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Quito D.M.,

Doctora
Ministra de Salud Pública
Presente
De mi consideración:
La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, efectuó el Examen Especial a los convenios de pago, adquisiciones por ínfima
cuantía y catálogo electrónico; y, a los procesos precontractual, contractual y de
ejecución de contratos para la adquisición de bienes y servicios; y, su utilización en la
planta central del Ministerio de Salud Pública, por el período comprendido entre el 1 de
julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2015.
La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas
requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable
de que la información y la documentación examinadas no contienen exposiciones
erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales
corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.
Debido a la naturaleza de la acción 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 artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y
con el carácter de obligatorio.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad

jQpe
&
Eco. I
ia Bazante~Ramírez
Directora de Auditoría de Desarrollo e Inclusión Social
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CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial en el Ministerio de Salud Pública, se realizó en cumplimiento a la
a la orden de trabajo 0004-DADelS-2016 de 5 de enero de 2016, con cargo al Plan
Operativo de Control del año 2016, de la Dirección de Auditoría de Desarrollo e
Inclusión Social de la Contraloría General de Estado.

Objetivos del examen

Generales

Establecer

el

grado

de

cumplimiento

de

las

disposiciones

legales,

reglamentarias y demás normas aplicables.

Determinar

la

veracidad,

propiedad

y

legalidad

de

los

procedimientos

precontractuales, contractuales y ejecución de los contratos suscritos durante
el período examinado; así como su utilización.

Alcance

El examen especial se realizó a los convenios de pago, adquisiciones por ínfima
cuantía y catálogo electrónico; y, a los procesos precontractual, contractual y de
ejecución de contratos para la adquisición de bienes y servicios; y, su utilización en la
planta central del Ministerio de Salud Pública, por el período comprendido entre el 1 de
julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2015.

Se excluyó del análisis los convenios de pago, adquisiciones por ínfima cuantía y
catálogo electrónico; y, a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de
contratos para la adquisición de bienes y servicios durante el período comprendido
entre el 1 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2012; por cuanto la Contraloría
General del Estado realizó el examen especial a los procesos precontractual,
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contractual y ejecución para las adquisiciones de Existencias de Bienes de Uso y
Consumo Corriente, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción, para
los proyectos y programas de planta central y su utilización en el Ministerio de Salud
Pública, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2008 y 31 de
diciembre de 2012, así como los bienes de Larga Duración y Servicios de 1 de julio de
2011 al 31 de diciembre de 2012, resultados que constan en informe 0009-DA2-2012,
aprobado el 5 de febrero de 2014.

Además, se excluyó los procesos precontractual, contractual y ejecución del contrato
000014 de 20 de marzo de 2015, para el "arrendamiento de un bien para uso de las
direcciones ubicadas en los edificios Victoria III, ex Atu Moscú, Equinoccial, Auditoria
Interna y planta central pertenecientes al Ministerio de Salud Pública en la ciudad de
Quito”, que se encuentra analizado, por parte de la Dirección de Auditoría Interna del
MSP, a base de la orden de trabajo 0001-MSP-AI-2015 de 23 de noviembre de 2015 y
alcance con memorando DAI-00076 de 5 de enero de 2016, emitido por el Director de
la Auditoría Interna del MSP.

Base Legal

Con Decreto Legislativo 84 publicado en Registro Oficial 149 de 16 de junio de 1967,
se creó el Ministerio de Salud Pública para atender las ramas de sanidad, asistencia
social y lo que se relacione con la salud en general.

Estructura Orgánica

Con Acuerdo Ministerial 4520 de 13 de noviembre de 2013, publicado en el Registro
Oficial 118 de 31 de marzo de 2014, se emitió el Estatuto Orgánico Sustitutivo de
Gestión Organizacional por Procesos, que en su artículo 8, establece la siguiente
estructura orgánica:

Proceso Gobernante
Direccionamiento Estratégico del Sistema Nacional de Salud

Procesos Sustantivos o Agregadores de Valor
Gestión Estratégica de Gobernanza y Vigilancia de la Salud
\W ^
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Gobernanza de la Salud
Políticas y Modelamiento del Sistema Nacional de Salud
Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud
Normatización
Normatización del Talento Humano en Salud
Medicamentos y Dispositivos Médicos

Vigilancia de la Salud Pública
Vigilancia Epidemiológica
Control Sanitario
Estrategias de Prevención y Control
Dirección General de Salud

