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. SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

' AE : Auditoria extema

CONESUP : Consejo Nacional de Educaci6n Superior

CUR : Comprobante Unico de Registro

DRI : Direcci6n Regional '1

DPGY : Delegaci6n Provincial del Guayas

FEUE : Federaci6n de Estudiantes Universitarios del Ecuador

INCOP : lnstituto Nacional de Contrataci6n P0blica

LOCGE : Ley Orginica de la Contraloria General del Estado

NCI : Norma de Control lnterno

OCAS : 6rgano Colegiado Acad6mico Superior

. UAI : Unidad de Auditoria lntema

. UNEMI : Universidad Estatal de Milagro

USD : D6lares de los Estados Unidos de Am6rica

SERCOP : Servicio Nacional de Contrataci6n P[blica
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De mi consideraci6n.

La Contraloria General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, efectu6 el examen especial especial a lngresos y Gastos en UNIVERSIDAD
ESTATAL DE MILAGRO por el perlodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2009
y el 30 de junio de 20'14.

Nuestra acci6n de control se efectio de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de
Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloria General del Estado. Estas
normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener cerleza
razonable de que la informaci6n y la documentaci6n examinada no contienen
exposiciones err6neas de carecter significativo, igualmente que las operaciones a las
cuales conesponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, pollticas y demds normas aplicables.

Debido a la naturaleza especial 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 OrgSnica de la Contraloria
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata
con el car6cler de obligatorio.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad,

ρ燒8潔ふ
■ttgソ

PЮ宙ndd dd Guayd



CAPiTULO t

INFORTAC|6N INTROOUCTORIA

totivo del examen

El examen especial a los lngresos y Gastos de la Universidad Estatal de Milagro, se

realiz6 en cumplimiento de la orden de trabajo 0040-DR1-DPGY-AE-2014 de 22 de julio

de 2014 y alcance constante en memorando 054$DR"l-DPGY-AE de la misma fecha,

con cargo al plan operativo de control del afio 20'14 de la Delegaci6n Provincial del

Guayas de la Contraloria General del Estado.

Obietivos del examen

General

- Verificar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones conespondiente al

periodo a examinarse.

: a"pecificos

- Evidenciar que los ingresos est6n registrados y conespondan a transacciones

realizadas por la entidad.

- Comprobar que los gastos representen las transacciones efectivamente realizadas

y conespondan a operaciones normales de la entidad.

Alcance del examen

El examen especial cubre el periodo comprendido entre el 'l de noviembre de 2009 y

el 30 de junio de 2014 e incluye el analisis de los ingresos y gastos.

Ourante nuestro periodo de examen, la Unidad de Auditoria lntema realiz6 las

siguientes acciones de control:-*'7

う
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No EXAMEN ESPEC:AL
PER10DO

DESDE    HASTA

APROBAC:ONCGE

FECHA NUMERO

1

Examen Especial al Analisis al
cumplimiento de actividades y funciones
de los Directores Academicos.

2006-01-01 2009-12-31 2011‐ 10-03
083DRl― UA!‐

2011

Examen Especial a los procesos de
adquisici6n de bienes muebles y
suministros

2006-01-01 2010-02-28 2014-05-20
DRl―UA卜 13鮮

2014

Examen Especial al analisis y revisi6n a
los procedimientos y control de
invenlarios de aclivos fijos, de muebles y
enseres, y equipos de la UNEMI

2∞ 7‐ 01‐01 2010-05-30 2013‐ 11‐ 19
11∈ DRl‐ UA!‐

2013

4

Examen Especial a la evaluaci6n del
sistema de control intemo reladonado
con la Norma de Control lntemo NCI 403
- Administraci6n Financiera - Tesoreria
de la Entidad, con corte al 28 de febrero
de 2011.

AL 2011-02‐ 28 2012-11‐ 12
142‐ DRl―UAI―

2012

5

Examen Especial al analisis y revisi6n de
los permisos m6dicos del IESS y de
distintas indole, olorgado al personal
docente v no docente de la UNEMI.

2009‐ 11‐ 01 2010‐ 12‐ 31 2013-12‐ 16
131-DRl‐ UA!‐

2013

6

Evaluaci6n del sistema de control intemo
relacionado con las Normas 200 -
Ambiente de Control; 30O - Evaluaci6n
del Riesgo; y, .106 - Administraci6n
Financiera - Administracion de Bienes

2011‐ 01‐01 2011‐0∝30 2013-07‐ 09 061‐DRl― UAI―

2013

7 Examen especial al proceso de registro,
uso, conservaci6n y control de bienes

2011‐01‐03 2012‐ 12‐ 31 28′07′2014
DRl‐ UAI‐ 212‐

2014

Con memorando 015-DPGY-AE-MCHM-2014 del 1 de septiembre de 2014, se tramit6

al encargado del equipo de kabajo del area de Auditora Eliterna, el listado de

contratos de obras que ejecut6 la Universidad Estatal de Milagro UNEMI durante el

periodo examinado, a fin de que se remita esta informaci6n al 6rea de Auditoria de

Proyectos y Ambientales para que se considere en futuras acciones de control.

Base legal

La Universidad Estatal de Milagro, es una instituci6n con personeria juridica, de

derecho p0blico, sin fines de lucro, que goza de autonomia administrativa y

acad6mica, que propende tambi6n a la autogesti6n econ6mica, con domicilio en el

cant6n Milagro, Provincia del Guayas. Fue creada mediante Ley No. 2OO1 - 37,
publicada en el Registro Oficial No. 261 de fecha 7 de febrero del 2001.-. "-"7



Estructura Orgenica

La UNEMI se encuentra regida por el Estatuto OrgAnico de la Universidad el mismo

que se encuentra aprobado por el Consejo de Educaci6n Superior mediante resoluci6n

RCP-SO-42-No. 435-2013 de 30 de Octubre de 2013, su estructura org5nica es el

siguiente:

Objetivos de la entidad

La Universidad Estatal de Milagro tiene los siguientes fines establecidos en el Estatuto

Org6nico, los que se detallan a continuaci6n:

- Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producci6n

cientifica y a la promoci6n de las transferencias e innovaciones tecnol69icas.

- Fortalecer en las y los estudiantes un esplritu reflexivo orientado al logro de la

autonomla personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo

ideol69ico.

- Contribuir al conocimiento, preservaci6n y enriquecimiento de los saberes

ancestrales y de la cultura nacional.
^ c\^rna 

7

Organo Co:● giado Acad6mico Supenor

Rector Direcci6n de Auditoria lntema
Direcci6n de Asesoria Legal
Direcci6n de Secretaria General
Direcci6n de Relaciones PUblicas
Direcci6n de Evaluaci6n lnstitucional
Direcci6n de Planificaci6n v Control de Gesti6n

vicerrectorado Administrativo Direcci6n de Obras Universitarias
Direcci6n de Tecnologia de lnformaci6n y
Comunicaci6n
Oirecci6n Financiera
Direcci6n Administrativa y de Servicios Generales
Direcci6n de Talento Humano

Vicen€ctorado Acad6mico y de
lnvestigaci6n

Direcci6n de Facultades
Direcci6n lnstituto de Posl Grado y Educaci6n
Continua
Direcci6n de Difusi6n y Eventos Culturales
Direcci6n de Bienestar Estudiantil
Direcci6n de lnvestigaci6n
Direcci6n de Mnorlaci6n

4



- Formar acad6micos y profesionales responsables, con conciencia 6tica y solidaria

capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la Rep0blica, a la vigencia

del orden democretico, y a estimular la participaci6n social.

- Articular sus actividades conforme el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologla,

lnnovaci6n y Saberes Ancestrales, seg0n lo determina la Disposici6n General

Quinta de la ley Organica de Educaci6n Superior.

- Fomentar y ejecutar programas de investigaci6n de caracter cientifico, tecnol6gico y

pedag6gico que coadyuven al mejoramiento y protecci6n del ambiente y promuevan

el desarrollo sustentable nacional.

- Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano,

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,

- Contribuir en el desanollo local y nacional de manera permanente, a trav6s del

trabajo comunitario o extensi6n universitaria.

onto de recurcos examinados

Para el desarrollo de sus actividades la Universidad Estatal de Milagro, cont6 con los

recursos que conesponden a ingresos reales segin los resultados de la ejecuci6n

presupuestaria, que se detallan a continuaci6n en D6lares de los Estados Unidos de

Am6rica:

lngresos del periodo: 1 de noviembre de 2009 al 30 de junio de 2014

DEscRrPcr6N 2009 r) 2011 2012 2013 20r4(-) TOTAL uSO

Recursos Fiscales 381 22408 162389776 1 80916872 231940910 233216651 85730129 9323167.46

Recursos Fiscales
generados por las
lnstituciones

12810333 1 15609014 1 23790715 1 52335357 1601 50539 701 393.74 634835332

Recursos
provenientes de pre
asionaciones

75291601 728752294 1039696653 951470766 10743983.00 5364237.84 44060333.98

Anticipo de
ejercicios de a6os
anteaiores

46423541 404561 87 86776431 7053167 8196696 188906022

SuMAN uSD 1 726174,43 1017272,71 1,1311 806,71 13423002,00 14 759 621,86 6 922 932,47 6t 620 914,9E

(*) al 30 junio d,s 201,0



De los cuales, los ingresos examinados fueron los siguientes

(☆

☆
)a130junio de 2014

lngresos del periodo: 1 de noviembre de 2009 al 30 dejunio de 2014

1288899575 13816416,48
` 134137.19

12390319,12

Los gastos efectivos segun los resultados de la ejecuci6n presupuestaria, se detallan a

continuaci6n:

(・ )De:
(")ai 30 junio de 2014

De los cuales,los gastOs examinados fueron los siguientes:

Servidores relacionados

Constan en Anexo 1

Gastos de:periodo:l de noviembre de 2009 a1 30 dejunio de 2014

DESCRIPC10N 2009(・ ) 2010 2012 2013 2014('☆ ) TOTAL uSD

Recursos Fiscales 60355385 1615639,17 1 775316.30 214755716 2058287,89 576451,88 877680625

Recursos Fiscales
generados por las
lnstituciones

103010.47 1 10340318 1 164693.40 1 140320,75 1393328.79 469337,70 537409429

Recursos
provenientes de
ore asionaciones

123625185 815088032 1044158643 9305517.99 10134068,09 506860296 4433690764

AnucipO de
elercidos de anos
ante● ores

46423541 40456187 84476431 91 531,67 81966.96 188706022

SuMAN uSD 2407051,58 11274484,54 14226360,44 12684927.57 13667651,73 6114392,54 60374868,40

castos del periodo: 1 de noviembre de 2009 al 30 de junio de 2014

264018019

(・
・)a130 junio do 2014

ITOTAL uSD

6



CAPiTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Cumplimiento de recomendaciones

Del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Contraloria

General del Estado en los informes: DR1-0031-2010 aprobado el 30 de diciembre de

2010, como resultado del examen especial a los subgrupos: Disponibilidades (lngresos

y Egresos), Anticipos de Fondos, Cuentas por Cobrar, Bienes de Administraci6n,

lnversiones en Obras en Proceso, Dep6sitos y Fondos de Terceros y Cuentas por

Pagar, por el periodo comprendido entre el I de julio de 2005 y el 31 de Octubre de

2009, e informe 142-DR1-UA!-2012 aprobado el 12 de noviembre 2012 como

resultado del Examen Especial efectuado a la evaluaci6n del sistema de control

intemo relacionado con la Norma.de Control lntemo NCI 403 - Administraci6n

Financiera - Tesoreria de la Entidad, con corte al 28 de febrero de 2011, se determin6

el incumplimiento de la siguiente recomendaci6n:

Del informe DR1-0031-201 0:

Registro de Cauciones

"...23 El Director del Depaftamento de Recursos Humanos, deberd presentar
para su registro en la Contraloria General del Estado, las p6lizas de seguros de
los funcionaios y empleados caucionado...".

Situaci6n Actual

Se evidenci6 que la p6liza 0002182 contratada con Seguros Sucre, con vigencia

desde el 27 de septiembre de 20'13 hasta el 27 de septiembrc de 2014 no ha sido

registrada en la Contraloria General del Estado.

La situaci6n comentada se origin6 debido a que el Director del Departamento de

Recursos Humanos, actual Director de Talento Humano, incumpli6 el atliculo 92 y 77

numeral 2 literal a) de la Ley Orgdnica de Contraloria General del Estado.

Mediante lnforme de Evaluaci6n de Control lnterno constante en oficio 002272DR1-

DPGY-AE-2O14, del 22 de agosto de 2014, la Delegada Provincial del Guayas de ta-,,*7



Contraloria General del Estado, comunic6 las novedades mencionadas al Rector de la

Universidad.

Conctusi6n

La falta de acciones administrativas por parte del Director de Talento Humano en la

aplicaci6n oportuna de la recomendaci6n emitida por la Contraloria General del Estado,

derivadas del informe anterior, no ha permitido superar las desviaciones indicadas,

incumpliendo las disposiciones descritas en el comentario.

Recomendaci6n

Al Rector

1. En conocimiento de las recomendaciones constantes en informes de ex6menes

especiales emitidos por la Contralorla General del Estado, observar6 y dispond16 su

cumplimiento, conjuntamente con los encargados de las distintas Areas debe

analizar y planificar una oportuna implementaci6n de las acciones conec{ivas

necesarias y su evaluaci6n posterior, con el objeto de mejorar y fortalecer el

sistema de control intemo de la entidad.

Personal caucionado

La Universidad Estatal de Milagro, contrat6 una p6liza contra la lnfidelidad de

empleados con Seguros Rocafuerte No. G-30-000801 con una vigencia desde el 19 de

julio de 2012 hasta el 19 de julio de 2013, la misma que fue registrada en la

Contraloria General del Estado; posteriormente se contrata la p6liza de fidelidad No.

0002182 con Seguros Sucre con vigencia del27 de septiembre de 2013 hasta el 27 de

septiembre de 2014, evidenci6ndose que durante el tiempo comprendido entre el 20

de julio al 26 de septiembre de 2013 el personal no estaba caucionado, permitiendo

que la entidad no se encuentre protegida contra cualquier p6rdida, contingencia o

perjuicio econ6mico; hecho que se origina debido a la falta de control en la vigencia de

las cauciones por parte del Director de Talento Humano, inobservando el citado

servidor el articulo 15 y 31 del Reglamento para registro y control de cauciones vigente

desde el 8 de julio de 2003, expedido por la Contraloria General del Estado, e

inobservado la Norma de control lntemo 403-05 Medida de Protecci6n de las

recaudaciones.
- '' "'' 7



Por lo expuesto el Director de Talento Humano incumpli6 los deberes y atribuciones
previstos en el articulo 77 numeral 2 literal a) de la Ley org6nica de la contraloria
General del Estado.

Mediante oficio OO2272 DR"l-DPGY-E-2014 de 22 de agosto de 2014, la Delegada

Provincial del Guayas de la contraloria General del Estado, comunic6 los resultados a

traves del lnforme de Evaluaci6n de Control lntemo.

Con oficio 177-DPGY-AE-MCHM-UNEM|-2014, det 5 de noviembre de 2014, se

comunic6 al Director de Talento Humano, lo comentado.

En oficio UNEMI-UATH-669-2014-OF det 6 de noviembre de 2014, et Director de

Talento Humano que actu6 en el periodo de 'l de noviembre de 2009 al 30 de junio de

2014, en su parte pertinente indica:

"...se hicieron /as gesllones peftinentes, es e/ caso que la Aseguradora
Rocafuefte independiente a la generaci1n de una nueva renovaci6n mantenia
vigente la p6liza con la Universidad, sin embargo et cambio a una nueva
Aseguradora ocasion6 el desfase por usted observado, satisfactoiamente en
ese tiempo no hubo iesgo alguno...".

