
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS

DRl.DPGY.UNEMI-AI-0057-201 6

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME GENERAL

Examen esp€cial al Ptoc6o Prccontractual, contractual y Ejecici6n de los contratos por

Consultoria, Asesotia e lnvestigaci6n Especializada'

TIPO DE E)GMEN : PERIODO DESDE : 2012103101 !g-: 2014/03/31



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNIDAD DE AUDITORiA INTERNA

18291-2-2014

INFORME GENERAL

Examen Especial al Proceso Precontractual, Contractual y Ejecucion de los Contratos por

Consultoria, Asesoria e lnvestigacion Especializada de la Universidad Estatal de Milagro; por

el periodo comprendido entre el I de mazo del2012y el 31 de marzo del 2014.



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Examen Especial al Proceso Precontractual, Contractual y Ejecuci6n de los Contratos

por Consultorla, Asesoria e lnvestigaci6n Especializada de la Universidad Estatal de

Milagro; por el periodo comprendido entre el 1 de marzo del2012 y el 31 de mazo del

2014.

UNIDAD DE AUDITORiE IruTENHI

Milagro - Ecuador



Relaci6n de siglas y abreviaturas utilizadas

LOCGE: Ley OrgSnica de la Contraloria General del Estado

LOSNCP: Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pfblica

MBA Master en Administraci6n de Empresas

ODI: Organizaci6n y Desarrollo lntegral

SCT: Secretaria Comisi6n T6cnica

SERCOP: Servicio Nacional de Contrataci6n P[blica

TIC's: Tecnologla de la lnformaci6n y Comunicaciones

UAI: Unidad de Auditoria lntema

UNEMI: Universidad Estatal de Milagro

USD: D6lares de los Estados Unidos de Am6rica
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Ref: lnforme aprobado el

Milagro,

Sefior
RECTOR
Universidad Estatal de Milagro
Presente.

De mi consideraci6n:

La Contraloria General del Estado, a traves de la Unidad de Auditoria lnterna de la
Universidad Estatal de Milagro, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
efect0o el examen especial al Proceso Precontractual, Contractual y Ejecuci6n de los

Contratos por Consultoria, Asesorla e lnvestigaci6n Especializada de la Universidad
Estatal de Milagro, por el periodo comprendido entre el 1 de mazo de 2012 y el 31 de
matzo de 2014.

La acci6n de control se efectu6 de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditorla
Gubernamental emitidas por la Contralorla 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 dem5s 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 inmedlata y
con el car6cter de obligatorio.

Atentamente,

Dios, Patria y Libertad,

2.----.-...-y' ^ n '

t nflRnget iloranrxerrera, [iI gR

AUDITOR INTERNO UNEMI



CAPITULO I

INFORMACION INTRODUCTORIA

otivo de! examen

El examen especial a la Universidad Estatal de Milagro, se realiz6 de conformidad a la

orden de lrabajo 18291-2-2014 del 26 de junio de 2014, susoita por la Delegada

Provincial del Guayas Encargada y en cumplimiento al plan operativo de control del

affo 2014 de la Unidad de Auditoria lnterna.

Objetivos del examen

Generales

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en los procesos

precontractuales de los contratos por Consultorla, Asesoria e lnvestigaci6n

Especializada de la Universidad Estatal de Milagro.

Evaluar el cumplimiento contractual y la ejecuci6n de los contratos por Consultoria,

Asesoria e lnvestigaci6n Especializada de la Universidad Estatal de Milagro.

Alcance de! examen

El examen especial abarc6 el proceso precontractual, contractual y ejecuci6n de los

contratos por Consultoria, Asesoria e lnvestigaci6n Especializada de la Universidad

Estatal de Milagro, por el periodo comprendido entre el 1 de mazo de 2012 y 3'l de

marzo de 2014.

