
DISPOSICIONES COMUNES
AL PROCEDIMIENTO EN LA

CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO

            RESPONSABILIDAD

Objeto para determinar la
responsabilidad

Como resultado del ejercicio de la acción de control y en virtud del

objeto mismo de la responsabilidad en el marco de los hallazgos

de auditoría, esta podrá ser administrativa y/o civil culposa, sin

perjuicio de la existencia de indicios de responsabilidad penal; y,

en atención a los sujetos de responsabilidad, podrá ser principal y

subsidiaria, así como directa y solidaria, al tenor de lo establecido

en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Constituyen materia para el establecimiento de responsabilidad

administrativa culposa, las acciones u omisiones producidas por la

inobservancia de disposiciones legales o por el incumplimiento de

funciones, deberes y obligaciones por parte de los sujetos de

control.

Para la determinación de responsabilidad civil culposa, que se

tramita mediante glosas u órdenes de reintegro, se considerará el

perjuicio económico causado al Estado, ya sea por acción u

omisión culposa derivada del manejo de recursos materiales,

financieros, económicos, tecnológicos, ambientales o de cualquier

naturaleza.

Las acciones u omisiones que pueden dar lugar a indicios de

responsabilidad penal son las que se encuentran tipificadas en el

Código Orgánico Integral Penal.
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RESPONSABILIDAD
POR ACCIÓN U

OMISIÓN

La acción consiste en la actividad

positiva ejecutada por el sujeto.

Se identificará a un sujeto de

responsabilidad por acción

cuando se establezca que un acto

o hecho le es atribuible, pudiendo

distinguirse categorías de

responsabilidad según el grado

de participación, en cada caso.

La omisión radica en dejar de

hacer algo que constituye una

obligación. Para la identificación

de un sujeto de responsabilidad

por omisión se analizarán las

obligaciones a él asignadas, la

distribución de funciones en cada

entidad u organismo y las

estipulaciones contractuales,

según corresponda.