Lo manifestado por el citado servidor confirma lo comentado, por cuanlo el personal no

se encontr6 caucionado entre el 20 de julio al 26 de septiembre de 2013.

Conclusi6n

Durante el perlodo comprendido entre el 20 de julio al 26 de septiembre de 2013, el
personal no se encontr6 caucionado, debido a la falta de control de la vigencia en las

cauciones por parte del Director de Talento Humano, ocasionando que la entidad no

se encuentre protegida contra cualquier p6rdida o perjuicio econ6mico, inobservando

la normativa citada en el pdrrafo anterior.

Recomendaci6n

Al Rector

2. Dispondrd al Director de Talento Humano, supervise y qetza el control sobre la
vigencia de las cauciones, a fin de precautelar los recursos con los que cuenta la

entilqd; p6liza que deberd ser registrada en la Contraloria General del Estado.--'-'7

9



Pago al convenio entre la Universidad de Ciencias M6dicas Dr. Serafin Ruiz de

Z5rate Ruiz de Villa Clara de Cuba y la UNEtl.

Mediante CUR 4894 del 27 de septiembre de 2010, se transfiri6 el valor de 12 200,00

USD a favor de la Tesorera en funciones, para cubrir gastos por la contrataci6n de

docentes cubanos segon sumilla inserta del ex Director Financiero en oficio No.

'129C.U.S.2010 del 15 de Septiembre de 2010, quien autoriz6 se transfiera a nombre

de la citada servidora para que realice el pago a cada docente, producto de la

suscripci6n del Convenio marco firmado el 8 de febrero de 2010, entre la UNEMI y la

Universidad de Ciencias M6dicas Dr. Serafin Ruiz de Z6rate Ruiz de Villa Clara de

Cuba, con el objeto de promover un intercambio cient[fico del area de salud,

desarrollar mancomunadamente modalidades participativas de intercambio profesoral

y estudiantil entre ambas partes y la realizaci6n conjunta de estudios y proyectos de

investigaci6n.

Adicionalmente el ,l3 de julio del 2010, se suscribi6 un anexo al convenio marco,

donde ambas instituciones acordaron que la Universidad Estatal de Milagro asumiria

los gastos de estancia de docentes y funcionarios de la Universidad de Ciencias

M6dicas Dr. Serafin Ruiz de Z6rate Ruiz de Villa Clara de Cuba; conespondientes a:

boletos a6reos de ida y regreso; alojamiento y hospedaje; transportaci6n intema;

seguro m6dico y vi6tico por concepto de ayuda econ6mica de 700,00 USD, para cada

uno de los docentes.

Como parte de la documentaci6n adjunta al comprobante de pago (CUR 4894), se

present6 un coreo electr6nico enviado por la Metod6loga de Relaciones

lntemacionales de la Facultad de Cultura Fisica de Villa Clara de Cuba del 3 de agosto

de 2010, donde se menciona los nombres de 3 docentes de la Universidad Villa Clara

de Cuba dispuestos a participar en el desanollo del convenio en la UNEMI,

adjunt6ndose al desembolso los 3 curriculum vitae; sin embargo, no se evidenci6 de

acuerdo a la informaci6n proporcionada que los citados docentes hayan participado y

beneficiado de los valores que seffala el anexo del convenio marco; como parte de la

documentaci6n de soporte de este desembolso, se presentaron 11 recibos extendidos

que respaldaron los gastos por hospedaje y boletos a6reos de cinco profesionales que

no eran los propuestos inicialmente; hecho que se produce debido a que el Rector en

funciones no suscribi6 un adendum o compromiso adicional entre las dos

universidades, donde se refleje los cambios y los profesionales que participarlan como

parte de este convenio; asi como, a la falta de control previo por parte del Director-",..7
t0



Financiero y Tesorera, situaci6n que impidi6 verificar inicialmente la veracidad de los

docentes beneficiados, inobservado las NCI 402-02 Control previo al compromiso y

403-09 Pagos a beneficiarios

lncumpliendo los citados servidores el articulo 77 numerales 1 letra a); 3letras a), b) y

c) de la Ley Org6nica de la Contraloria General del Estado,.

Con oficio 183-DPGY-AE-MCHM-UNEMI-2014 del 20 de noviembre del 20'14, se

solicit6 al Jefe de Migraci6n del Guayas nos certifique las fechas de ingreso y salida al

pals de los cinco docentes cubanos.

Con oficio 2014-2305-SAMG-CCZC de 21 de noviembre del 2014 el Asesor Juridico

Responsable del Servicio de Apoyo Migratorio, proporcion6 los movimientos

migratorios de los profesionales cubanos, verificAndose que las fechas en que

prestaron sus servicios en la UNEMI, se encuentran entre los dias conespondientes a

las entradas y salidas del pais.

Con oficios del 47 al 50-DPGY-AE-MCHM-UNEMI-2014, todos del 26 de septiembre

de 2014, se comunic6 los resultados al Rector, Director del Departamento Financiero,

Tesorera y Jefe de Secci6n Contabilidad.

En comunicaciones del 12 octubre del presente aio, el Rector que actu6 en el periodo

del 1 de noviembre de 2009 al 7 de febrero de 2012; Director Financiero que actu6 en

el periodo del 1 de noviembre de 2009 al 30 de abril de 2013; Tesorero que actu6 en

el perlodo de 1 de noviembre de 2009 al 26 de agosto de 2012; y, Jefe de Secci6n

Contabilidad que actu6 en el periodo de "l de noviembre de 2009 al 3 de febrero de

201 1 con oficio UNEMI-DF-2O14-329-0F. de 20 de Octubre del 2014, todos en iguates

t6rminos en sus partes pertinentes indican:

'...En el proceso de ejecucidn del convenio los directores de las unidades
academicas citadas solicitan mediante oficios No. 476UACS-SD-2010 y No.
387.01o.CC.EE y CS respectlya mente, la pafticipacion de docentes cubanos,
y mediante resoluci6n del H. Consejo Universitaio de fecha 10 de septiembre
2010, con oticio No. 129 C.U.2010, informa que ha resuelto se sitde /os
recursos para solventar los gaslos de /os mr.smos. Con atenci6n a lo expuesto
se concreta la visita de los docentes cubaros que vinieron a la Unidad
Academica de Ciencias de la Salud, ...y ...., el 27 de septiembre at 26 de
octubre del afio 2010, cuyo informe de labores adjunto. La visita de los
docentes para Ciencias de la Educacidn no se concretd por problemas de
salida de Cuba de los profesionales gue se habia previsto vengan a nuestra
universidad. Con tal referencia, el Director de esa unidad acad6mica, el 15 de
diciembre del 2010, comunica al sefior rector mediante oficio No. 042-01G
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UACEC, que han sido m0ltiples,as gestbnes realizadas pero se habian
presentado inconvenientes para que los docentes puedan concretar su visita a
la Universidad Estatal. Ante esta situaci6n el sefioffecto4sic) sumiila tal oficio
para la Unidad Acaddmica de Ciencias de la Salud con el fin de que se viabilice
la visita de tres docentes de la Universidad Zerafin Zarate de Villa Clara- Cuba;
dicha unidad concreta la venida de tres docentes, de /os cuales adjuntamos
hojas de vida, quienes desanollan actividades del 27 de enero al 26 de febrero
de 2011 , de lo cual la coordinadora de esa unidad informa en documento
adjunto. Son estas ,as circunstancias que incidieron en que finalmente los
docentes cubanos para las actividades en la Unidad Acaddmica de Ciencias de
la Educacidn no se concretara y fueran reemplazados por docentes
especra/islas en ciencias de la salud...".