Promoción de la Salud e Igualdad
Promoción de la Salud
Derechos Humanos, Género e Inclusión
Salud Intercultural
Ambiente y Salud
Participación Social en Salud

Gestión Estratégica de Atención Integral en Salud

Provisión de Servicios de Salud
Centros Especializados
Hospitales
Primer Nivel de Atención en Salud
Discapacidades
Atención Pre-hospitalaria y Unidades Móviles

Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud
Calidad de los Servicios de Salud
Infraestructura Sanitaria
Equipamiento Sanitario

Procesos Adjetivos de Asesoría
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Desarrollo Estratégico en Salud
Inteligencia de la Salud
Economía de la Salud

Planificación
Planificación e Inversión
Seguimiento, Evaluación y Control de la Gestión
Estadística y Análisis de la Información de Salud
Gestión de Riesgos

Gestión Estratégica
Gestión de Procesos
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Cambio de Cultura Organizacional

Asesoría Jurídica
Jurídica
Consultoría Legal

Cooperación y Relaciones Internacionales

Comunicación, Imagen y Prensa

Auditoría Interna

Procesos Adjetivos de Apoyo
Administrativa y Financiera
Talento Humano
Financiero
Administrativo
Contratación Pública
Secretaría General y Atención al Usuario

Procesos Desconcentrados
Gestión Zonal
Gestión Distrital.
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5

DIRECCION DE AUDITORIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos de la entidad

En el Articulo 2 del Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por
Procesos, constan los siguientes objetivos:

Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de Salud.

Incrementar el acceso de la población a servicios de salud.

Incrementar la vigilancia, la regulación, el control, la promoción y prevención de
la salud.

Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de
salud.

Incrementar las capacidades y competencias del talento humano.

Incrementar el uso eficiente del presupuesto.

Incrementar la eficiencia y efectividad de las actividades operacionales del
Ministerio de Salud Pública y entidades adscritas.

Incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en base a las prioridades
sanitarias de la salud.

Monto de los recursos examinados

Se analizó 12 convenios de pago por 3 130 051,11 USD (Anexo 3), 16 procesos para
las adquisiciones de bienes incluidos los de consultoría por 21 060 281,91 USD
(Anexo 2); y, 67 ínfimas cuantías por 319 479,07 USD (Anexo 4).

Para financiar los procesos de contratación, así como los convenios de pago e ínfimas
cuantías antes citados, el Ministerio de Salud Pública durante el período que
comprendió entre el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015, contó con los
siguientes recursos:

Ministerio de Salud Pública
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No.

53

73
84

GRUPO DE
GASTO

2013

Bienes y
Servicios de
Consumo
Bienes y
Servicios para
Inversión

TOTAL POR ÍTEM
PRESUPUESTARIO

14 836 387,58

27 927 594,88

33 759 510,31

71 579 298,13

35 932 895,53

13 458 691,37

77 070 390,85

39 293 324,80

4 771 333,71

35 063 855,49

115 073 880,25

124 782 508,08

55 540 616,82

76 450 141,74

225 903 781,41

Fuente: Cédulas Presupuestarias Esigef

Servidores relacionados

Anexo 1.
Vü s.'cVe
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13 909 885,15

Bienes de Larga
Duración
SUMAN

2014
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CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Documentos relevantes sin publicar en el portal de compras públicas

Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de
2015, el Ministerio de Salud Pública, efectuó 16 procesos de contratación, que constan
en el portal de compras públicas en estado "adjudicado - ejecución”, sin que se pueda
evidenciar la publicación de los documentos relevantes como son garantías, contratos,
anticipos, actas de entrega recepción, cronograma de pagos, entre otras, conforme se
demuestra en anexo 5.

El artículo 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
dispone:

La inform ación relevante de los procedim ientos de contratación se
publicarán obligatoriamente a través de COMPRAS PÚBLICAS...".
"...

El artículo 13 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, establece:

"... Para efectos de publicidad de los procedim ientos de contratación en el
Portal www.compraspublicas.gov.ee se entenderá como información relevante
la siguiente: .- Ofertas presentadas p or los oferentes.-Contrato suscrito.Cronogramas de pago - Actas de entrega Recepción...".

