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POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 
UNIDAD DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTERNA DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Señor Doctor 
Andrés Mideros 

Oficio Nro. PN-UGSI-PR-UGSI-PR-2018-208 
Quito, 10 de abril del 2018 

SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
E11 su despacho. -

De mi Consideración: 

~ ..• . .. ..., ... 

Con el debido respeto, 1ne dirijo a usted para expresarle un atento y cordial 
saludo y a la vez comedidamente adjunto al presente el Resumen de Inteligencia 
referente al Caso "ATENEA''. 

Me s uscribo, no sin antes agradecerle por la favorable atención y reiterarle mis 
sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente, .....:::-::=-·:.:·:···--... 
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RESUMEN DE INTELIGENCIA 
C-ATENEA-2018 

Irregularidades en las Federaciones Deportivas Nacionales, las mismas que serian de 
conocimiento de la Ministra del ramo sin tomar las acciones oportunas. 

Quito, 10 de abril de 2017 

SITUACIÓN ACTUAL. -

ROBERTO IBÁÑEZ ROMERO, viceministro del Deporte; ISRAEL VERDUGO ORMAZA, 
Coordinador Zonal 5 y AUGUSTO MORAN NUQUES, presidente del Comité Olímpico 
Ecuatoriano; bajo el conocimiento de la ministra del Deporte ANDREA SOTOMAYOR, estarían 

favoreciendo a familiares y amigos puestos de trabajo en distintas Federaciones Deportivas; así 
como el cometimiento de irregularidades como: contratos de trabajo irregulares, dopaje, 
maltratos psicológicos, atentado al pudor entre otros. 

En la actualidad representantes de las Federaciones Deportivas de las provincias de El Oro, 

Esmeraldas, Carchi, Chimborazo, Santa Elena, Morona Santiago y Azogues han denunciado 
públicamente el cometimiento de estas irregularidades; sin que esto signifique que en el resto 
de Federaciones a nivel nacional no se hayan pres~ntado estas anomalías y tengan previsto 
seguirse sumando a participar de los denominados .,,LANTONES PACIFICOS'•n los relevos de 
guardia que se desarrollan los días lunes en la Plaza de la Independencia con la presencia del 
primer mandatario. 

ASPECTOS DE INTERÉS. -

ANDREA SOTOMAVOR, actual Ministra del Deporte quien también se desempeña como 
secretaria del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), durante su gestión habría favorecido a sus 

amistades puestos de trabajo en diferentes entidades públicas adscritas al Ministerio del 
Deporte; entre los favorecidos se encontrarían: MARÍA IBÁÑEZ ORTEGA, Directora de 

Tecnologías de la Información y Comunicación; ISRAEL VERDUGO ORMAZA, Coordinador Zonal 
5; ROBERTO l&AÑEZ ROMERO, actual Viceministro del Deporte. 

ROBERTO JBA~EZ ROMERO, Viceministro del Deporte, adicional cumple funciones como 
representante de los deportistas ante el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y presidente de ta 
Federación E~uatoriana de Judo; estos dos últimos cargos son ad honorem. Por intermedio de 
PORCOijJSA S.A., empresa dedicada a la construcción y de la cual su cónyuge GABRIELA 
MÁRMOL es accionista, mantiene contratos con el Estado. 

ROBERTO IBAÑEZ GARCIA y FERNANDO IBAÑEZ ROMERO, padre y hermano de ROBERTO 
IBAÑEZ ROMERO (viceministro del Deporte), desempeñan cargos como Jefe de la Comisión de , 
Arbitros de la Federación Deportiva de Judo y Entrenador Oficial de la Federación de Judo, 

cargos por los cuales estarían recibiendo remuneraciones y viáticos por parte de la Federación 

Deportiva como por parte del Ministerio de Deporte; Arq. r~RNANDO IBAÑEZ (tío) en el año 
2015 habría sido separado de la dirigencia de la Confederación Panamericana de Judo por 
haberse determinado actos de corrupción ejecutados en su administración. 

SELEDINE NIEVES, fue designada Coordinadora de la Zona 1 del Ministerio del Deporte. Recibe 
tres tipos de remuneraciones: 1) beca vitalicia como deportista¡ 2) beca por el plan de alto 

rendimiento; 3) sueldo como servidora pública. Estos sueldos se encuentran avalados por el 
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Ministerio del Deporte, a su vez denuncian que en los af\os en los cua les registra como alumna 
en la Universidad Luis Vargas Torres de la ciudad de Esmeraldas su tiempo lo dedicaba a las 
competencias y entrenamientos, razón por la cual afirman que su título de Licenciada en 

Educación Física no habría cumplido con los parámetros legales regulares. 