Base legal

Mediante Ley 2001 - 37, publicada en el Registro Oficiat No. 261 del T de febrero del

2001, se cre6 la Universidad Estatal de Milagro, como persona juridica, de derecho

priblico seg[n el articulo 1de su ley constitutiva, que goza de autonomia

administrativa y academica, que propende tambi6n a la autogesti6n econ6mica, con

- 1 domicilio en el Cant6n de San Francisco de Milagro, provincia del Guayas.
/lnL .l/ I c)\)c



Estructura organica

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

por el Honorable consejo Universitario el 3 de febrero de 2012,|a Universidad Estatal

de Milagro esta conformada por los siguientes niveles:

Procesos

Gobernantes

H. Consejo Unlversitario

Rector

Procesos

Habilita ntes
de Asesoria

Direcci6n de Secretaria General

Direcci6n de Asesoria Legal

Direcci6n de Evaluaci6n lnstitucional

Direcci6n de Relaciones Ptblicas

Direcci6n de Planificaci6n y Control de Gesti6n

Procesos

Agregadores
de Valor

Vicerrectorado Acad6mico

Procesos

Habilitantes
de Apoyo

Vicerrectorado Administrativo:

Direcci6n de obras Universitarias

Direcci6n TIC's

Direccl6n Financiera

Presupuesto

contabilidad

Tesoreria

Direcci6n Administrativa

Adquisiciones

Activos Fijos y Proveeduria

Servicios Generales

Direcci6n de Ta lento Humano

Objetivo de la entidad

El objetivo estrategico institucional conforme a lo seffalado en el articulo 4, nimero 4,

del Estatuto Org6nico de la Gesti6n Organizacional por Procesos es:

- Mejorar la administraci6n de los recursos y del talento humano con eficiencia y

, eficacia.
n 1.. *
l11' nt'



Monto de recursos examinados

El monto de recursos examinados en los procesos de contrataci6n p0blica realizados

por la entidad ascienden a 330 674,60 USD, los cuales fueron ejecuta por la entidad

vla contrataci6n directa para Consultoria, Asesoria e lnvestigaci6n Especializada en el

periodo analizado, conforme se describe a continuaci6n:

Servidores relacionados

Constan en anexo 1 .

burr*

Descripci6n Cantidad de
procesos

Periodo analizado

20't2 2013 2014
Total

universo
USD

Contratos a traves del
portal de compras
p0blicas

10 72 971,20 90 999.00 60 000.00 223 970.20 68%

Conlratos por
servicios
profesionales

72 97 1't4.40 9 398.00 192,00 106 704.40 32%

Total universo USD a2 'r 70 085,60 100 397,00 60 192,00 330 674,60 to0%

Fuente: Direccion Financiera - Tesoreria (del 2012-03-01 al 2014-03-31)
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CAPITULO II

RESULTADOS OEL EXAMEN

Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones

La Contraloria General del Estado y la Unidad de Auditoria lnterna, no han efectuado

acciones de control relacionados con el proceso precontractual, contractual y

ejecuci6n de los contratos por Consultoria, Asesoria e lnvestigaci6n Especializada, por

lo cual no es aplicable el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones.

Registro, control y monitoreo de los procesos por servicios de consultorias

Los procesos de contrataci6n detallados en los anexos 2 y 3, se realizaron a trav6s del

departamento de Asesoria Juridica; sin embargo, no se evidenci6 la participaci6n del

departamento administrativo para la ejecuci6n de los procesos; ademas al momento

de realizar consultas en el portal de compras ptblicas, sobre los procesos de

contrataci6n ejecutados por la Universidad Estatal de Milagro, existen diferentes

denominaciones con relaci6n a su raz6n social, conforme se muestra en el siguiente

cuadro:

ENTIDAD Descripci6n

Universidad Estatal de Milagro Aplicable para realizar las consultas
Secretaria Comision Tecnica UNEMI Sin uso
Direcci6n Obras Universitarias UNEMI Sin uso
Departamento Administrativo Adquisiciones UNEMI Sin uso
Ayudantes Administrativos Sin uso

Fuente: Portal de Comoras Piblicas

El Articulo 46, literal c, del Estatuto OrgAnico de Gesti6n Organizacional por procesos,

aprobado por el Honorable Consejo Universitario el 3 de febrero de 2012, sefiala como

atribuciones y responsabilidades del Vicerrector Administrativo lo siguiente:

" . . .Definir y gestionar las actividades de /os procesos operativos de la gesti6n

n ^ Sadministrativa 
y financiera institucional... ".

