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ACUERDO No.   007 – CG - 2020 
 

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO 
 
 
 CONSIDERANDO:  
 
Que la Constitución de la República, en su artículo 211, establece que la 
Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control 
de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de 
las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos; 
 
Que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 212 de la Constitución de la 
República, es función de la Contraloría General del Estado expedir la normativa 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 
 
Que el artículo 76 de la Constitución de la República dispone que, en todo 
proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 
se asegurará el debido proceso que incluirá, entre otras, las siguientes 
garantías básicas: derecho de las personas a la defensa, a ser escuchado en 
el momento oportuno y en igualdad de condiciones, a contar con el tiempo y 
con los medios adecuados para la preparación de su defensa y corresponde a 
toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 
normas y los derechos de las partes; 
 
Que el Código Orgánico Administrativo, en el numeral 5 de su artículo 162, 
establece que los términos y plazos previstos en un procedimiento se 
suspenden cuando medie caso fortuito o fuerza mayor; y, que el artículo 30 del 
Código Civil determina que se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto 
a que no es posible resistir; 
 
Que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el 
numeral 31 de su artículo 6, señala que las situaciones de emergencia son 
aquellas generadas por acontecimientos graves tales como, entre otros, los 
que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 
institucional; 
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Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, 
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 160 de 12 de marzo de 
2020, el Ministerio de Salud Pública declara, en su artículo 1, el Estado de 
Emergencia Sanitaria por la inminente posibilidad del efecto provocado por el 
coronavirus COVID-19, a fin de prevenir un posible contagio masivo en la 
población; por lo que, en su artículo 13, dispone que la citada declaratoria de 
emergencia tendrá una duración de sesenta (60) días, pudiendo extenderse en 
caso de ser necesario; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 16 de 16 de marzo de 2020, el 
Presidente Constitucional de la República declaró el Estado de Excepción por 
calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus 
confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la 
Organización Mundial de la Salud;  
 
Que, el citado Decreto Ejecutivo, en sus artículos 3, 5, 6 y 8, suspende el 
ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión; restringe la libertad 
de tránsito y movilidad a nivel nacional con determinadas excepciones; 
suspende la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 al 24 de 
marzo de 2020, para todos los trabajadores y empleados del sector público y 
del sector privado; y, dispone que todas las funciones del Estado y otros 
organismos establecidos en la Constitución de la República, emitan las 
resoluciones que se consideren necesarias para que proceda a la suspensión 
de términos y plazos a las que haya lugar, en procesos judiciales y 
administrativos, a fin de precautelar la seguridad en el marco de las garantías 
del debido proceso ante la presente calamidad pública; y, 
 
Que, por el cumplimiento obligatorio de las medidas establecidas por el 
Presidente Constitucional de la República en el marco del Estado de Excepción 
por calamidad pública en todo el territorio nacional, se pueden ver limitados los 
procesos administrativos que ejecuta este Organismo Técnico de Control y las 
garantías constitucionales al debido proceso y del derecho a la defensa de los 
administrados, 
 
En ejercicio de las atribuciones que le concede el artículo 212 de la 
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 95 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General del Estado, 

 
ACUERDA: 

 
Artículo único.- Suspender todos los plazos y términos que se encuentren 
discurriendo desde el martes 17 de marzo de 2020, dentro de todos los  
procedimientos administrativos de este organismo técnico de control 
relacionados con la ejecución de la auditoría gubernamental y exámenes 
especiales, aprobación de informes de auditoría gubernamental, 
predeterminación y determinación de responsabilidades, recaudación y 
coactivas, así como en aquellos referidos a la entrega de documentación, 
respuestas a los pedidos de los equipos auditores, presentación de recursos o 
subsanación y calificación y registro de firmas auditoras privadas, los que se 
reanudarán una vez que las autoridades del Gobierno Nacional establezcan, de 
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forma oficial, la finalización de las medidas restrictivas en el marco del Estado 
de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, lo cual será 
comunicado a través del portal web institucional www.contraloria.gob.ec. 
 
El cálculo de los términos y plazos se reanudará el día hábil siguiente a aquel 
en que de forma oficial el Gobierno Nacional establezca la finalización de las 
medidas restrictivas señaladas. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 17 de 
marzo de 2020. 
 
Comuníquese,  
 
 
 
 

Dr. Pablo Celi de la Torre 
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dictó y firmó el acuerdo que antecede el doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del 
Estado, subrogante, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes 
de marzo de 2020. Lo certifico.-  
 
 
 

Dr. Luis Miño Morales 
SECRETARIO GENERAL 

 

http://www.contraloria.gob.ec/