ANTECEDENTES.-

19-MAR-2018 /QUITO, JOHANNA POROZO, DAYANA PLAZA, JAZMIN ALAVA, STALIN FREIRE, 

EDlSON MENDOZA, quienes conforman una delegación de la provincia de El Oro, mantuvieron 

una reunión con la Ministra ANDREA SOTOMAYOR, a quien expusieron las irregularidades que 

se vienen cometiendo en la Federación Deportiva de El Oro (FEDEORO); anomalías que tendría 

conocimiento su presidente CARLOS ZABALA. Este grupo de personas son asesorados por LUIS 

GOMEZ, ex presidente de FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR (FEDENADOR), 

delegacion que se encuentra brindando entrevistas a defierentes medios de comunicación en 

la ciudad. 

21-MAR-2018 / QUITO, la delegación de la FEDEORO de la provincia de El Oro Y un 

representante de Esmeraldas, mantuvieron una reunión con el asambleísta-' SEBASTIÁN 
PALACIOS (CREO), a quien expusieron la problemática que atraviesa- rá FEDEORO. El 

asambleísta se comprometió a realizar un seguimiento a estas denuncias. 

26-MAR-2018 / QUITO, delegaciones de las federaciones deportivas de El Oro, Esmeraldas, 
Cotopaxi y Chimborazo, acudieron a la ceremonia de relevo de guardia presidencial, a fin de 

solicitar la salida de la Ministra del Deporte ANDREA SOTOMAYOR. En el lugar también se 

concentraron personas del programa EJERCITATE ECUADOR, quienes portando carteles 

expresaron su apoyo a la Ministra. Los manifestantes fueron atendidos por el asesor 
presidencial JULIO BUENO, quien coordinó una cita con la Ministra del ramo para el día jueves 
de la presente semana. 

28-MAR-2018 /QUITO, ANDREA SOTOMAYOR Ministra del Deporte en reunión mantenida con 

Dayana Plaza, Jesica Fl!rrin, Johana Poroso, Ramiro CONDE y Edison MENDOZA representante 

de las federaciones depprtivas de El Oro (FEDEORO), se habría comprometido en un lapso de 

15 días realizar ta intervención de FEOEORO, así como revisar las denuncias presentadas por la 
comisión (profesores sin titulo adecuado, problemas en la ejecución de obras); con lo cual la 
delegación se comprometió a levantar las acciones de protesta que se desarrollaban en la 

provincia de El Oro. 

01-A8~2GJ8 /QUITO, a través de Redes Sociales Facebook en la pagina "MONO SAPO" se ha 

iniciado .una campaña de desprestigio en contra de Luis Oswaldo GOMEZ CACERES "Chino 
GOMEZ", Jessica FERRIN y Dayana PLAZA; en la cual exponen posibles irregularidades en sus 
actividades laborales así como situaciones de carácter personal. 

02-ABR-2018 / QUITO, Dayana PLAZA, Jessica FERRIN, Henry MOLINA y Edison MENDOZA, 

mantuvieron una reunión con Xavier SANTOS SABANDO, Subsecretario del Ministro de la 

Política quien asevero que de las irregularidades expuestas emitirá un criterio jurídico el cual 
se hará llegar al Sr. Presidente. 

02-ABR-2018 / QUITO, Edison MENDOZA, Dayana Plaza y Héctor Molina mediante escrito 

solicitaron a Thomas BACH Presidente del Comité Olímpico Internacional, se envíe una 
COMISIÓN ESPECIAL para que visite el Ecuador y a través de una reunión con los denunciantes 

conozca de las irregularidades que se estarían realizando en las diferentes Federaciones del 
Deporte Ecuatoriano. 
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02-ABR-2018 / QUITO, delegaciones de las federaciones deportivas de El Oro, Esmeraldas Y 
Chimborazo, acudieron a la ceremonia de relevo de guardia presidencial, en un aproximado de 
20 personas con pancartas solicitando la salida de la Ministra del Deporte ANDREA 
SOTOMAYOR, aduciendo que con el título de Economista Agrícola no puede ejercer las 
funciones asignadas. En el lugar también se concentraron representantes de las ligas barriales, 
quienes manifestaron el apoyo a la gestión de la Ministra. 

03-ABR-2018 / QUITO, Dayana Plaza y Héctor Molina mantuvieron una reunión con Luis 
JARAMILLO, Director Provincial del Movimiento DEMOCRACIA SI, a quien informaron de las 
presuntas irregularidades en el Ministerio del Deporte y solicitaron se les agencie una reunión 
con Gustavo LARREA Director de dicho Movimiento. 