Lo expuesto por los citados servidores ratifica lo comentado, considerando que los

profesionales inicialmente propuestos no participaron por problemas de salida de su

pais, en su lugar lo hicieron cinco docentes que no estaban considerados; sin

embargo, no se suscribi6 un adendum o compromiso adicional entre las dos

universidades, donde se refleje los nombres de los docentes que realmente

participaron.

Conclusi6n

El Rector no suscribi6 un adendum o compromiso adicional que indique los nombres

de los docentes de la Universidad de Ciencias Medicas Dr. Serafin Ruiz de Z6rate

Ruiz de Villa Clara de Cuba que realmente participaron para el cumplimiento del

convenio; asi como, no se ejerci6 el control previo a los desembolsos por parte del

Direclor Financiero y Tesorera, inobservando las normas mencionadas en el

comentario.

Recomendaci6n

Al Rector

3. De existir cambios o modificaciones a los convenios acad6micos suscritos con

universidades extranjeras deber6n elaborarse un adendum o documentos

adicionales, donde se refleje el personal docente que realmente participar6 en los

diferentes proyectos o programas que se desarrollen, con el fin de garantizar el

cumplimiento de los mismos.

Al Director Financiero y Tesorera

4. Realizaran el control previo a los pagos, cuando se efect0en a docentes extranjeros

producto de diferentes convenios acad6micos suscritos, con el prop6sito de que los



desembolsos sean efectuados directamente a los beneficiarios flnales de los

valores.

Pago al Convenio suscrito con el lnstituto Tecno169ico Superior Sim6n Bolivar.

Mediante comprobante de egreso CUR No. 47 44 del 30 de diciembre de 2009, se

transfiri6 al lnstituto Superior Tecnol6gico Sim6n Bolivar, la cantidad de 15 580,00

USD, por concepto de utilizaci6n de infraestructura del plantel 14 580,00 USD

conespondientes a 243 alumnos matriculados a razbn de 60,00 USD cada uno; y,

1 000,00 USD como parte proporcional del consumo de los servicios basicos de los

meses de mayo a septiembre de 2009, producto del convenio de cooperaci6n

acad6mica interinstitucional entre UNEMI y el lnstituto Superior Tecnol6gico Sim6n

Bolivar de la ciudad de Guayaquil firmado el 12 febrero del afio 2005 con vigencia de

ocho affos y con el objeto de establecer programas acad6micos de titulaci6n de tercer

nivel.

Posteriormente se suscribe un convenio especifico y un adendum el 12 y 28 de julio

del 2006 respectivamente; sin adjuntar al comprobante de pago mencionado las

facturas por servicios basicos, reportes de asistencia de los docentes, alumnos

matriculados, e informes de las actividades realizadas.

Por otra parte, mediante comprobante de egreso -CUR 8468 del 14 de septiembre de

20'l 1, se transfiri6 al Director Administrativo y Servicios Generales en funciones, el

valor de 13 962,'15 USD, para cubrir gastos por la cancelaci6n de los servicios b6sicos

del lnstituto Superior Tecnol6gico Sim6n Bollvar de acuerdo al convenio de

cooperaci6n acad6mica interinstitucional y adendum. Como parte de la documentaci6n

que se adjunta al pago, se verific6 fotocopias de dos cheques de gerencia del Banco

de Guayaquil, por el valor de 5 738,42 USD a nombre de lnteragua y por 8 223,73

USD a favor de la El6ctrica de Guayaquil; asi como, copias de las planillas por los

servicios de luz y agua, papeletas de dep6sito, y comprobantes de pago con los

valores adeudados por el lnstituto Superior Tecnol6gico Sim6n Bolivar.

El adendum al convenio en el numeral 10 indica que la Universidad Estatal de Milagro

transferir6 al lnstituto en menci6n los valores proporcionales que se establezcan por

concepto de servicios besicos utilizados en el programa producto del convenio, sin

especificar el c6lculo proporcional; sin embargo, se cancel6 la totalidad de los valores

facturados por concepto de Luz y Agua, adem5s el valor no fue transferido

directamente al lnstituto, sino a traves de la cuenta personal del Director Administrativo^"*'7
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y de Servicios Generales en funciones, situaci6n que se origin6 por cuanto el Rector

en funciones, no estableci6 las condiciones especifi€s referentes a los valores

desembolsados por la UNEMI en el adendum al convenio, asl como a la ausencia de

control previo de la documentaci6n de soporte que justifique el pago por parte del

Director Financiero y Tesorero actuantes en el periodo examinado, ocasionando que

no se adjunte la suficiente documentaci6n que permita reflejarlos desembolsos

realizados, inobservando los citados servidores la NCI 402-03 Control previo al

devengado, 403-08 Control previo al pago y 40349 Pagos a beneficiarios.

lncumpliendo los deberes y atribuciones previstos en el articulo 77 numeral 1, letra a)

y numeral 3, letra b) y c) de la Ley OrgAnica de la Contralorla General del Estado.

Con oficio 034-DPGY-AE-MCHM-UNEMI-2014 de 9 de septiembre de 2014 se solicit6

a la Coordinadoru Zonal del Guayas de la Secretaria Nacional de Educaci6n Superior,

Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n, nos proporcionen detalle de los convenios por

cooperaci6n acad6mica interinstitucional aprobados por el anterior Consejo Nacional

de Educaci6n Superior Conesup, suscrito entre la Unemi y otros lnstitutos Superiores

durante el periodo examinado.

Con oficio SENESCYT-GYE-2014-O7U-CO del 1 de octubre de 2014,|a Coordinadora

Zonal del Guayas de la SENESCYT nos proporciona copia de los convenios realizados

por la UNEMI, en el que consta el suscrito con el lnstituto Tecnol6gico Superior Sim6n

Bolivar.

Con oficios 144 al 147 y 165 DPGY-AE-MCHM-UNEMI-2014, de 27 y 29 de octubre

del presente afio; y oficios '167 al 171 del 4 de noviembre de 2014, se comunic6 los

resultados al Rector, Director Financiero, Jefe de la Secci6n Contabilidad, Coordinador

de la Facultad Ciencias de la lngenieria y Director Administrativo y Servicios

Generales que actuaron en el periodo examinado.

En comunicaci6n del 1'l de noviembre del presente a6o, el Rector que actu6 en el

periodo del 1 de noviembre de 2009 al 7 de febrero de 2012; Direc{or Financiero que

actu6 en el periodo del 1 de noviembre de 2009 al 30 de abril de 2013; Tesorera que

actu6 en el periodo de 1 de noviembre de 2009 al 26 de agosto de 20'12: y, Director

Administrativo y Servicios Generales que actu6 en el periodo del 3 de febrero de 2010

