
ALTO A LA CORRUPCIALTO A LA CORRUPCIÓÓNN
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CUENTO: LA HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN
PROTAGONISTA: Francisco Arellano Raffo, como EL LOBO



HabHabíía una vez un Compaa una vez un Compaññerito del Presidente que erito del Presidente que 
llego a la Superintendencia de Compallego a la Superintendencia de Compañíñíasas

Le pidiLe pidióó que vaya a la Superintendencia que vaya a la Superintendencia 
de Compade Compañíñías, y ponga orden a estos as, y ponga orden a estos 

burburóócratas dorados, vamos a ver lo que cratas dorados, vamos a ver lo que 
su fiel colaborador ha hecho: su fiel colaborador ha hecho: 

Recordemos que la justicia es 
ciega, para que pueda hacer su 
trabajo…



CobrCobróó diezmos para el Partido a todos los diezmos para el Partido a todos los 
ascendidos y los que entraron a la ascendidos y los que entraron a la 
Superintendencia de CompaSuperintendencia de Compañíñíasas

Que no hay nada de malo dijo el seQue no hay nada de malo dijo el seññor or 
Presidente, que si simpatizan con su Presidente, que si simpatizan con su 

partido estpartido estáá correcto, pero veamos correcto, pero veamos mmááss……

Era tan voluntario el cobro, que como pueden ver, el valor ya impreso encontraron los afortunados. 
encabezando la lista nada menos que por el mismo Superintendente.  

Pregunto yo…. si era voluntario, por qué imponer el monto a aportar?,  en esta lista está incluido 
hasta un compañero minusválido, ¿creen justo esto?

Nooooo, ESTO NO ES MORAL….. Y si firma el Superintendente a la cabeza, y te hacen firmar 
en la oficina del Intendente Administrativo ¿no es extorsión?



Sin considerar que los supuestos aportes 
voluntarios fueron previamente descontados de los 
roles de los aportantes, esto es cuando todavía 
eran recursos del estado, sin contar con el 
conocimiento de aquellos, lo que luego fue 
supuestamente justificado con la firma de los 
implicados en la lista que antes observamos.  
¿Cómo se llama esto?  PECULADO…



Hablemos de lo que a todos nos gusta, los sueldos Hablemos de lo que a todos nos gusta, los sueldos 
dorados:dorados:

La gran amiga del Lobo, la seLa gran amiga del Lobo, la seññorita Soledad Muorita Soledad Muññoz Goz Góómez, que entra a esta mez, que entra a esta 
historia no exactamente como corderito.historia no exactamente como corderito.

Bachiller en Comercio y AdministraciBachiller en Comercio y Administracióón del Colegio Nacional Experimental n del Colegio Nacional Experimental 
Femenino Espejo, Asistente Ejecutiva 2 con una remuneraciFemenino Espejo, Asistente Ejecutiva 2 con una remuneracióón mensual de n mensual de 
3.401,10. 3.401,10. 

La seLa seññorita, en sus morita, en sus múúltiples funciones, tenltiples funciones, teníía las siguientes:a las siguientes:
Conceder a los funcionarios de la Oficina Matriz de la SuperinteConceder a los funcionarios de la Oficina Matriz de la Superintendencia de ndencia de 
CompaCompañíñías, permisos ocasionales; comisiones de servicios, vacaciones y as, permisos ocasionales; comisiones de servicios, vacaciones y 
autorizar el pago de las obligaciones institucionales a los provautorizar el pago de las obligaciones institucionales a los proveedores de eedores de 
bienes y servicios bbienes y servicios báásicos que demanda la Entidad y cuyo cupo presupuestario sicos que demanda la Entidad y cuyo cupo presupuestario 
haya sido previamente aprobado por el Superintendente, entre haya sido previamente aprobado por el Superintendente, entre otrasotras……

Para muestra se indica cómo la 
señorita Muñoz, tenía autorizada 
las horas extras que suben su 
sueldo en por lo menos $1.200 
más.

Pero ¡oh sorpresa¡, al revisar los 
registros de entrada y salida 
tomados del sistema identipass
no coincide con sus registros de 
horas extras.



En la administraciEn la administracióón anterior se gastn anterior se gastóó por horas extras $10.500, por horas extras $10.500, 
mientras que en la actual administracimientras que en la actual administracióón solamente en un an solamente en un añño se pago se pagóó
$49.182.  Es decir el pago por este concepto se increment$49.182.  Es decir el pago por este concepto se incrementóó en un en un 
366%366% y solamente se esty solamente se estáá pagando al personal que labora en el pagando al personal que labora en el 
Despacho del Despacho del AbAb. Arellano !. Arellano !increibleincreible¡¡

Estos son los sueldos Estos son los sueldos doradosdorados…………

LOS GRANDES AHORROS DEL SUPER LOBO

EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR EL AÑO 2007, DEBE APARECER UN 
SUPERAVIT ACUMULADO DE US$ 8.000.000, CORRESPONDIENTE A US$ 1.000.000 
DEL AÑO 2006 Y US$ 7.000.000 POR EL AÑO 2007.

