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N6mina de servidores relacionados con el examen.

Desembolsos por aportaciones mensuales al Conservatorio de m0sica Niccolo
Paganini.
Pagos a docentes contratados del 6rea de investigaci6n, que no presentan

entrega-recepci6n de los servicios contratados.
Desembolsos a instructores del programa Desarrollo del arte y cultura, que no
presentan listado por entrega de valores a los integrantes de los grupos de danza,
teatro y m0sica.



Milagro,

Seffor
RECTOR
Universidad Estatal de Milagro
Presente.

De mi consideraci6n:

ECt:a. 2! 
4|,,^czat(

La Contraloria General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, a trav6s de la Unidad de Auditoria lntema de la Universidad Estatal de
Milagro, efect0o la acci6n de control al cumplimiento de las cleusulas contractuales y
resultados obtenidos en los proyectos, convenios y contratos suscritos por las areas
de lnvestigaci6n; y Vinculaci6n con la Colectividad, por el periodo comprendido entre
el 1 de julio de 201'l y el3 'l de mazo de 2013.

La acci6n de control se efectu6 de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria
Gubemamental emitidas por la Contraloria General del Estado. Estas normas
requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable
de que la informaci6n y la documentaci6n examinada no contienen exposiciones
err6neas de cardcter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales
corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, politicas y dem6s normas aplicables.

Debido a la naturaleza de la acci6n 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 articulo 92 de la Ley Org6nica de la Contraloria
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y
con el car6cter de obligatorio.

Atentamente,

Dios, Patria y Libertad

6-f _>/t. .

lng. Angel Moran Herrera, MBA
AUDITOR INTERNO
UNIVERSIOAD ESTATAL DE MILAGRO



CAPiTULO I

INFORMACI6N INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial a la Universidad Estatal de Milagro, se efectu6 en cumplimiento al

Plan Anual de Control del afro 2013 de la Unidad de Auditoria lnterna, y de

conformidad a Ia orden de habajo 18291-2-2013 de 16 de abril de 2013, emitida por el

Delegado Provincial del Guayas de la Contraloria General del Estado.

Objetivos del examen

General

. Verificar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones realizadas en el

cumplimiento de las cleusulas contractuales y resultados obtenidos en los

proyectos, convenios y contratos suscritos por las 5reas de lnvestigaci6n y

Vinculaci6n con la Colectividad, en el periodo examinado.

Especificos

Determinar la adecuada asignaci6n y aportes econ6micos destinados al 6rea de

investigaci6n y otros proyeclos vinculados con la colec{ividad, de acuerdo a los

convenios y contratos suscritos por la Universidad.

. Evaluar el cumplimiento de los convenios, contratos y proyectos relacionados con el

6rea de investigaci6n y vinculaci6n con la colectividad.

. Comprobar que los aportes, asignaciones y ayudas econ6micas entregadas en

cumplimiento a los contratos y convenios suscritos por la Universidad, est6n

1 debidamente sustentadas con documentaci6n de soporte suficiente y pertinente.nl/n'',
lL/rs'
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Alcance del examen

En el examen especial se analiz6 el cumplimiento de las cl6usulas contractuales y

resultados obtenidos en los proyectos, convenios y contratos suscritos por las areas

de lnvestigaci6n; y Vinculaci6n con la Colectividad, por el periodo comprendido entre

el 1 de julio de 2011 y el 31 de mazo de 2013.

Base legal

Mediante Ley 2001 - 37, publicada en el Registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001,

se cre6 la Universidad Estatal de Milagro, con personeria juridica, de derecho p[blico,

que goza de autonomia administrativa y acad6mica, que propende tambien a la

autogesti6n econ6mica, con domicilio en el Cant6n San Francisco de Milagro,

Provincia del Guayas.

Estructura org6nica

De acuerdo al Estatuto Org6nico de Gesti6n Organizacional por Procesos, aprobado

por el Honorable Consejo Universitario el 3 de febrero de 2012, la Universidad Estatal

de Milagro esta conformada por los siguientes niveles:

r-.-'----r I .-.--'__'i I r"'''--''i l'""'___,D.r.. ,1.bi-.l,rde-,lrbrd
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Objetivos de la entidad

Los objetivos de la Universidad Estatal de Milagro segon el Estatuto organico y que se

vinculan con la acci6n de control son:

. Preparar a profesionales lideres con pensamiento critico y conciencia social de

manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la producci6n intelectual,

de bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la

sociedad y la planificaci6n del Estado, privilegiando la diversidad en la oferta

acad6mica para propiciar su oportuna inserci6n en el mercado ocupacional.