04-ABR-2018 / QUITO, Edison MENDOZA, Dayana Plaza y Héctor Malina mediante escrito 
solicitaron a Julio César Trujillo Presidente del Consejo de Participación Ciudadana Y Control 
Social (Transitorio), se les confiera AUDIENCIA para ser recibidos en PLENO DEL CONSEJO con 
la finalidad de exponer todas las irregularidades que se estarían realizando en las diferentes 
Federaciones del Deporte Ecuatoriano. 

OS·ABR-2018 / MACHALA~ Mediante resolución del Ministerio del Deporte, que dirige la Eco. 
Andrea Sotomayor, con Nro. 0029 del 04 de abril del 2018, se hace conocer que el Mgs. Nery 
Velastegui y el Dr. Juan Carlos tllescas, son los interventores de la Federación Deportiva de El 
Oro, con ello queda sin efecto la designación de la Leda. Magaly Campoverde, quien por "error 
de buena fe" habría sido nombrada como interventora en primera instancia siendo esta parte 
del directorio, accion que contraviene la normativa legal. 

09-ABR-2018 / QUITO, delegaciones de las Federaciones Deportivas de El Oro, 

Esmeraldas, Santo Domingo, Cotopaxi y Pichincha en un aproximado de 15 personas 
acudieron al relevo de guardia portando pancartas solicitando la renuncia de la Eco. 

ANDREA SOTOMAYOR Ministra del Deporte, ya que afirman existen irregularidades en 

las diferentes delegaciones provinciales, las cuales afectan al DEPORTE ECUATORIANO. 

09-ABR-2018 / QUITO, HENRY MOLINA ULLOA, representante de la empresa DISEPROCONS 
S.A. encargad1 de la rehabilitación del Coliseo Nubia Villacis de la ciudad de Esmeraldas, 
denucnia que por parte del Ministerio del deporte no han cancelado los valores por este 
concepto aduciendo falta de obras, las cuales según el contratista no constaban en el contrato 
inicia l. 

10-ABR-2018 / QUITO, FELIX CEDEÑO entrenador de Judo en la provincia de Santa Elena 
habría sido traslado a la provincia de Morona Santiago esto con la aprobación de ROBERTO 
IBAÑEZ (viceministro), Arq. FERNANDO IBAÑEZ (tio) y ROBERTO IBAÑEZ (padre) como 
dirigentes de la Federacion Ecuatoriana de Judo, luego de conocer sobre la denuncia 
presentada por SAIDA CHACON por el delito de atentado al pudor, sin que se hayan tomado 
acciones legales o administrativas respecto al presunto delito cometido por el entrenador, 
acción por la cual FELIX CEDEÑO a traves de un club de judo del cual es representante, se 
comprometió a dar su voto a favor de la familia IBAÑEZ en las elecciones de la Federación 
Ecuatoriana de Judo. 