LOS US$ 7.000.000 DE SUPERAVIT SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

US$ 1.500.000 POR NO HABER ENTREGADO LAS ASIGNACIONES QUE POR LEY 
DEBIA HACERLO. 

US$5.000.000, POR LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO, CONTRIBUCIONES 
QUE DEBEN PAGAR LAS COMPAÑÍAS A ESTA INSTITUCIÓN Y A 

USD$5.000.000, POR FALTA DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, SUMINISTROS Y 
MATERIALES, MANTENIMIENTO, ETC.



Y LOS GRANDES AHORROS????Y LOS GRANDES AHORROS????

La Superintendencia, cada aLa Superintendencia, cada añño, ha realizado gastos no ejecutados que o, ha realizado gastos no ejecutados que 
bordean los $10.000.000  Este abordean los $10.000.000  Este añño, el Lobo dice que ahorro, el Lobo dice que ahorróó $14.000.000 $14.000.000 
de donde???de donde???

Eliminación de gastos de 
mantenimiento: de equipos de toda 
clase, edificios, aires acondicionados, 
limpieza, entre otros. 

No se compró materiales de 
acuerdo al Reglamento pertinente, 
que dispone la compra de 
suministros para todo el año, con el 
propósito de abaratar costos.

Como por ejemplo: Hojas de Papel , 
tóner para impresoras, etc. Eliminación del contrato con la compañía 

de Courier para el transporte de valija, 
ahora lo realizan los señores choferes y 
conserjes, y para trasladarse dentro de 
la ciudad usan sus propios recursos.



Pero hablemos de la gran experiencia del Pero hablemos de la gran experiencia del SuperSuper Lobo, para Lobo, para 
trabajar en la Superintendencia:trabajar en la Superintendencia:

EMPRESA SECTOR PÚBLICO FECHA TIEMPO DE PERMANENCIA

INGRESO SALIDA MESES

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 01/09/1963 30/06/1964 10

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 01/04/1976 30/08/1976 5

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 01/10/1976 30/06/1977 9

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 01/01/1978 30/10/1978 10

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 01/05/1980 30/11/1982 31

MIDUVI 01/01/1983 30/06/1983 6

MINISTERIO DE GOBIERNO 01/07/1983 30/08/1984 14

MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO 01/09/1984 30/09/1985 13

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 01/03/1987 30/04/1987 2

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 01/09/1999 30/11/1999 3

MUNICIPIO DE BABAHOYO 01/09/2000 30/11/2000 3

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 01/03/2001 30/07/2001 5

COMISION DE TRÁNSITO DEL GUAYAS 01/03/2002 30/07/2002 5

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL 01/08/2002 30/01/2003 6

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 01/03/2004 03/06/2004 3

Como se puede observar, no tiene experiencia ni en el área Societaria 
ni en Mercado de Valores…. Entonces ¿cómo una persona de este perfil, 
puede hacer una buena labor con temas que desconoce?

OJO CON EL TIEMPO DE PERMANENCIA EN CADA UNA… ¿PORQUÉ
SERÁ?



En las dos entrevistas que tuvo el En las dos entrevistas que tuvo el SuperSuper Lobo en Radio Lobo en Radio 
Democracia y Democracia y EcuadoradioEcuadoradio se hizo conocer un poquito se hizo conocer un poquito 

mmááss

Dijo que somos un pueblo vago. Y cada vez que abría su boca,  
salía todo lo que él es… por lo que le prohibieron hablar 
nuevamente y solo hace colage pre-elaborados para que no le 
vuelvan a caer… ¡Qué brillantez de hombre¡



Caso Caso GutembergGutemberg VeraVera
No. Juicio Juzgado Valor Cancelado Motivo Acción Ejecutada

427-C-98 29 de lo Civil de Guayaquil $ 120.000,00 Amparo Constitucional /Caso Dr. Leonidas Drouet 
Mármol como gerente del Banco de Descuento S.a. 
en liquidación.

Días antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, cuando ya estaba el Juicio terminado, 
se contrata al Abogado Gutemberg Vera Páez, para que defienda lo que ya estaba resuelto, y se 
le cancela como honorarios.  Presentó solo un escrito de media página en el que solicita al 
Tribunal Constitucional, le informe cuantas veces se había puesto en el orden del día el tema del 
amparo.

761-2004 Séptimo de lo Civil de Guayaquil $ 200.000,00 Juicio del Justo Precio /Caso Superintendencia de 
Compañías contra el Banco de Descuento S.A.

El 12 de diciembre del 2007, el Juez Séptimo de lo Civil de Guayaquil. Dicta la Resolución 
(sentencia) desechando la reconvnción y, declarando sin efecto la demanda presentada por la 
Superintendencia de Compañías.  Hasta Octubre del 2007, el Abogado Sucre Calderón defendía 
el juicio ya por tres años.
Días antes, de que el Juez Séptimo de lo Civil de Guayaquil, se pronuncie, ya estaba el juicio en 
su última etapa, cuando ya existía auto el processo para resolver, curiosamente se contrata al Dr. 
Gutemberg Vera, para que defienda lo que ya estaba terminado. El pago fue realizado por un 
escrito en el cual el señor Gutemberg Vera, presenta un escrito señalando su casillero judicial.