. Ofrecer una formaci6n cientifica y humanistica del mes alto nivel acad6mico,

respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de g6nero y del medio

ambiente, que permita a los estudiantes contribuir al desarrollo sustentable del pais

y a su plena realizaci6n profesional y personal.

. Desarrollar sus actividades de investigaci6n cientifica en armonia con nuestra

legislaci6n nacional, la ciencia, tecnologia y la Ley de Propiedad lntelectual.

. Realizar actividades de extensi6n orientadas a vincular su trabajo acad6mico con

todos los sectores de la sociedad, sirvi6ndola mediante programas de apoyo a la

comunidad, consultorias, asesorias, investigaciones, estudios, capacitaci6n y otros

medios.

Monto de recursos examinados

De acuerdo a la naturaleza del examen especial realizado al cumplimiento de las

clausulas contractuales y resultados obtenidos en los proyectos, convenios y

contratos suscritos por las dreas de lnvestigaci6n; y, Vinculaci6n con la Colectividad,

de la Universidad Estatal de Milagro; por el periodo comprendido entre el 1 de.iulio de

2011 y el 3'l de mazo de 2013, el monto de los recursos analizados ascienden a

, 529 340,37 USD.
,'Jrb,"
/ /",t1'
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Rubros analizados Valores en
USD

Monto
analizado

USD
analizado

Gastos de lnv$tigaci6n
Oel 1 de julio al 31 de diciembre de 201 1

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

Del 1 de julio al 31 de mazo de 2013

86 584,92

154 983,77

22 000,99

263 529,68 49,79

263 569,68

Gastos de Vinculaci6n
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2011

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

Del 1 de .iulio al 31 de mazo de 2013

93 086,14

't59 814,77

12 869,78

265 770,69 50,21

265 770,69

Total 529 340,37 529 340,37 100

Fuqntg: En los intomes de e.lecuci6n presupuestaria del segundo semestre de 2011, anual de 2O't2 y primer tdmestre

d6 2013.

Servidores relacionados

I Constan en anexo 1.

/I\',-rc'
\')tt'
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CAP|TULO tI

RESULTADOS DEL EXA]IIEN

Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones

La Contralorla General del Estado y la Unidad de Audiloria lntema no han realizado

auditorias ni exdmenes especiales relacionados con las 6reas de lnvestigaci6n y

Vinculaci6n con la Colectividad, por lo cual no se efectu6 el conespondiente

seguimiento al cumplimiento de recomendaciones.

Aporte mensual a Conservatorio de m(sica Niccolo Paganini

El viernes 9 de septiembre de 201 1, se legaliz6 un convenio entre la Universidad

Estatal de Milagro y el Conservatorio de M(sica Niccolo Paganini, en la cual se sefiala

en su cl6usula tercera, Materia u Objeto del Convenio, lo siguiente:

" ... et referido conservatorio se compromete a la ensefianza, formaci6n y
capacitaci1n de 48 niffos y jovenes en los instrumertos muslcales violin, viola,
violoncelo, contrabajo y en materias tedricas...".

El lunes 12 de septiembre de 201 1 se legaliza un alcance al mismo, para especificar el

aporte mensual de 4 U2,78 USD que la UNEMI debe acreditar a dicho conservatorio,

por la ensenanza, formaci6n y capacitaci6n; pero, se evidenci6 que en los documentos

de respaldos que justifican los desembolsos detallados en el anexo 2, solo se adjunta

el informe del Director de Difusi6n Cultural, sin que se incluya los reportes de

asistencia de los alumnos.

La situaci6n comentada se origina, debido a que el Director Financiero y el Auxiliar

Financiero, no realizaron los controles de verificaci6n previo al desembolso, al no

coordinar la obtenci6n de los documentos que soporten la emisi6n de los

comprobantes de egresos, lo que no permili6 justificar oportunamente los pagos

efectuados al Conservatorio Niccolo Paganini por concepto de la ensefianza,

formaci6n y capacitaci6n de 48 nifios y j6venes en los instrumentos musicales violin,

, f,viola, violoncelo, contrabajo y en materias te6ricas.
,l).,,
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Los hechos descritos evidencian que el Director Financiero y el Auxiliar Financiero

inobservaron la NCI 405-04 Documentaci6n de respaldo y su archivo.