El artículo 25 del Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por
Procesos del Ministerio de Salud Pública, señala las siguientes atribuciones y
responsabilidades de la Dirección Nacional de Contratación Pública:

"... a) Asesorar a las autoridades y unidades del Ministerio de Salud Pública, en
materia de contratación pública;.- e) Conducir y coordinar los procesos de
formulación de políticas y estratégicas;.- f).- Realizar el monitoreo de la
normativa vigente y la socialización de las instancias administrativas inmersas
en los procesos de contratación.- i) Conducir y coordinar la formulación de
políticas y estratégicas institucionales iniciativas y mecanismos para la
im plantación de las políticas, reglamentos, planes, program as y proyectos
institucionales de gestión de contratación pública...".
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Con oficios del 001 al 012 y 048 al 062 y 156 KPS-MSP-DADelS-2016-CRP de 22 de
marzo y 8 de abril de 2016, respectivamente, se comunicó resultados provisionales
a

los

Directores

Nacionales

de

Contratación

Pública,

Directores

Nacionales

Administrativos, responsables del Área de Contratación Pública hasta el 26 de
noviembre de 2013, Técnicos, Analistas de la Dirección Nacional de Contratación
Pública y a los Administradores de los Contratos.

El Director Nacional de Compras Públicas actuante en el período comprendido entre el
1 de enero de 2014 y 20 de mayo de 2014, señaló:

"... SIE-MSP-001-2013 .- "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA
EL SISTEMA DE IMAGEN DE RX DIGITAL PARA 20 CENTROS DE SALUD
TIPO B Y 34 CENTROS DE DE (SIC) SALUD TIPO C A NIVEL
NACIONAL...Con la renuncia y terminación del contrato de trabajo del Analista
a cargo de este proceso, no se podía m igrar a otro usuario por lo que el
SERCOP, notificó a las entidades que a partir del 15 de mayo de 2014, se
podía migrar los procesos de contratación a nuevos usuarios activos.- Se
encuentra actualmente publicado pero no se puede finalizar debido a que no se
da por terminado el contrato... RE-MSP-012-2013, CONTRATACIÓN DE UNA
EMRESA (SIC) PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE LA CAMPAÑA
DE DENGUE A NIVEL NACIONAL...DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL A
PUBLICAR.- Competencia de la publicación el Administrador del Contrato.Memorando Nro. MSP-DNA-2013-4579-M, de fecha 28 de mayo de 2013...
SIE-002-2014
“PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
DE
LIMPIEZA
Y
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
PARA
LOS
EDIFICIOS
MATRIZ,
EQUINOCCIAL, MOSCÚ, EX ATU, VICTORIA III, , (SIC) EX CEMEIN, BANCO
NACIONAL DE VACUNAS, BODEGA DEL BEATERIO, PROYECTO
TAMIZ A JE NEONATAL, MUSEO DE LA MEDICINA PROPIEDAD DEL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR DE LA CIUDAD DE
QUITO...Memorando No. MSP-DNCP-2014-005-E de fecha 20 de marzo de
2014, notificación al Administrador del Contrato No. 00011 para subir la
información al Portal de compras públicas.... Con la renuncia y terminación del
contrato de trabajo del Analista a cargo de este..."
Auditoría no comparte el punto de vista emitido por el Director Nacional de
Contratación Pública, porque si bien evidenció lo dispuesto a los Administradores de
los Contratos, de subir información al portal, no demostró la difusión de las directrices
o procedimientos que debían cumplir para publicar la documentación relevante en el
portal de compras públicas del MSP.

La

Directora

Nacional

de

Contratación

Pública,

actuante

durante

comprendido entre el 16 de septiembre y 31 de diciembre de 2015, señaló:
vwCV*-
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"... con memorando Nro. M SP-DNCP-2015-3387-M de fecha 28 de diciembre
de 2015, realizado en m i calidad de Directora Nacional de Contratación
Pública, cargo que lo desempeñe desde el 16 de septiembre de 2015, mismo
que fue dirigido a funcionarías responsables del manejo del Portal de Compás
Públicas, el cual contiene la siguiente disposición en relación a su
observación:.- “[...] Se sirva verificar con los servidores a su cargo, hasta el
31 de diciembre del 2015, se encuentre publicada toda la documentación que
se (sic) considerada relevante en el Portal de Compras Públicas, conforme lo
prescrito en la Resolución INCOP Nro. 053-2011-de 14 de octubre de 2011, de
todos los procesos de contratación del presente año. Una vez realizado lo
solicitado, sírvase em itir un informe de los procesos y su estado al 31 de
diciembre de 2015...’’.

Lo comentado por la servidora, ratifica lo señalado por auditoría, ya que a la fecha de
corte del examen especial, no se encontraba publicada la documentación relevante de
los procesos antes citados, pese a la disposición emitida por la citada funcionaría.