al 8 de abril de 2012, en iguales terminos, en su parte pertinente indican:
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" ...En la fecha en que se firm6 el convenio ya se pagaban valores por matricula
y en funci6n de /os gastos en que se habia que incunir los estudiantes pagaban
IJS$210,oo por valor de la matricula de lo cual debia transferirse al instituto
para mejoras y por uso de las instalaciones US$60, oo por cada alumno
maticulado, asi como la pafte proporcional de /os servrblos bitsicos (agua-luz-
telefonia fid, estos valores estdn estipulados en Adendum al mencionado
convenio firmado el 28 de julio del 2006. Como usted habrd podido notar desde
la firma del convenio y adendum no se realiz6 ninghn desembolso a favor del
instituto hasta 30 diciembre de 2009 con CUR No. 4744, por el monto de
US$15.580 y 14 de septiembre del 2011 por US$13.962,15 con un pago a favor
del Econ...., Director Administrativo....-En el primer pago realizado
conesponde al apofte por 243 estudiantes del periodo mayo a septiembre del
2009 cle lo cual esw adjuntando copia oficio No. o9o71-COORD.UNACCI de
12 agosto 2009 en el consta liquidacidn del valor que conesponde a la
cantidad de estudiantes maticulados en ese periodo para los paralelos del
instituto, presentado por el Coordinador Acad6mico de la Unidad Academica de
Ciencias de la lngenieria, en cuanto al pago de servlcios b;islcos por ese
mismo periodo se esrlmd un pago mensual de US$100,oo por agua y
l)S$100,oo por energia el6ctica en raz6n de que en el convenio y adendum
solamente se seia/a que serd la pafie proporcional.- En cuanto al segundo
pago en junio del 2011 la Rectora del lnstituto Superior Tecnol6gico Sim6n
Bolivar,... con oficio No. 43hR-Secretaia, de fecha 3 de agosto del 2010, se
menciona que en conversaciones con el 1n9...., Vicenector Tecnico del lnstituto
y miembro del Consejo Directivo, considerando que no se habia cumplido con
/os pagos por el valor de cada matricula se haria un canie con el pago de
servicios bitsicos y entrega de bienes muebles, ya que por la condiciones de
gesti,n del e-SIGEF programa de gesti6n administrativa financiera del gobiemo
se le hacia complicado el uso de ,a/es recursos que deberia entregar la
universidad, con esta referencia el planteamiento fue conocido por el Honorable
Consejo Universitaio de la Unemi, habiandose informado de las deudas del
instituto por US$13.962,15 y que la Universidad debia valores supenbres a esa
instituci,n por efecto del convenio, se resuelve el pago mediante transferencia
a favor del Director Administrativo el cual a su vez mediante la entrega de
cheques de gerencia envia a la rectora del lnstituto para que se realice el pago
y nos remitan los comprobantes de pagado por US$5.738,42 a la empresa
lnteragua y US$8.223,73 a la Empresa El6ctica de Guayaquil.. .".

En comunicaci6n del 5 de noviembre del presente a6o, el Coordinador de la Facultad

de Ciencias de la lngenieria que actu6 en el periodo de 1 de noviembre de 2009 al 31

de julio de 201 1 en su parte pertinente indic6:

" ...Desde un comienzo de la gesti6n academica como Coordinador del Paralelo
de Guayaquil, me preocup, por cumplir fielmente con la leyes, reglamentos y
recomendaciones pedag6gicas y acad6micas....- Las /islas de los alumnos
maticulados, los distributivos, los horaios, los controles de asistencia.. ..fueron
enviados opodunamente a la Direcci6n de Talento Humano de la UNEMI, para
su control, verificaci6n y tem es posteiores - . .".

En comunicaciones 352 y 353 UNEMI-DF-2014 del 11 de noviembre del presente

afio, el Jefe de Secci6n Contabilidad que actu6 en el periodo de 1 de noviembre de

2009 al 30 de junio de 2014 en su parte pertinente indic6:



"...se esrimd un pago mensual de US$100,oo por agua potable y US$100,oo
por energia e6ctica en raz6n de que en el convenio y adendum solamente se
seffala que sere b pafte proporcional.. .".

"...Cabe seffalar que el instituto a la fecha se enfrentaba con problemas de
cofte de agua y seNicio de electricidad como se puede evidenciar por los
montos vencidos, los paralelos funcionaban en la noche debido a que los
estudiantes trabajaban, existia falta de recursos en el instituto y habia la
necesidad de cumplir con /os estudrantes, baTb esfas circunstancias se opt6 por
esta forma de pago considerando ademes que habia una deuda producto del
convenio por valor supeior al que se eslaba cancelando...".

Lo expuesto por los citados servidores modifica parcialmente lo comentado, por

cuanto si bien la UNEMI no pag6 al lnstituto otros valores cargados a este convenio;

sin embargo, no se establecieron las condiciones referentes a los valores

proporcionales que le correspondla cubrir a la universidad.

Conctusi6n

El Rector de la Universidad Estatal de Milagro, no estableci6 condiciones especificas

en los convenios y adendum relacionados a los valores proporcionales desembolsados

por la UNEMI; asl como, el Director Financiero y Tesorero no aplicaron el control

previo a los desembolsos, por lo que inobservaron las normas mencionadas en el

comentario.

Recomendaci6n:

Al Rector

5. En los convenios y adendum por cooperaci6n acad6mica interinstitucional que la

UNEMI suscriba con lnstitutos Superiores, deber6 establecer especlficamente las

condiciones de los pagos a efectuarse.

6. Dispondr5 al Director Financiero y Tesorero que previo a los pagos por concepto de

convenios se adjunte al comprobante de egreso toda la documentaci6n que

soporte la ejecuci6n de los mismos; asi como, los informes emitidos por los

coordinadores o responsables del desarrollo de los diferentes programas con la

finalidad de sustentar adecuadamente los egresos realizados.
",.,,t."-Z
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Documentaci6n soporte por asignaciones econ6micas para gremios

estudiantiles, eventos y proyectos.

Se realizaron pagos por 84 315,18 USD' correspondientes a asignaciones

econ6micas que debieron ser justificadas posteriormente a favor de varios gremios,

representaciones estudiantiles, eventos y proyectos desarrollados en la Universidad

Estatal de Milagro; sin que se adjunten a los comprobantes de pago documentos que

soporten los gastos realizados como: informes de labores cumplidas, pasajes a6reos y

facturas, situaci6n que se origin6 debido a la falta de supervisi6n que debi6 ejercer el

Director Financiero, y a la falta de control previo por parte del Tesorero y Jefe de

Secci6n Contabilidad actuantes en su periodo de gesti6n, quienes no exigieron la

presentaci6n de los justificativos correspondientes, inobservando los citados

servidores las NCI 403-08 Control previo al pago y NCI 405-04 Documentaci6n de

respaldo y su archivo.

lncumpliendo los deberes y atribuciones previstos en el articulo 77 numeral 3, letra a)

b) y c) de la Ley Org5nica de la Contraloria General del Estado'

con oficios del 6.t al 88-DPGY-AE-MCHM-UNEMI-2014, de 15 de octubre de 2014, se

comunic6 los resultados a las personas relacionadas con el hecho comentado.

En comunicaci6n UNEMI-AFV-2014-OO2-OF del 21 de octubre del 2014, la Directora

Financiera que actu6 en el perlodo del 7 de noviembre de 2013 al 20 de enero de

2014, en su parte Pertinente indica:

"...Las transferencias que se dieron en diciembre de 2013 son producto de los

eiiedentes del cobro'del seguro estudiantit dispuesras por Organo Colegiado

Academico Supeior, mediante resoluci6n OCAS-SO-I 1 1 1201 3-No'6 cuya

asignaci6n conespondia al afro 2013 y se lo entrega con.el fin de que puedan

haier uso de este recurso dentro de su periodo de gestion, al tArmino del cual

deberian presentar los iustificativos conespondientes raz6n por la cual el

desembo/so entregado en diciembre de 2013 debe ser iustificado en. el.

transcurso del preiente afio. .... Siendo asi como Directora Financiera dei6 mi

cargo el 7 de mayo de 2014, posterior a ello informe al nuevo Director

FinZnciero /as gesfrbnes que quedan pendientes, ertre estos el tema de las

transferencias i los gremios, comunicado que lo hice a traves de oficio adiunto

No. UNEMI-DF-PPTO-2014-036-OF en el cual sefialo entre otros aspectos gue
,se direccione comunicaciones a los beneficiaios de /as transferencias con el

fin de demostrar nuestra preocupaci,n, responsabilidad y gesti6n para la
obtenci6n de /os sustento s en cada caso o de la devoluci6n del dinero si el

caso asi /o amerrta. . ." .
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En comunicaci6n del 27 de octubre de 2014, el Rector actuante en el perlodo 8 de

febrero de 2012 al 30 de junio de 20'14, en su parte pertinente indica:

" ...entrego a usted copia de los informes de actividades y facturas de los
comprobantes obseuados por concepto de ayudas econ1micas...".