Al Director Financiero y al Auxiliar Financiero, se les comunic6 resultados

provisionales con oficios 085-UAl y 087-UAl del 9 y 13 de agosto de 2013

respectivamente.

El Director Financiero, con comunicaci6n del '10 de septiembre de 2013, manifest6:

"... En cuanto a los daumentos de sopofte se ha coodinado can el responsable
de Difusi6n Cultural con el fin de que se entregue informaci5n que consta en
archivos de esa 6rca para que con la debida ceftificaci6n se anexe a /os
documentos de pago que se custodian en el Departamento Financiero".

El Auxiliar Financiero, mediante comunicaci6n del 4 de septiembre de 2013, indica:

"...para efectuar los amprobantes de egresos se adjuntan repoftes de
asr:sterc,a de los docentes del conseNatorio, los que son aprobados por el
Supevisor de esta actividad, quien aprueba el pago. . .".

Lo manifestado por los servldores, no rectifica el comentario, por cuanto los

documentos de soporte, incluido el registro de asistencia de los alumnos no se

encontraban disponibles para el control en los archivos financieros de la Universidad;

sin embargo, se verific6 que esta informaci6n reposaba en el conservatorio de m0sica

Niccolo Paganini.

Por lo expuesto, el Director Financiero y el Auxiliar Financiero, incumplieron con las

atribuciones y obligaciones previstas en el articulo 77, n0mero 3, letras b) y c) de la

LOCGE.

Conclusi6n

Del aporte mensual que la UNEMI, acredit6 al Conservatorio Niccolo Paganini, por la

ensefianza, formaci6n y capacitaci6n; se evidenci6 que en los documentos de

respaldos que justifican los desembolsos, solo se adjunla el informe del Director de

Difusi6n Cultural, sin que se incluya los reportes de asistencia de los alumnos, debido

a que el Direclor Financiero y el Auxiliar Financiero, no realizaron los controles de

, verificaci6n previo al desembolso, al no coordinar la obtenci6n de los documentos que

t))'r:
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soporten la emisi6n de los comprobantes de egresos, lo que no permiti6 justificar

oportunamente los pagos, por lo que inobservaron la NCI 405-04 Documentaci6n de

respaldo y su archivo.

Rocomendaciones

Al Director Financiero

1. Realizar6 revisiones documentales continuas, previo a los desembolsos por las

aporlaciones de dinero asignados a los convenios que suscriba la Universidad

Estatal de Milagro, con la finalidad de contar con documentaci6n Pertinente que

garantice el adecuado uso de los recursos financieros entregados por este

conoepto.

Liquidaci6n del proyecto Tamizaje de VIH/SIDA al estudiante de reciente ingreso

a la UNEMI

Mediante CUR 132140 del 21 de diciembre de 2011 , la Direcci6n Financiera entreg6 a

una Docente la cantidad de 2 000,00 USD, para financiar y ejecutar el proyecto

denominado Tamizaje de VIH/SIDA al estudiante de reciente ingreso a la UNEMI; sin

embargo, no se evidenciaron trabajos que devenguen el valor otorgado, por cuanto la

Docente no proporcion6 informes o reportes que justifiquen su avance, situaci6n que

no permiti6 efectuar su liquidaci6n ni respaldar el desembolso entregado para el

referido proyecto.

Los hechos descritos, evidencian que la Docente contratada quien actu6 como

Directora del referido proyecto, no present6 los reportes para informar los avances del

trabajo y el Director Financiero no efectu6 controles previos al desembolso otorgado' a

fin de garantizar que el valor entregado a la referida Docente haya sido devengado en

su totalidad, por lo que inobservaron lo establecido en las NCI 405-04 Documentaci6n

de respaldo y su archivo, y la NCI 405-08 Anticipos de fondos.

A la Docente-Directora del proyecto Tamizaie de VIH/SIDA, se le comunic6 resultados

provisionales con oficio O7Z-UAI del 6 de agosto de 2013, y que mediante

, comunicaci6n del 8 de agosto de 2013 expres6:

n.'