O''ro
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El Articulo 57, literal f, del Estatuto Org6nico de Gesti6n Organizacional por Procesos,

aprobado por el Honorable Consejo Universitario el 3 de febrero de 2012, sefiala como

atribuciones y responsabilidades del Director Administrativo y de Servicios Generales

lo siguiente:

" . ..Administrar el Plan Anual de Adquisiciones. ..'.

El numeral 5.4, literal a), del Manual de Politicas y Procedimientos de la UNEMI

aprobado por la Vicerreclora Administrativa el 19 de julio de 20 
,l2 seffala:

"... El Departamento Administrativo tendr{ la facultad y las competencias con
responsabilidad compaftida en coordinaci5n con las Unidades Especializadas;
sobre el registro, monitoreo y control de los procesos de compras o

contrataciones a nivel lnstitucional. ..".

Los hechos descritos, evidencian que la Vicerrectora Administrativa que actu6 en el

periodo comprendido entre el I de mazo de 2012 y el 7 de mayo de 2013; y, los

Directores Administrativos del periodo comprendido entre el '10 de mayo de 2013 y el

31 de mazo de 2014, no supervisaron las fases precontractual y contractual de los

procesos por servicios de consultorias, situaci6n que no permiti6 fortalecer los

controles aplicados a los procesos de contrataci6n; ademAs no verificaron ni tomaron

medidas correctivas respecto a las distintas denominaciones con los que la

universidad se muestra en el portal de compras prlblicas, lo que no permiti6 un rApido

acceso a la informaci6n, que facilite a la ciudadania realizar las consultas de forma

clara y precisa, por lo que incumplieron el articulo 13 de la Ley Org5nica de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Piblica, contravinieron el articulo 46, literal

c), y articulo 57, literal 0, del Estatuto Org5nico de Gesti6n Organizacional por

procesos, adem6s; el numeral 5.4, letra a) del Manual de Politicas y Procedimientos

de la UNEMI e inobservaron la norma de control interno 200-08 Adhesi6n a las

politicas institucionales.

A la Directora Administrativa del periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2013 y

el 31 de mazo de 2014; a la vicenectora Administrativa, y al Director Administrativo

del periodo comprendido entre el 'l de marzo de 2012 y el 7 de mayo de 2013, se les

comunic6 resultados provisionales mediante oficios 046-UAl, 050-uAl Y 052-uAl del 4,

110 y 'l 1 de septiembre de 2014, respectivamente.
n 1../n.
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La Vicerrectora Administrativa mediante oficio UNEMI-VICE-ADM-2014-238-0F del'16

de septiembre de 20'14, manifest6:

'... se orden6 a la Direcci6n Administrativa que viabilice la medida de accidn
peftinente para cumplir con su valiosa sugerencia (.. .) solicitar un
pronunciamiento del SERCOP y la posibilidad de migrar los procesos bajo una
sola denominaci6n...".

La Directora Administrativa que actu6 en el periodo entre el 10 de mayo de 2013 y el

3'l de marzo de 2014 mediante oficio UNEMI-DIR-ADM-254-20 l4-OF del I de

septiembre de 2014, manifest6:

" .. .se solicit6 al Director de Tecnologia como Administrador del Poftal de
Compras P0blicas..., se realice la migraci6n de la informacion que se
encuentra en el Portal de Compras P0blicas...".