DENUNCIAS: 
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~ PIUA.10 ~ .Mmlnlstradora General de la Federación Deportiva 
~~~..,,_ J«~cfJ acoso laboral por parte, quien solicita el pa¡o de 
~" . · __ · · .. _ ~-. p.o dólares) para que pueda continuar en su car¡o, 

~: . . .. . . - -~t ~-ton RODRÍGUEZ PUETATE 
la ·F•~Difortlva del Carchl 

' 

tlltrez, en representación de su hija SAIDA CHACÓN 
" ;.1.Fátx CEDE~O GARCÍA (entrenador de Judo), por 

· tf Pudor. Esta acción fue Interpuesta en la Flscalfa 

.,.~ ~~.en la Coordinación Zonal s~ Guayas, como arbitro y 
~~·t- fUilO,.. ~--nte ESTELA LEON y su hijo ANTONIO CEOEf;iO, 
tllltt;11ff Jllleranan --~entidad. 

f>~ .. ~O~~ ,_.enador de Judo en la FEDEORO, imparte clases en . . .· ·-·~·{ji.,.... y Colegio Fiscal Simón Bolívar; redbfendo dobfe 
_. · ~ · · PQ! Jiltlit# &t1do. En FEOEORO se encuentra registrado su hijo 
~-~ -_- . . · · , quien cobra uno de los mencionados haberes 

•Wxnr . 

~.lt'CQME~tntr•nador de Judo en la Federacion deportiva de El 
ont~~ "'-~· ~ el delito de VIOLACION por parte de Pamela 
~C8t'lqulen mmt~ mantiene una reladon sentimental, acclon que 
~~la ~-.flllaltle General del Estado (Noticia del Delito) y habrla 
..,..:cGIL!DdMfllíta.Jéls.. W1mlnlstro del Deporte. 

~-1-menora.f{t,tdad que conforman las diferentes selecciones deportivas, 
~ . 

• 

.Pltl; _.., ct.nuncr.,. M $1MJ.a baJo a Intimidación y expulsión de los 
===-.,.._~-tan cometidas por MARCELO MINA RAMIREZ , 
( . . . Y',._bfO:~MEDINA QUINTERO (asistente) . 

·----·- -----~-
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CUENCA 1 MICHAEL QUIROZ, selecclonado de Federación Ecuatoriana de Judo, se habría 
· dopado a fin de participar dentro de la respectiva categoría en el Campeonato 

Sudamericano de Judo; de esta acción habría tenido conocimiento ROBERTO 
IBA~EZ ROMERO, en ese entonces Coordinador Zonal 5 del Ministerio de Deportes. 

_.. -·-·---. -- - -- -- - -- --

· NIVEL 
NACIONAL 

Los entrenadores del programa "EJERCITATE ECUADOR", no tendrían título en las J 
diferentes especlalldades deportivas ni afines, para ejercer estas funciones. 

Varias Federaciones Deportivas tienen los escenarios deportivo destruidos Y no 
cuentan con el equlp~mler:tto necesario en optimas condiciones. 

PRESUNCIONES: 

• La Ministra del Deporte ANDREA SOTOMAYOR, tendría pleno conocimiento de las 

irregularidades que se vienen cometiendo en algunas Federaciones Deportivas a nivel 

nacional; es así que durante la reunión mantenida con la delegación de la provincia de El 

Oro, mostró una actitud pasiva ante las denuncias de actos de corrupción. En tal virtud la 

Ministra habría ordenado al Viceministro ROBERTO IBAÑEZ, visitar las Federaciones 

perjudicadas, a fin de contrarrestar tales denuncias. 

• La Ministra ANDREA SOTOMAYOR, con el propósito de minimizar las protestas, estaría 

utilizando al PROGRAMA EJERCITATE ECUADOR y las diferentes Ligas Barriales, para a fin 

de que simulen respaldo a su gestión. Todo esta estaría financiado con fondos públicos. 

• ROBERTO IBAÑEZ ROMERO, actual Viceministro del Deporte, estaría monopolizando las 

directivas de las diferentes federaciones deportivas; es así que en el Comité Olímpico 

Ecuatoriano (COE), Federación Ecuatorlana de Judo y Coordinaciones Zonales a nivel 

nacional, estarían bajo la dirigencia de familiares y amigos, con la finalidad de llegar a 

ocupar el cargo de Presidente de FEDENADOR. 

• Estos presuntos actos de corrupción en el Ministerio del Deporte, a mediano plazo podría 

afectar 1a imaien del presidente LENIN MORENO, a través de una campaña mediática en 

las red.es sociales y medios digitales de investigación; así como a nivel de los Asambleístas, 

Organismos de control como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Transitorio, ya que estas denuncias de actos de corrupción estarían al margen del Plan 

Anttcorrupción impulsado por el gobierno nacional . 

• EDISON MENDOZA, RAMIRO CONDE, estarían coordinando con organizaciones indígenas 

y campesinos (FENOCIN) así como organizaciones estudiantiles de Universidades que 

poseen facultades con carreras del deporte y afines (FEUE, Universidad Salesiana 

Facultad de Deporte) con la finalidad de exponer las irregularidades y obtener apoyo en 

los proximos plantones. 

RECOMENDACIONES: 

• En razón que existen varias denuncias de irregularidades en las diferentes Federaciones 

Deportivas a nivel nacional, las mismas que serian ejecutadas por el viceministro del 
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Deporte Y sus familiares bajo el conocimiento de la Eco. Andrea Sotomayor Ministra del 

Deporte se deben tomar las acciones necesarias a fin de contrarrestar estos actos que 

podrían salir a luz pública y perjudicar la imagen del primer mandatario quien ha 

impulsado el Plan Antlcorrupclón como política de modernización y fortalecimiento 
institucional. 

• Solicitar a la Contraloría General del Estado, realice una auditoría a la gestión del Arq. 

FERNANDO IBAÑEZ, quien fue separado de la Confederación Panamericana de Judo por 

actos de corrupción, y por el lapso de 10 años vendría desarrollando actividades como 

dirigente de la Federación Ecuatoriana de Judo. 

• Al existir indicios de monopolización de la Federación Ecuatoriana de Judo, al estar 

representadas por la familia IBAÑEZ (padre, hijo, tío) se deben tomas las medidas 

correctivas a fin de impedir que se el Ministerio del deporte y las diferentes federaciones 

deportivas sean vistas como un negocio e impedir que dichos cargos sean ocupados por 

otras personas capacitadas para cumplir con estas funciones. 
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