"...adjunto el informe parcial por el que descibe y se adjuntan /os soportes
respectivos (...).- Dejando constancia que algunas de las omisiones ocunidas en
este proceso, tienen como oigen el desconocimiento de cuando y como debia
haberse realizado esta justificaci6n..."

Al Director Financiero se le comunic6 resultados provisionales con oficio 077-UAl del 7

de agosto de 2013, el cual mediante comunicaci6n del 1 3 de septiembre de 2013

manifest6:

" ...E1 suscrito ha cardinado acciones con el asistente de la Direccion
Financiera (...) con lo cual se ha contactado a los docentes responsables de la
ejecucidn de tales proyectos y esfos han procedido a presentar los
justificativos..."

Lo manifestado por la Docente y el Director Financiero no rectifica el comentario, por

cuanto no proporcionaron oportunamente los reporles que respalden los avances del

proyecto.

Por lo expuesto, la Docente quien fue designada como Directora del citado proyecto y

el Director Financiero, incumplieron con las atribuciones y obligaciones previstas en el

artlculo 77, nimero 2, letra a) y 3, letras a) y e) de la LOCGE.

Conclusi6n

La Direcci6n Financiera, entreg6 a la Docente designada como Directora del proyecto

denominado Tamizaje de VIHiSIDA al estudiante de reciente ingreso a la UNEMI, la

cantidad de 2 000.00 USD para su financiaci6n y ejecuci6n; sin embargo, no se

evidenciaron trabajos que devenguen el valor otorgado, por cuanto la Docente no

proporcion6 oportunamente los informes o reportes que justifiquen su avance y el

Director Financiero no aplic6 controles previos al desembolso otorgado, a fin de

ga?nlizat que el dinero entregado a la referida Docente haya sido utilizado en su

totalidad, situaci6n que no permiti6 respaldar el desembolso realizado para el referido

proyecto ni efectuar su respectiva liquidaci6n, inobservando las NCI 405-04

/ Documentaci6n de respaldo y su archivo NCI 405-08 Anticipos de fondos.
o'."

i.-

o



Hecho subsecuente

Con oficio UNEMI-DF-2013-328-OF del 4 de octubre de 2013, el Jefe de Contabilidad

nos hace conocer sobre la liquidaci6n de los 2 000,00 USD, enlregados a la Docente,

Directora del proyecto denominado Tamizaje de vlH/slDA al estudiante de reciente

ingreso a la UNEMI, en el cual se justifica con facturas el valor de 843'03 USD eI

mismo que fue verificado por el 6rea Financiera, por lo cual la diferencia fue

depositada el 4 de octubre de 2013, en la cuenta corriente que mantiene la

Universidad en el Banco del Pacifico, mediante comprobante de ingreso 007778 y

papeleta 0133329356 por la cantidad de 't 156,97 USD; con lo cual se justifica en su

totalidad el desembolso efectuado por la entidad.

Recomendaci6n

Al Director Financiero

2. Supervisar6 los proyectos de Vinculaci6n con la Coleclividad aprobados por el

6rgano Colegiado Acad6mico Superior, tanto en el aspecto docente-cientifico,

como en el cumplimiento del control de los par6metros sobre la parte operativa,

administrativa y financiera, verificando que la liquidaci6n de los valores entregados

se justifiquen oportunamente y por escrito, con la finalidad de garantizar el uso

apropiado de los recursos asignados por la Universidad.

Docentes contratados por la Universidad para actividades de investigaci6n

Durante el 0ltimo semestre del a6o 2011, se pagaron treinta y cuatro contratos por

honorarios de servicios profesionales, a favor de veintid6s Docentes lnvestigadores,

los mismos que fueron celebrados con la UNEMI, para desempefiar actividades de

investigaci6n, por un monto de 40 432,00 USD, los cuales se encuentran detallados en

el Anexo 3; sin embargo, se evidenci6 que los referidos contratos no estipulaban

cl5usulas que obliguen al contratista a entregar informes por los trabajos realizados;

adem6s, se verific6 que los comprobantes de egresos emitidos, no contaban con los

soportes suficientes que garanticen la entrega-recepci6n de los servicios conlratados.