El Director de TIC's, mediante oficio UNEMI-TIC-D 2014-165-OF del I de octubre de

20'14, pone en conocimiento de la Vicerrectora Administrativa lo siguiente:

"...pongo a su conocimiento que segtn lo solicitado. . .acerca de la migraci1n de los
procesos de adquisici6n por el poftal de compras p(tblicas, los mismos tueron
concluidos con 6xito, pero es necesario indicar que /as sucursa/es creadas por el
usuario anteior no se puede bonar o deshabilitar...'

El Direclor Administrativo del periodo comprendido entre el I de mazo de 2012 y el7
de mayo de 2013, mediante comunicaci6n del 1 de octubre de 2014, manifest6:

' . ..Existen procedimientos de contrataci6n realizados por el departamento ODt,
/os cuales estin dentro de las politicas y procedimientos estipulados en ta
Ley..".

Lo manifestado por la Vicerrectora Administrativa, la Directora Administrativa que

actu6 en el perlodo entre el 10 de mayo de 2013 y el 31 de mazo de 2014: y el

Director Administrativo del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2oi2 y el 7 de
mayo de 2013, ratifica el comentario, por cuanto no se demuestra la intervenci6n de

los referidos servidores en la utilizaci6n de la herramienta del portal de compras

, prlblicas.
n^1,
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Con posterioridad a la conferencia final de resultados que se realiz6 el 24 de

septiembre de 2014, la Vicerrectora Administrativa, mediante oficio UNEMI-VICE-

ADM-2014-265-OF del 'l de octubre de 2014, manifest6:

" .. .he dispuesto al depaftamento de Tecnologia elaborar comunicaci6n hacia el
SERCOP solicitando bonar o deshabilitar las denominaciones de las
sucursa/es no utilizadas por la Universidad Estatal de Milagro publicadas en el
Poftal de Compras P0blicas...".

Lo manifestado por la Vicerrectora Administrativa, ratifica el comentario, por cuanto

durante el proceso de auditoria los nombres o denominaciones creados en el portal de

compras p0blicas se mantuvieron vigentes.

Por lo expuesto, la Vicerrectora Administrativa, la Directora Administrativa que actu6

en el periodo del 10 de mayo de 2013 al 31 de mazo de 2014; y el Director

Administrativo del periodo comprendido entre el 1 de mazo de 20'12 y el 7 mayo de

2013, incumplieron lo senalado en el articulo 77, n0mero 2, leta a) de la LOCGE.

Conclusi6n

Los procesos de contrataci6n detallados en los anexos 2 y 3, se realizaron a traves del

departamento de Asesoria Juridica; sin embargo, no se evidenci6 la participaci6n del

departamento administrativo para la ejecuci6n de los procesos; ademis al momento

de realizar consultas en el portal de compras priblicas, sobre los procesos de

contrataci6n ejecutados por la Universidad Estatal de Milagro, existen diferentes

denominaciones con relaci6n a su raz6n social, situaci6n que se origina por cuanto la

vicerrectora Administrativa y los Directores Administrativos de los periodos

comprendidos entre el 1 de mazo de 2012 y el 7 de mayo de 2013, y 10 de mayo de

2Q13 y el 31 de mazo de 2014, nO Supervisaron las fases precontractuales y

contractuales de los procesos por servicios de consultorias, situaci6n que no permiti6

fortalecer los controles aplicados a los procesos de contrataci6n; adem6s no

verificaron ni tomaron medidas correctivas respecto a las distintas denominaciones

con los que la universidad se muestra en el portal de compras p[blicas, lo que no

permiti6 un r6pido acceso a la informaci6n, que facilite a la ciudadania realizar las

consultas de forma clara y precisa, por lo que incumplieron el articulo 13 de la Ley

I orgSnica de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, contravinieron el

/t.l'
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articulo 46, literal c), y articulo 57, literal f), del Estatuto Org6nico de Gesti6n

Organizacional por Procesos, ademAs; el n0mero 5.4, letra a), del Manual de Politicas

y Procedimientos de la UNEMI e inobservaron la norma de control interno 200-08

Adhesi6n a las politicas institucionales.

