       Período de gestión 

          Desde      Hasta 

 

Dr. Vicente Hermógenes Arias Montero 2010-02-26 2009-12-31 

DIRECTOR PROVINCIAL (e) 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO  

 

JUZGADOS DE LO CIVIL Y MERCANTIL  

Abg. Silvio Ramiro Castillo Tapia 1998-08-18  2009-12-31 

JUEZ JUZGADO PRIMERO CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO 

 

Lcda. Rosa Imelda Álvarez Granda 1995-03-01  2009-12-31 

SECRETARIA  

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO 

 

Abg. HiginioTranquilino Aguilar Sánchez (+) 2001-01-19 2006-09-27 

EX JUEZ  

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO 

 

Dr. Juan Alcivar Sarango Rodríguez 2006-11-20 2008-08-18 

EX JUEZ (e)   

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO  

 

Abg. Jorge Enrique Chambers Parrales 2008-08-19  2009-12-31 

JUEZ TEMPORAL  

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO 

 

Lcda. Ibelia Enriqueta Ramia Romero 1980-08-19 2007-12-16 

EX SECRETARIA  

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO 

 

Dr. Edison Efrain Loaysa León 2007-12-17 2009-04-28 

EX SECRETARIO (e) 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO 
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Nombres y Apellidos       Período de gestión 

          Desde      Hasta 

 

Abg. José Francisco Samaniego Jaramillo 2009-04-30  2009-12-31 

SECRETARIO  

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO 

 

Abg. Ángel Floresmilo Rodríguez Fajardo 1998-06-06  2009-12-31 

JUEZ JUZGADO TERCERO CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO 

 

Abg. Franco Emiliano Arévalo Valarezo 1978-04-03  2009-12-31 

SECRETARIO  

JUZGADO TERCERO CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO 

 

JUZGADOS DE GARANTÍAS PENALES 

Abg. Kleber Alfonso Gonzabay Hinostroza 1998-08-18  2009-12-31 

JUEZ PRIMERO DE GARANTÍAS PENALES DE EL ORO 

 

Dra. Marcia Guillermina Romero Laines 2002-08-09   2009-12-31 

SECRETARIA (e)  

JUZGADO PRIMERO GARANTÍAS PENALES DE EL ORO 

 

Abg. Jorge Gonzalo Benavides Estrella 2001-01-18 2008-08-12 

EX JUEZ JUZGADO SEGUNDO GARANTÍAS PENALES DE EL ORO 

 

Abg. Jorge Bolívar Pincay Ramón 2008-08-13  2009-12-31 

JUEZ TEMPORAL  

JUZGADO SEGUNDO GARANTÍAS PENALES DE EL ORO 

 

Lcdo. Ángel Humberto Aguilar Anguizaca 1980-08-19  2009-12-31 

SECRETARIO SEGUNDO GARANTÍAS PENALES DE EL ORO 

 

Abg. Oscar Napoleon Solano Prendes 1998-08-18  2009-12-31 

JUEZ TERCERO GARANTÍAS PENALES DE EL ORO 
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Nombres y Apellidos       Período de gestión 

          Desde      Hasta 

 

Sr. Luis Audelo Castro Carlin 1988-09-26  2009-12-31 

SECRETARIO  

JUZGADO TERCERO GARANTÍAS PENALES DE EL ORO 

 

Ing. Irven del Socorro Añazco Centeno 1990-09-12  2009-12-31 

CONTADORA DEL DISTRITO 

 

Ing. Geovanny Napoleón Coloma Regalado 2009-12-14  2009-12-31 

ANALISTA 2  

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL GUAYAS (e)  

 

Ing. Fabián Rommel Dávila Pereira 2009-04-29  2009-12-31 

ANALISTA 2  

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE EL ORO 

 

 