455-M-2007 Noveno de lo Civil de Guayaquil $ 400.000,00 Amparo Constitucional/Caso Compañía Calizas y 
Minerales CALMOSACORP Cia. Ltda.

El 13 de julio del 2007, el Juez dicta una providencia en la que desestima la acción de amparo y, 
dispone el archivo del proceso, es decir se termina el juicio por que la pare actora no se prsentó 
a la audiencia pública.  El 2 de agosto del 2007, 20 días después de qu el juez desestima la 
acción de amparo, se firma un contrato con el Ab. Gutemberg Vera, por defender un supuesto 
juicio, que la parte actora lo dejó abandonado en el primer momento. El Ab. Gutemberg Vera 
presentó un escrito de un cuarto de página, mediante el cual señala domicilio judicial.

049-2005-C Séptimo de lo Civil de Guayaquil $ 220.000,00 Caso: Superintendencia de Compañías contra el 
Fideicomiso Banco de Descuento, reprsentado por la 
compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS 
FODEVA S.A. FODEVASA.

Hasta el 10 de enero del 2008, actuaba como patrocinador de dicha causa, el abogado Sucre 
Calderón Calderón, quien llevaba defendiendo dicho juicio por espacio de más de 3 años.

2007-0361 Primero de lo Civil $ 40.000,00 Amparo Constitucional /Caso: Xavier Navarrete 
Castillo de Inmoibiliarioa Leirbag S.A. accionista de la 
compañía El Telégrafo S.A.

2007-0366 Quinto de lo Civil $ 40.000,00 Amparo Constitucional / Xavier Gonzalo Navarrete 
como accionista de la compañía El Telégrafo S.A. 
contra la Superintendencia de Compañías

29 de mayo del 2007

324-2007 Primero de lo Civil $ 80.000,00 Amparo Constitucional/ Ab. Carlos Navarrete por sus 
propios derechos y como accionista de la compañía 
El Telégrafo S.A.

Total $ 1.100.000,00

Como se puede observar, $1.100.000 solo por hacer tres escritos?, 
Esto  ¿qué es: viveza o corrupción?, saque usted su propia 
conclusión...



Y quY quéé diremos de la prepotencia, diremos de la prepotencia, 
vocabulario soez y del mal vocabulario soez y del mal tratotrato……..
A continuaciA continuacióón se presenta parte de la carta remitida al sen se presenta parte de la carta remitida al seññor or 
Presidente de la RepPresidente de la Repúública con fecha 7 de abril del 2008, por las blica con fecha 7 de abril del 2008, por las 
mujeres de la Superintendencia de Compamujeres de la Superintendencia de Compañíñías:as:

El aprovecharse del poder para dar rienda suelta a las más bajas pasiones 
de una persona, ¿es parte de la revolución ciudadana? O la simple 
evidencia  de un ser carente de moralidad, principios y cultura.



El Presidente dice que su maestro Lobo es el loco que ama, El Presidente dice que su maestro Lobo es el loco que ama, 
y que es y que es honestohonesto……. . 

Estamos a la espera de que los mecanismos legales Estamos a la espera de que los mecanismos legales 
funcionen. funcionen. 

No queremos corrupciNo queremos corrupcióón.  Este pueblo tiene gente honesta, n.  Este pueblo tiene gente honesta, 
inteligente, y digna, que no permitirinteligente, y digna, que no permitiráá que los corruptos que los corruptos 
ganenganen……

Necesitamos de tu apoyo, por favor reenvNecesitamos de tu apoyo, por favor reenvíía este mail para a este mail para 
que todos conozcan la verdad, puedes leer mque todos conozcan la verdad, puedes leer máás en esta s en esta 
direccidireccióón de correo electrn de correo electróónico:nico:
httphttp://://www.fueracorruptosfuera.blogspot.comwww.fueracorruptosfuera.blogspot.com//

En estEn estáá ppáágina  te enterargina  te enteraráás de otras denuncias s de otras denuncias 
adicionales.   adicionales.   

TTúú haces la diferencia, tal vez en alghaces la diferencia, tal vez en algúún momento pases por n momento pases por 
lo que estlo que estáá pasando esta noble Institucipasando esta noble Institucióón.n.

Somos un  David frente a Goliat, pero no te olvides que Somos un  David frente a Goliat, pero no te olvides que 
histhistóóricamente, David triunfricamente, David triunfóó con la ayuda de Dios, la con la ayuda de Dios, la 
justicia, una piedra y una onda. Ponte en onda con justicia, una piedra y una onda. Ponte en onda con 
nosotros y reenvnosotros y reenvíía este correo.a este correo.

FUERA LA CORRUPCIFUERA LA CORRUPCIÓÓNN
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