Las situaciones descritas, obedecen a que el Rector no verific6 que la suscripci6n de

.los contratos laborales incluya clausulas que establezcan la entrega de los trabajos
^l'h.,,
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ejecutados por los Docentes lnvestigadores; y, el Director Financiero no ejerci6

controles sobre el cumplimiento de los servicios contratados, puesto que no revis6 que

los comprobantes de egresos cuenten con los documentos que respalden el

cumplimiento de los servicios contratados, lo que no permiti6 el fortalecimiento de los

controles internos al momento de justificar los valores desembolsados.

Los hechos relatados evidencian que el Rector y el Director Financiero, inobservaron

la NCI 403-08 Control previo al pago y la NCI 405-O4 Documentaci6n de respaldo y su

archivo.

Al Rector del periodo del 1 de julio de 2011 al 6 de febrero de 20'12 y Oirector

Financiero, se les comunic6 resultados provisionales mediante oficios '111-UAl del 30

de agosto de 2013 y 102-UAl del 20 de agosto de 2013 respectivamente.

El Rec{or del periodo del 1 de julio de 2011 hasta el 6 de febrero de 2012, mediante

comunicaci6n del 13 de septiembre de 2013, indic6:

'... Los /oglos del Depanamento han sido obtenidos por el trabajo de los
docentes,....quienes ademes de sus horas cla*s tenian un contrato adicional
para ejecutar actividades de lnvestigaci6n ...".

El Director Financiero, mediante comunicaci6n del '13 de septiembre de 2013, indic6:

"... sobre el pafticular se procedi6 a constatar las referencias que existen en el
Depaftamento de lnvestigaci6n como archivo hist6rico..."

Lo manifestado por los servidores, no rectifica el comentario de auditoria, por cuanto

no se entreg6 documentos que demuestren la inclusi6n de clausulas en los contratos

laborales, referentes a la entrega de soportes por los avances de trabajo realizados

por los docentes contratados.

Por lo expuesto, el Recior del periodo del 1 de julio de 2011 hasta el 6 de febrero de

2012 y el Director Financiero, incumplieron con las atribuciones y obligaciones

tprevistas en el articulo 77, n0mero '1, letra d) y 3, letra c) de la LOCGE.

,,1^\tl I ,i
_/,:,
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Conclusi6n

Se determin6 que los comprobantes de egresos de treinta y cuatro contratos por

honorarios de servicios profesionales, a favor de veintid6s Docentes lnvestigadores,

no contaban con los soportes que garanticen la entrega-recepci6n de los trabajos

contratados, por cuanto el Rector no verific6 que los contratos laborales suscritos,

incluya cl5usulas que estipulen la entrega de los trabajos ejecutados por los Docentes

lnvestigadores; y, el Director Financiero, no revis6 ni ejerci6 el control de los

resultados de estos trabajos cientificos que debieron ser adjuntados como documentos

comprobatorios, previo al desembolso, situaci6n que no permiti6 el fortalecimiento de

los controles internos, por lo que los mencionados servidores inobservaron la NCI 403-

08 Control previo al pago y la NCI 405-04 Documentaci6n de respaldo y su archivo.

Recomendaciones

Al Rector

3. Dispondr6 a los Directores de Asesoria Juridica y de Talento Humano, incluir

dentro de los contratos laborales de servicios profesionales, cl6usulas que exijan la

entrega de reportes que evidencien los resultados de los trabajos ejecutados por

los docentes, a fin de contar con documentaci6n pertinente suficiente que permitan

justificar y evidenciar los trabajos realizados.

Al Director Financiero

4. Dispondr6 y supervisar5 que el Jefe de Contabilidad y sus asistentes revisores,

soliciten la entrega de documentaci6n pertinente y necesaria por los valores

entregados a los docentes-investigadores, entre los cuales deben constar los

resultados obtenidos en los trabajos ejecutados, con la finalidad de justificar los

desembolsos otorgados por los trabajos realizados.