Recomendaciones

Al Mcenector Administrativo

1. Supervisar6 que el Director Administrativo, verifique y controle en forma

permanente los procesos de contrataci6n que se ejecuten en la Universidad, con la

finalidad de mejorar la confiabilidad de la informaci6n que se publica en el portal de

compras p0bicas.

Al Director Administrativo

2. YerrficarA y supervisar6 que los procesos de contrataci6n p[blica sean ejecutados

por el departamento de adquisiciones, designando a un responsable del manejo

del portal de compras p[blicas, con la finalidad de fortalecer el control en las

diferentes etapas del proceso de adquisici6n.

Acta de entrega-recepci6n del administrador de contrato

El contrato 042-013, conespondiente al proceso CDC-UNEMI-OO3-20.13 de

contrataci6n Directa por consultoria de servicios Tecnol6gicos, no cuenta con el acta

de recepci6n definitiva, por cuanto el Director de TIC'S, quien actu6 como

administrador del referido contrato, no coordin6 con el contratista la suscripci6n del

acta conforme lo establecia la cl6usula d6cima sexta del contrato, situaci6n que no
permiti6 documentar de forma adecuada la entrega-recepci6n del servicio.

La cldusula D6cima Tercera del contrato: Administraci6n y supervisi6n del contrato,
indica en su parte pertinente:

"..T9ydr1!aio su responsabilidad ta aprobaci1n de los informes que emita el
^ i CONSUIIOR y suscribird las actas que para tales efectos se etaboren... ".lW
v) ,,bn''



La cliusula D6cima Sexta del contrato: Acta de entrega-recepci6n, sefrala en su parte

pertinente:

' . .. Et acta de recepci6n definitiva serd suscrita por las paftes. ..".

Los hechos descritos, evidencian que el Director de Tlc's incumpli6 el articulo 81 de la

LOSNCP e inobserv6 la norma de control interno 100-03 Responsables del control

interno.

Al Director de Tlc's, se le comunic6 resultados provisionales mediante oficio 041-uAl

del 2Sdeagostode 2014, elcual mediante oficio UNEMI-TIC-D 2014-151-OF del 9de

septiembre del 2014, manifest6:

"... se realiz| una (sic) acta de reuni6n aplicando formato de reuni6n, en la cual el
proveedor nos hace la entrega det informe de los resultados obtenidos..."

Lo manifestado por el servidor, ratifica el comentario, por cuanto no se elabor6 el acta

de recepci6n definitiva conforme la establece la normativa legal vigente.

Por lo expuesto, el Director de Tlc's, incumpli6 con lo sefialado por el articulo

77, n0mero 2, letra a), de la LOCGE.

Conclusi6n

El proceso de contrataci6n Directa por consultoria cDc-uNEMl-003-2013, no cuenta

con el acta de recepci6n definitiva, referente al contrato 042-013, debido a que el

Director de Tlc's, quien actu6 como administrador del referido contrato, no coordin6

con el contratista la suscripci6n de dicha acta conforme lo establecia la cl6usula

d6cima sexta del contrato, lo que no permiti6 documentar de forma adecuada la

entrega-recepci6n del servicio, contraviniendo el articulo 81 de la LOSNCP e

I 
inobserv6 la norma de control interno'100-03 Responsables del control interno.

A-L(f)..q.'
V'/ tl-
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Recomendaci6n

Al Vicenector Administrativo

3. Elaborard y difundir6 a los administradores de los contratos, un modelo de acta de

recepci6n definitiva estandarizada y realizarA seguimientos peri6dicos para

controlar su aplicaci6n, con la finalidad de unificar los criterios en el contenido de

las mismas.

6"'<rt "
lng. Angel Moran Herrera, M.B.A
Auditor lnterno
Universidad Estatal de Milagro
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