En comunicaciones del 7 noviembre del presente afio, el Rector que actu6 en el

periodo del 1 de noviembre de 2009 al 7 de febrero de 2012: Director Financiero que

actu6 en el periodo I de noviembre de 2009 al 30 de abril de 2013; Jefe de Secci6n

Contabilidad que actu6 en el periodo del 1 de noviembre de 2009 al 30 de junio de

2014:y, Tesorera que actu6 en el perlodo del 1 de noviembre de 2009 al 26 de agosto

de 2012, en iguales t6rminos indican:

"...fueron actividades en las cuales se debieron ejecutar gastos gue no se
podian reatizar por intima Cuantia por lo minimo de tas adquisiciones y por /os
procesos regulares, por esta raz6n se resolvi6 entregar a un delegado por cada
Unidad Academica el monto al cual ascendia el presupuesto para las
actividades planificadas para el evento, y asi mismo en el caso de los
proyectos de investigaci5n el monto presupuestado de los mismo. Sobre fales
fondos se les comunic6 que debian presentar los justificativos del gasto y si
hubiera un sobrante reintegrarlo a la cuenta de la Universidad como
efectivamente sucedrb. -Estos./ustificativos fueron entregados dias postenbres a
la ejecuci6n de las actividades del preg6n, /os mrsmos que por tener valores
sobrantes, se los agregd directamente al comprobante de lngreso con sus
respecrvos informes, facturas, notas de venta, comprobantes de pago y demds
documentos que sopoftan los gastos realizados.....-En el caso de los proyectos
de investigaci6n, la documentacidn se encontraba en archivo en un espacio
fisico dentro del mismo depaftamento a excepci6n de los informes finales del
lngeniero ... que present6 su documentaci6n de descargo hace dos semanas
luego de insistencia por llamados telef6nicos y el Dr. ... que se encontraba
fuera del pais, y con fecha 6 de noviembre del presente entreg6 su informe.- En
el caso del beneficiaio... no ha presentado los justificativos por los valores
recibidos.. .".

En comunicaci6n recibida el 7 de noviembre del 2014, el Presidente Federaci6n de

Estudiantes Universitarios del Ecuador filial Milagro que aciu6 en el periodo del 17 de

noviembre de 2009 al 19 de enero de 201 1, en su parte pertinente indica:

"...presente /os descargos correspondientes de dicho viaje con los informe de
ley al Dpto. financiero, ya que ellos solicitaban enseguida el repofte respectivo,
el cual se lo hice en aquel entonces, sin embargo me sorprendo que despu4s
de 4 afios me indique que no estdn /os soportes respectivos el cual yo
personalmente entregue a su debido momento. Cabe indicar que con fecha 27
de enero del 201 1 entregue la presidencia de la FEUE a mi sucesora la
Lcda.... en el cual con acta de entrega recepci6n firmada por la delegada
financiera u(sic) la jefa de bienes indican que no existe ninghn problema, por
ende se supone que no adeudaba nada a la Universidad financieramente y



administrativamente.-Adiunto a la presente ceftificado migratoio en (sic) cual.

indica ta fecha de ida il pais de Turquia y retorno al Ecuador, asi mismo el

ciefiificado de ta FEIJE Nacionat en el que indica mi pafticipaci6n- en dicho

evento,actadebienesentregadaalanuevapresidentadelaFEUEfirmadapor
ia delegada financiera y iefa de bienes, asi como tambi1n mi catta de salida de

la UNEMT cuando labor€ en ella..-"

En comunicaci6n recibida el 10 de noviembre del 2014, la Tesorera que actu6 en el

periodo 1 de octubre de 2013 al 30 de junio de 2014, en su parte pertinente indica:

,...Los justificativos por asignaciones econ micas para los representantes y.

gr"*ai estudiantites...ellos-tenian la amplitud para entregar los mismos en el

iresente affo, documentos que ya han sido presentados en la Direcci6n

Financiera..."

De la documentaci6n presentada producto de las transacciones inicialmente

observadas, se justifica la suma de 79 695,18 USD, quedando pendiente por justificar

4 620,00 usD.

Conclusi6n

se realizaron pagos por 84 315,18 USD que inicialmente no contaban con la suficiente

documentaci6n de respaldo que soporten los gastos realizados, los cuales en el

transcurso del examen fueron presentados y evidenciados la conformidad de los

desembolsos por 79 695,18 USD, quedando pendiente por justificar el valor

4 620,00 USD, situaci6n que se origina por la falta de supervisi6n del Director

Financiero, Tesorero y Jefe de la secci6n contabilidad, inobservando los citados

servidores las normas mencionadas en el comentario.

Recomendaci6n

Al Director Financiero

7. lmplementar6 un control eficiente del archivo de los comprobantes de gastos o de

egreso, los mismos que deben contener la documentaci6n completa de cada una

de las transacciones realizadas, lo que facililard su posterior revisi6n, control y

andlisis de los desembolsos de la entidad
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Al Tesorero y Jefe de Secci5n Contabitidad

8. Verificaran que todos los egresos realizados deberdn estar sustentados con la

documentaci6n que justifiquen los desembolsos efectuados por la entidad.

Documentaci6n soporte para pago de horas extras.

Para el pago de horas extras, no se adjunta el informe con el detalle de las actividades

realizadas y la respectiva autorizaci6n paa la cancelaci6n de las mismas,

verific6ndose desembolsos que suman 10 170,74 USD, situaci6n que se produce

debido a que el Director de Talento Humano y Director Financiero en sus respeclivos

periodos de gesti6n no mantienen un apropiado archivo de la documentaci6n que

sustenta el pago de horas suplementarias y extraordinarias; Tesorero y Jefe de

Secci6n Contabilidad al no haber ejercido el control previo y exigir la presentaci6n de

los justificativos correspondientes, originando que se dificulte su control y revisi6n

posterior, incumpliendo los citados servidores el articulo 114 de la Ley Organica de

Servicio Prlblico, e inobservando la NCI 405-04 Documentaci6n de respaldo y su

archivo.

lncumpliendo los deberes y atribuciones previstos en el articulo 77 numeral2, letra a)

y numeral 3, letra c) de la Ley Organica de la Contraloria General del Estado.

Con oficios del 89 al 143-DPGY-AE-MCHM-UNEMI-2014, de 22 de octubre de 2014,

se comunic6 los resultados a las personas relacionadas que aciuaron en el periodo

examinado.

En comunicaci6n UNEMI-UATH-671-20l4-OF del 7 de noviembre del presente afio, el

Director de Talento Humano que actu6 en el periodo de 1 de noviembre de 2OOg al 30

de junio de 2014, en su parte pertinente indica:

".-. cumplo en sefialar que en respuesta al requeimiento de informaci6n sobre
horas extras, mediante oficios UNEMI-UATH-55G2014-OF de fecha 30 de
septiembre de 2014 y OF. UNEMI-UATH-567-2014-OF de fecha 01 de octubre
de 2014 se entreg6 informaci6n impresa (original) y digital referente al cdlculo
de horas extras y documentos de sopofte. De la informaci6n facilitada en tales
oficios, los servldores universitaios a quienes se /es fue requeido justificativo
de horas extras, han acudido a usted para obtener copias y proceder al
respectivo descargo lo que constituye una muestra de cumplimiento de los
procesos de pago con los sopoftes debrdos.- En cuanto a la ubicaci6n de la
informaci6n en la gesti6n de archivo en el proceso de crecimiento institucional
se ha dado la reubicaci6n de oficinas y en tal sentido la manipulaci6n del
- vdi,,ft -7
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Dentro de la documentaci6n que anexa el Director de Talento Humano se adlunta un

Reglamento para el Pago de HOras Extraordinarias yノ o Suplementarias para los

EmpleadoS y Trabaladores de la Universidad Estatal de MHagro,sin embargo no se

evidencia que el mencionado reglamento haya sido aprobado por e1 0rgano Colegiado

Acadёmico Superlor

En comuniCaci6n UNEMI―DF-2014-347-OF de1 7 de noviembre de 2014,el」 efe de la

Secci6n Contabi‖dad que aCtu6 en el periodo de1 l de noviembre de 2009 a1 30 de

luniO de 2014 y oflcio UNEMI DF T 104 2014 dela Jefa de la Secci6n Contab‖
idad que

actu6 en el periodo de1 4 de febrero de 201l a1 9 de mazo de 2011, en iguales

t6nninos indiCan:

',...Conformealospagosmencionadosensuinforme,laresponsabilidaddel
erea contable son /os Tegrstro s de acuerdo a los pincipios y normas .t6cnicas
de contabitidad, et misio que durante el proceso de revisi6n recibimos por

partedela|JnidaddeTalentoHumanoladocumentaci6nceftificandoque'existe 
respaldo en su unidad, adicional en los documentos existe informaci6n

ie los pebiaos y et repofte det biomefico donde sefiala /as horas de entrada y

satida,'et resto'de informacion reposa en la lJnidad de Talento Humano"'"'

En comunicaci6n del 1 I de noviembre de 20'14, el Rector que actu6 en el periodo del 1

de noviembre de 2009 al 7 de febrero de 2012; Director Financiero que actu6 en el

periodo del .t de noviembre de 2009 al 30 de abril de 2013; y, Tesorera que actu6 en

el periodo del I de noviembre de 2009 al 26 de agosto de 2012, en iguales t6rminos

indican:

"...En la eiecuci1n presupuestaia cada seman-a existe una programaci6n de

quienes realizaritn actividades en lo que se refiere e horas extras /as m,.smas

ir" to, aprobadas por la mexima autoridad o su delegado y son enu-iadas a la

unidad administrativa de Talento Humano donde se realiza la verificaci1n de

cumplimiento tanto de horaios como de las actividades que se realizaron en

tatlei tiempos...._ Debo aclarar que en su oportunidad se habia acordado que

enviacomosopoftelareferenciadecumptimientoceftificadaporUATH
especialmente por el uso de papel y de esta manera controlar el efecto

financiero y uso de espacio en archivo " '" '

En comunicaci6n recibida el 2'l de noviembre de 2014 el Rector que actu6 en el

oeriodo del 8 de febrero de 2012 al30 de junio de 2014, en la parte pertinente indica:
:--o.'-,i-^-z
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"...los documentos de sopofte de los trabajadores reposan en las facuftades de
nuestra instituci6n, que es en donde se generaba el requerimiento de las
actividades adicionales a las ordinaias. La Facultad informaba a Talento
Humano para su respectiva autorizaci6n, misma que enviaba oiginates al
Depaftamento Financiero para su respectivo autorizacion.. ."

De la documentaci6n presentada por los beneficiarios de estos valores quienes

adjuntan en algunos casos los informes con las actividades cumplidas y reportes de

biom6tricos, soporta el pago valor 7 637,1sUSD quedando pendiente por justificar

2 533,59 USD.

Posterior a la conferencia final de comunicaci6n de resultados con oficios UNEMI-

UTAH-781-2014-OF y UNEMI-UTAH-793-2O14-OF del I de diciembre de 2014, et

Director de Talento Humano que actu6 en el periodo de '1 de noviembre de 2009 al 30

de junio de 2014, entreg6 documentos que justifican el pago de horas extras por

2 406,37 USD y uno de los beneficiarios efectu6 la devoluci6n del valor observado

mediante papeleta de dep6sito 465U1O realizado el dia '15 de diciembre de 2014 por

127,22 USO: justificandose en su totalidad el valor inicialmente determinado.

Conclusi6n

Se pag6 10 170,74 USD, por concepto de horas extras, que inicialmente no contaban

con los informes de actividades realizadas y la respectiva autorizaci6n para la

cancelaci6n de las mismas, los cuales en el transcurso del examen y posterior a la
lectura del bonador de informe fueron presentados y justificados, situaci6n que se

origin6 por cuanto el Director de Talento Humano y Director Financiero no mantuvo un

adecuado archivo de la documentaci6n que sustenta el pago de horas suplementarias

y extraordinarias; Tesorero y Jefe de Secci6n Contabilidad al no haber ejercido el

control previo, inobservando las normas mencionadas en el comentario.

Recomendaci6n

Al Rector

9. Dispondr5 al Director de Talento Humano y Director Financiero que previo al pago

de las horas extras se adjunte al comprobante de pago toda la documentaci6n que

sustente las actividades realizadas por el personal de la UNEMI, fuera de su

horario laboral.
--c-.-1.,c,,7



10. Dispondra a los Jefes Departamentales, que en los informes por el pago de horas

extras se deben detallar las personas, los dias laborados, total de horas y tareas

realizadas fuera del horario de trabajo.

11. presentara al organo Colegiado Acad6mico Superior, el Reglamento lnterno para

pagodehorasextras'elmismoqueunavezaprobadodebeSerdifundidoatodos

los funcionarios, servidores y trabajadores de la Universidad'

Honorarios por servicio profesionales de docentes

En el afio 2010 se realizaron pagos por honorarios de servicios profesionales a

docentes, sin que se adjunten a los desembolsos el informe de control de asistencia y

el cumplimiento de la programaci6n establecida, conforme lo establecen los diferentes

contratos suscritosi anex6ndose al pago un documento elaborado por el 6rea de

Recursos Humanos donde se indica las horas laboradas sin sefialar las actividades

realizadas; verific6ndose en algunos casos que la elaboraci6n de estos contratos Se

los suscribe en fechas posteriores al inicio y desarrollo de las actividades del personal

docente contratado, situaci6n que dificult6 su revisi6n posterior, practica que se origin6

debido a la ausencia de control y procedimientos para este tipo de contrataci6n que

debieron establecer el Rector, Director Financiero, Director de Talento Humano, y a la

no ejecuci6n de los controles previos respectivos por parte del Jefe de la secci6n de

contabilidad, y Tesorera quienes no exigieron la presentaci6n de la documentaci6n de

sustento indicada y no aplicaron el sistema de control lnterno Financiero;

inobservando las NCI 100-01 control lnterno, 402-02 Control previo al compromiso,

402-03 Control Previo al devengado, y 405-04 Documentaci6n de respaldo y su

archivo.

lncumpliendo los citados servidores en sus respectivos perlodos de gesti6n lo

dispuesto en los artlculos 12 leta a):77 numeral 1 letras a) y d); numeral 2 letra a),

numeral 3 letras a) Y c) de la LOCGE.

con oficios 149 al 1il y 172 DPGY-AE-MCHM-UNEMI-2014, de 29 de octubre y 4 de

Noviembre de|2014, se comunic6 los resultados a los servidores relacionados.

En comunicaciones del 6 y 7 de noviembre del2014, el Rector que actu6 en el periodo

del 1 de noviembre de 2009 al 7 de febrero de 2012; Director de Talento Humano

actuante en el periodo del 1 de noviembre de 2009 al 30 de iunio de 2014; Director.-.,."..*.7
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Financiero actuante en el periodol de noviembre de 2009 al 30 de abril de 2013; y,

Tesorera actuante en el perlodo del 'l de noviembre de 2009 al 26 de agosto de 2012,

en iguales t6rminos indican:

'...esw adjuntando copia de cada uno de eslog /os cuales constan en los
archivos de la Unidad Administrativa de Talento Humano, asi como los
informes de cumplimiento y programaci6n establecida.-En cuanto a la fecha de
elaboracidn de los contratos, estos se suscribian antes del inicio de la actividad
academica, sa/vo casos de excepci6n, tales como reemplazo de Docentes por
incompatibilidad horaia, retiros por enfermedad o motivos personales...".

En comunicaci6n UNEMI-DF-2o14-341-OF del 31 de octubre de 2014, el Jefe de la

Secci6n Contabilidad que actu6 en el periodo del 1 de noviembre de 2009 al 30 de

junio de 2014, en su parte pertinente indica:

"... La validaci6n de /as aslstencras es responsab,Tda d de la Unidad de Talento
quien nos certifica que el empleado cumpli6 con su carga horaia y es la unidad
responsable de esfos soportes. - En la actualidad como medidas correctivas
todo trdmite que tenga ceftificaci6n posteior a la fecha de inicio del contrato se
e$e procediendo a devolver, para que se presente de forma clara y

'- ordenada.. -"-

i Con la informaci6n proporcionada se evidenci6 que el valor pagado por este concepto

cont6 con los informes de las labores cumplidas por los docentes contratados para la

diferentes unidades acad6micas de la UNEMI; sin embargo, se confirma que la

elaboraci6n de los contratos por servicios profesionales de docentes se los suscribi6

en fechas posteriores al inicio y desanollo de las actividades, lo cual justifica

parcialmente lo comentado.