Documentos que justifiquen transferencias realizadas a proyectos y programas

El Departamento Financiero entre agosto de 2011 a febrero de 20.13, entreg6

asignaciones econ6micas por 31 soo,oo USD a los diferentes instructores del
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Programa de Desarrollo del Arte y la Cultura, los mismos que proporcionaban ayudas

econ6micas a los integrantes de los grupos de Danza, Teatro y Mtlsica; sin embargo,

se constat6 que los comprobantes de egresos detallados en el Anexo 4, no cuentan

con los documentos que evidencien las firmas de recepci6n de los beneficiarios

directos de los valores entregados por la UNEMI; adem6s, para la ejecuci6n de los

proyectos de Creaci6n e implementaci6n de un programa de control y prevenci6n de

contaminaci6n ambiental en los predios de la UNEMI con proyecci6n hacia la

colectividad y Fortalecimiento de las potencialidades de la madre de familia con

capacitaci6n en nutrici6n, salud y difusi6n cultural, se realizaron desembolsos por

560,00 USD y 918,47 USD respectivamente, adjuntando como justificativos 91,26 USD

y 52,86 en un soporte (papel) que no cuenta con los par6metros legales pertinentes

para justificar, o sea no hay facturas; y ademas no hay una liquidaci6n formal de los

valores que 6l recibi6.

Las situaciones descritas, se originan por cuanto el Director Financiero y el Auxiliar

Financiero no revisaron ni cotejaron la informaci6n que respalden la emisi6n de los

comprobantes de egreso, y la Tesorera (e) quien ejerci6 esta funci6n durante el

periodo de gesti6n del 28 de agosto de 2012 al 31 de marzo de 2013, no solicit6 los

documentos de respaldos que justifican las transferencias realizadas a favor de los

instruc-tores.

Los hechos relatados, no permitieron verificar la pertinencia y legalidad de las

operaciones, concernientes a las ayudas econ6micas entregadas y a los avances de

trabajo del programa y de los proyectos mencionados, por lo que el Director

Financiero, el Auxiliar Financiero y la Tesorera (e) que actu6 durante el periodo de

gesti6n del 28 de agosto de 2012 al 31 de mazo de 2013, inobservaron las NCI 405-

04 Documentaci6n de respaldo y su archivo, y la NCI 405-07 Formularios y

documentos.

Al Director Financiero, Auxiliar Financiero y Tesorera (e) quien actu6 durante el

periodo de gesti6n del 28 de agosto de 2012 al 31 de marzo de 2013, se les comunic6

resultados provisionales mediante oficios 077-UAl y 078-UAl del 7 de agosto de 2013,

,092-UAl, 093-UAl y 094-UAl del 15 de agosto de 2013, respectivamente'
nL

Oagtt'
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El Auxiliar Financiero mediante comunicaciones del 4 y 13 de septiembre 2013,

respectivamente indic6:

"... ante las obseNaciones presentadas en el examen iustifico que se han
entregado al Depaftamento Financiero los debidos soporfes de las diferentes
ayudas econ6micas que en determinadas Fechas se otorgaron a los lnstructores
de los Grupos culturales. .."

"... Referente al Proyecto de 'Creaci6n e implementaci6n de un programa de
control... se so/icit6 al Director del mismo se evidencia fisicamente un
comprobante de venta vAlido que justifique legalmente el gasto considerando el
valor por $91,26 USD, el Director del Proyecto supo indicar que el monto del
gasto real fue por $160,00 USD... srn solicitar reintegro por el saldo que en
determinado tiempo realizo tal gasto para la el eiecuci6n del Proyecto.' en el
Proyecto de Vinculaci6n 'Fo,lalecimiento de las potencialidades de la madre...se
le indic6 a la Directora del Proyecto justificar legalmente todo gasto que incurre
en la ejecuci6n del proyecto, realiz6 compras en lugares (tiendas de banios que
no mantenian compromiso con e/ fisco.(SR l) en el cual no disponian de RUC y
por ende facturcs para comprobar cieftos gastos realizados.- Por lo que... se
solicit6 a la Directora que justifique el valor por $ 52,86 USD... pafticularmente
me supo indicar...que fue entregado el dinero en la tesoreria de la lnstitucion
para justificar el hecho ocurido. Por lo consiguiente, mediante /os adTuntos se
justifica lo obseruado en el examen especla/. . . " sic.

La Tesorera (e), mediante oficio UNEM|.DF.T.045.2013 del 6 de septiembre 2013,

indic6:

'... al momento de realizar el pago conespondiente a ayudas econ6micas no
constaban las firmas de las personas que percibian esta ayuda..., actualmente
estos documentos se encuentran justificando el pago conespondiente..."

El Director Financiero mediante comunicaciones del 10 y 1 3 de septiembrc 2013,

respectivamente indic6:

"... en relaci6n al sopofte de los pagos efectuados a los integrantes de /os
grupos de danza... e/ suscnto cardino la entrega de informaci6n de sopoie de
pafte de /os docenfes..." srb.

"... en cuanto novedades por justificativos de... Proyectos de Vinculacian con la
Colectividad... El suscrito ha coordinado acciones con el asistente de la
Direcci6n Financiera...., con lo cual se ha contactado a los docentes
responsab/es de la ejecuci6n de tales proyectos y eslos han procedido a

I presentar los justificativos. . ."
,n'-,
-tl'
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Lo manifestado por los mencionados servidores, ratifica el comentario de auditoria, por

cuanto no se evidenciaron controles y verificaciones documentales, que respalden de

forma oportuna los desembolsos efectuados a los referidos proyectos.

Por lo expuesto, el Director Financiero, el Auxiliar Financiero y la Tesorera (e) quien

actu6 durante el periodo de gesti6n del 28 de agosto de 2012 al31 de mazo de 2013,

. incumplieron con las atribuciones y obligaciones previstas en el arliculo 77, n0mero 3,

letras a) y c) de la LOCGE.

Conclusi6n

La Direcci6n Financiera efectu6 desembolsos para la ejecuci6n de los proyectos de

Creaci6n e implementaci6n de un programa de control y prevenci6n de contaminaci6n

ambiental en los predios de la UNEMI con proyecci6n hacia la colectividad: y

Fortalecimiento de las potencialidades de la madre de familia con capacitaci6n en

nutrici6n, salud y difusi6n cultural; evidenci6ndose que las transferencias no cuentan

con documentaci6n gue respalden el cumplimiento y avances de los mencionados

proyectos; ademas, h referida Direcci6n entreg6 ayudas econ6micas a favor de

instruc{ores encargados de la ejecuci6n del Programa de Desanollo del Arte y la

Cultura, a fin de que sean proporcionados a los integrantes de los grupos de Danza,

Teatro y Mrisica; sin embargo, se evidenci6 que doce comprobantes de egresos no

cuentan con los documentos que evidencien las firmas de recepci6n de los

beneficiarios direc{os de los valores entregados por la UNEMI; situaciones que se

originaron por cuanto el Director Financiero y el Auxiliar Financiero no revisaron ni

. cotejaron la infomaci6n que respalden la emisi6n de los comprobantes de egreso, y la

Tesorera (e) quien ejerci6 esta funci6n durante el periodo de gesti6n del 28 de agosto

de 2012 al 31 de mazo de 2013, no solicit6 los documentos que justifican las

transferencias realizadas a favor de los instruciores, lo que no permiti6 verificar la

pertinencia y legalidad de las operaciones ooncemientes a los pagos realizados por los

proyectos y programas ejecutados, por lo que el Director Financiero, el Auxiliar

Financiero y la Tesorera (e) que actu6 durante el periodo de gesti6n del 28 de agosto

de 2012 al 31 de marzo de 2013, inobservaron las NCI 405-04 Documentaci6n de

, respaldo y su archivo y la NCI 40$07 Formularios y documentos.

fl1'1 .-,(,i'(-/, ,,tr
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Recom6ndaciones

Al Director Financiero

5. Dispond16 y supervisar5 al Auxiliar Financiero y Tesorera, que realicen

verificaciones sobre los documentos de respaldo que sustenten las obligaciones de

los desembolsos a cancelarse, a fin de garantizar la pertinencia y legitimidad de los

mismos.

Al Auxiliar Financiero

6. Realizare verificaciones de los respaldos documentales que garanticen la

pertinencia y legitimidad de las obligaciones pendientes por pagar, con la finalidad

de asegurar y fortalecer el control interno previo al desembolso.

A la Tesorera

7. YerifrcarA que los pagos cuenten con los respaldos necesarios que avalen el

cumplimiento de las actividades realizadas en los referidos proyectos, a fin de

garantizar que este tipo de operaciones contenga documentaci6n de soporte

suficiente y pertinente que sustente su propiedad, legalidad y veracidad.

Atentamente,

6==t-"
lng. Angel Mor6n Herrera, MBA
AUDITOR INTERNO
Universidad Estatal de Milagro
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