Conclusi6n

Se realizaron pagos por contrataci6n de honorarios por servicios profesionales de

docentes, sin que se adjunten a estos desembolsos el informe de control de asistencia

y el cumplimiento de la programaci6n, situaci6n que inicialmente dificult6 su revisi6n;

verific6ndose en algunos casos que la elaboraci6n de los contratos se los suscribia en

, fechas posteriores al inicio y desarrollo de las actividades del personal docente

- contratado, lo que se origin6 por la ausencia de procedimientos de control por parte

. del Rector, Director Financiero, Director de Talento Humano, y a la no aplicaci6n de

' los controles de la documentaci6n de sustento al pago, por parte del Jefe de la

Secci6n de Contabilidad, y Tesorera, inobservando las normas mencionadas en el

comentario..-.,^.,...*7
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Recomendaci6n

Al Rector

12. DispondrS al vicenector Acad6mico, que conjuntamente con las diferentes

unidades Acad6micas se planifique con la debida anticipaci6n las necesidades del

personal docente necesario para la eiecuci6n de los programas acad6micos; los

mismos que una vez aprobados deben ser puestos en conocimiento al irea de

Talento Humano, para que los contratos por estos servicios sean suscritos

oportunamente.

publicaci6n de actas de entrega recepci6n y facturas en el Portal de compras

P0blicas.

Para la contrataci6n de bienes y servicios por el proceso de subasta inversa durante el

periodo examinado, se observa que no se han elevado al portal de compras publicas

del servicio Nacional de contrataci6n Poblica (SERCOP) las actas de entrega

recepci6n y facturas de los bienes y servicios adquiridos durante los afios 2010 y

201 1 , situaci6n que se produjo por la falta de gesti6n del Director Administrativo y

servicios Generales en funciones, ocasionando que la entidad no evidencie parte de la

informaci6n relevante de los procesos de contrataci6n, incumpliendo el citado servidor

el articulo 13 del Reglamento General de la Ley orgAnica del Sistema Nacional de

contrataci6n Poblica, asi como, los deberes y atribuciones previstos en el articulo 77

numeral 2, letra a) de la Ley Orgdnica de Contraloria General del Estado'

con oficios 173 y 175 DPGY-AE-MCHM-UNEMI-2014, de 05 de noviembre del 2014,

se comunic6 los resultados a las personas relacionadas.

En comunicaci6n del 6 de noviembre del presente affo, el Director Administrativo y

Servicios Generales que actu6 en el periodo del 3 de febrero de 2010 al 8 de abril de

2012, en su parte Pertinente indica:

'.-.te informo que no se subieron /as actas de entrega recepci1n y facturas
porque antes de octubre de 2011 el INCoP (SERCOP) no aclaraba cuales eran

documentos de infomaci6n relevante..."..

En comunicaci6n del 7 de noviembre del presente affo, el Rector que actu6 en el

periodo 1 de noviembre de 2009 al 7 de febrero de 2012, en su parte pertinente indica:
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"...De la comunicacion del economista...y con la copia de la Resoluci6n INCOP
No. 053.2011 , se desprende que la UNEMI cumpli6 con la Normas legales
vigentes a la fecha en /os Procesos de Contrataci6n Phblica..."

Lo expuesto por los citados servidores no modifica el comentario, por cuanto no se

public6 las actas de entrega recepci6n y facturas consideradas como informaci6n

relevante por el SERCOP dentro de los procesos de contrataci6n.

Conclusi6n

No se han elevado al Portal de Compras Ptblicas las actas de entrega recepci6n y

facturas de los procesos de bienes y servicios por subasta inversa durante los anos

2010 y 2011 , situaci6n que se origina por la falta de gesti6n del Director Administrativo

y Servicios Generales en funciones, ocasionando que la entidad no evidencie parte de

la informaci6n relevante de los procesos de contrataci6n, inobservando las normas

mencionadas en el comentario.

Recomendaci6n

Al Rector

'13. Dispondr6 al Director Administrativo y de Servicios Generales publique en el

Portal de Compras P0blicas del SERCOP, toda la informaci6n de los procesos de

contrataci6n realizados, que es calificada como relevante.

Publicaci6n de procesos de infimas cuantias

Se determin6 que los procesos de contrataci6n de bienes y servicios realizadas bajo el

mecanismo de infima cuantia del affo 2010, fueron publicadas en el portal de compras

pr:blicas en el affo 201 1, evidenciindose que las mismas no fueron elevadas dentro de

los primeros cinco dias habiles del mes posterior al de las contrataciones reportadas,

inobservando la Resoluci6n INCOP 043-10 del 16 de abril del 2010, ocasionando que

no se cuente con toda la informaci6n pertinente para efectos de control, situaci6n que

se origina por la falta de gesti6n por parte Director Administrativo y Servicios

Generales, al no haberlo realizado en su oportunidad.

Por lo expuesto el citado servidor incumpli6 los deberes y atribuciones previstos en el

afticulo 77 numeral 2, letra a) de la Ley Org6nica de Contraloria General del Estado.



Con oficios 174 y 176 DPGY-AE-MCHM-UNEMI-2014, de 05 de noviembre del

presente afio se comunic6 los resultados a las personas relacionadas sobre el hecho

comentado.

En comunicaci6n del 6 de noviembre del presente aflo, el Director Administrativo y

Servicios que actu6 en el periodo del 3 de febrero de 2010 al8 de abril de 2012 en su

parte pertinente indica:

"...lnformo que no fueron elevadas al podal de compras phblicas porque no
existia la henamienta infometica en el 2010 para publicar infimas
cuantias...con el manual del usuario emitido por el INCOP en abil del 2011,
pudimos realizar lo requeido desde esa fecha, sin embargo, nosotros para
transparentar la informaci6n, sublmos tambi6n /os procesos de infima cuantia
del afio 2010 . . ."

En comunicaci6n del 7 de noviembre del 2014, el Rector que actu6 en el periodo del

de noviembre de 2009 al 7 de febrero de 2012 en su parte pertinente indica:

" . . .la comunicaci6n enviada por el Economista... y con la copia del Manual del
Usurario(sic) para Publicaciones de lnfima Cuantia emitido por el INCOP en
abil del 201 1se evidencia que la UNEMI si cumpli6 con las disposiciones
legales vigentes a esta fecha en /os Procesos de Contrataci6n Piblica...".

Lo expuesto por los servidores no modifica el comentario, por cuanto no se publicaron

los procesos de infimas cuantias conforme lo establece la Resoluci6n emitida por el

INCOP actual SERCOP.

Conclusi6n

Los procesos de contrataci6n de bienes y servicios realizadas bajo el mecanismo de

infima cuantia del afro 2010, fueron publicadas en el portal de compras p0blicas en el

affo 2011, evidenci6ndose que no fueron elevadas dentro de los primeros cinco dias

h6biles del mes posterior al de las contrataciones reportadas, ocasionando que no se

cuente oportunamente con toda la informaci6n, por lo que ex Director Administrativo y

Servicios Generales inobserv6 las normas mencionadas en el comentario.
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Recomendaci6n

Al Rector

14. DispondrS al Director Administrativo y Servicios Generales publicar oportunamente

las adquisiciones realizadas por los procesos de Infima cuantla, con la finalidad de

cumplir con las disposiciones y resoluciones vigentes emitidas por el Servicio

Nacional de Contrataci6n P0blica (SERCOP).

J蕊■まf
壁露1ツhdJ tt G

，

´