El Analista de Adquisiciones, responsable de la publicación en el portal del proceso
SIE-MSP-001-2013, en comunicación de 30 de marzo de 2016, señaló:

“...m e perm ito inform ar que todos estos procesos se realizaron cuando yo ya
no laboraba en el Ministerio de Salud Pública, ya que con fecha 27 de mayo de
2013, la Dirección Nacional de Talento Humano, me notifica con el ACTA DE
TERMINACIÓN LABORAL, que rige a partir del mismo día, dándose de esta
manera por finalizado m i contrato de servicios ocasionales en el Ministerio de
Salud Pública. Se adjunta la referida A cta...la posible razón por la cual mi
nombre sigue constando como funcionario responsable de este proceso, pese
a la terminación de mi relación laboral en el Ministerio de Salud Publica (sic)
p or las razones antes expuestas, muy probablem ente se deba al hecho de que
no se podía m igrar a otro usuario el proceso de la referencia, pues como ya se
indicó el SERCOP recién notificó a las entidades contratantes, mediante la
Circular No. SERCOP-CNGCO-20140001C, de fecha 15 de mayo de 2014, (es
decir después de haberse adjudicado el contrato), que se podía m igrar los
procesos de contratación a nuevos usuarios que se encuentren activos... ’’.
La Analista Precontractual del Ministerio de Salud Pública y responsable de los
procesos RE-MSP-023-2014 y RE-MSP-014-2015, en comunicación de 29 de marzo
de 2016, señaló:

"... con memorando Nro. MSP-DNCP-2014-0853-M de fecha 25 de junio de

2014 se notificó a la Administradora del mencionado contrato las funciones y
responsabilidades y lineamientos correspondientes a su delegación.- Además
cabe m encionar que una de las funciones del Administrador, es finalizar el
proceso en el portal de compras públicas y subir al sistema toda la
documentación generada a partir del contrato, para lo cual necesitará un

Ministerio de Salud Pública
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usuario y clave de acceso misma que deberá solicitar en la Dirección Nacional
de Contratación Pública...’’.
La Analista Precontractual de la Dirección Nacional de Contratación Pública, que
según la información publicada en el portal de compras públicas es responsable del
proceso RE-MSP-086-2014, remitió copia del memorando MSP-DNCP-2015-0254-M
de 9 de febrero de 2015, con el que se designó a la Gerente Institucional de
Implementación

de

Disminución

Mortalidad

Materna,

como

Administradora

del

Contrato y responsable de finalizar el proceso RE-MSP-086-2014 en el portal de
compras públicas.

La Gerente Institucional de Implementación de Disminución Mortalidad, Materna, en
comunicación de 8 de abril de 2016, señaló:

“ .. considero que todos los contratos examinados a los que hace referencia el
oficio que contesto, se presenta la misma omisión por los administradores de
contrato, lo cual sugiere una falta en el seguimiento que estatutariamente le
corresponde a la Dirección Nacional de Contratación Pública. Así entre sus
atribuciones y responsabilidades en el Estatuto Orgánico del Ministerio de
Salud Pública, letra K, consta: “Coordinar y hacer el seguimiento de los
procesos en contratación en todas sus fases, precontractual, contractual y
postcontractual”.. .Además las actas de entrega recepción fueron firmadas con
fecha 20 de mayo 2015, el quipux se reasigna el 25 de mayo 2015 para
conocimiento de nuevo gerente envista de que mi último día laborado en ese
cargo fue el 29 de mayo del 2015...

El actual Administrador del contrato SIE-MSP-001-2013, en oficio MSP-PFRSSMC2016-00008-G de 6 de abril de 2016, señaló:

"... revisado el portal institucional de SERCOP, se evidenció que la etapa del
proceso de contratación se encontraba en “adjudicado ” y por tanto no se
publicó toda la información relevante correspondiente a la etapa contractual o
de ejecución.- Conociendo que la administradora de la clave del Sistema
Nacional de Contratación Pública para la creación de usuarios administradores
de contratos le corresponde a la Dirección Nacional de Contratación Pública del
Ministerio de Salud, se realizaron las siguientes solicitudes: MSP-PFRSSMC2015-0823...26-06.2015...
Solicitud
de
clave
portal
de
compras
públicas...M SP-PFRSSM C-2015-0994... 13-08-2015... Insistido (sic) Solicitud
de usuario y clave portal de compras públicas... MSP-DNCP-2015-2495-M...
15-09-2015...Información para emisión de usuario y clave portal de compras
públicas... MSP-PFRSSMC-2015-1393...21-10-2015...
Segundo
insistido
Solicitud de usuario y clave portal...M SP-PFRSSMC-2016-0084...22-012016... Tercer insistido usuario y clave portal de compras públicas . . . ”.
Ovvtfi.
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La Analista Precontractual responsable de los procesos RE-MSP-020-2014, RE-MSP012-2014, RE-072-2014, SIE-036-2014, con oficio O002-R0-2016 de 12 de abril de
2016, señaló:

"... En atención a las atribuciones conferidas a la Dirección Nacional de
Contratación Pública, mediante el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión
Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública; posterior a la
entrega de un ejemplar del contrato al adm inistrador del mismo, se le informaba
mediante memorando sus obligaciones, entre las cuales se detallaba:
...Adem ás en referencia a las atribuciones conferidas a la Dirección Nacional
de Contratación Pública, mediante el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión
Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública; es
responsabilidad del área Contractual y Pos contractual en el literal a) “Repostes
del estado (cancelados, desiertos y/o adjudicados) de los procedimientos
precontractuales, para control y monitoreo del Ministerio y de los organismos
de transparencia y control social. .. ’’.

La Analista Precontractual responsable de los procesos SIE-M SP-017-2015, RE-MSP034 y COTBS-MSP-004-2015, en comunicación de 11 de abril de 2016, señaló:

“...la documentación que se indica que no está publicada dentro del SOCE, es
documentación que al Administrador del Contrato le corresponde por obligación
subirla de acuerdo a lo indicado por la Dirección Nacional de Contratación
Pública así como le corresponde a la Gestión Interna Contractual y Post
Contractual verificar y reportar el estado de los procesos a los organismos de
control y monitoreo del Ministerio y de los organismos de transparencia y
control social tal como lo indica el ESTATUTO ORGÁNICO SUSTITUTIVO DE
GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL MINISTERIO DE
SALUD P Ú B L IC A ../’.
Lo comentado por los Administradores del Contrato y Analistas de Contratación
Pública, responsables de la publicación en el portal de los procesos SIE-MSP-0012013, RE-MSP-023-2014, RE-MSP-014-2015 RE-MSP-086-2014, RE-MSP-020-2014,
RE-M SP-012-2014, RE-072-2014, SIE-036-2014, SIE-M SP-017-2015, RE-MSP-034 y
COTBS-MSP-004-2015 no modifica lo observado por auditoría, ya que confirman la
falta de asignación de claves, la ausencia de directrices y de un adecuado seguimiento
de

los

procesos

de

contratación

por parte

de

los

Directores

Nacionales

de

Contratación Pública y Directores Nacionales Administrativos, responsables de la
citada área hasta el 26 de noviembre de 2013, a fin que la información relevante sea
publicada.
\U Jote
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Los Directores Nacionales Administrativos, responsables del Área de Contratación
Pública

hasta el 26 de noviembre de 2013,

y los Directores Nacionales de

Contratación Pública, no asignaron las claves, usuarios, así como no emitieron las
directrices, para el control y seguimiento de los procesos de contratación en todas sus
fases, y la publicación de los documentos relevantes en el portal de compras públicas
del Ministerio de Salud Pública, ocasionando que no se respalde y divulgue la
información generada en 16 procesos de contratación; por lo que inobservaron los
artículos 21 y Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública y 13 de su Reglamento, las Normas de Control Interno 100-03
Responsables de Control Interno, 401-03 Supervisión, el literal g) y los literales a), e),
f), g) de los artículos 24 y 25.- Administrativa Financiera, Capítulo IV.- Procesos
Habilitantes de Apoyo del Estatuto Orgánico y Sustitutivo de Gestión Organizacional
por Procesos del Ministerio de Salud Pública, respectivamente, e incumplieron el
numeral 2, literal a), del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado.

Conclusión

La falta de directrices, para el control y seguimiento a los procesos de contratación en
todas sus fases, y la publicación de documentos relevantes en el portal de compras
públicas del Ministerio de Salud Pública, por parte de los Directores Nacionales
Administrativos, responsables del Área de Contratación Pública hasta el 26 de
noviembre de 2013 y Directores Nacionales de Contratación Pública, ocasionó que no
se respalde y divulgue la información generada en 16 procesos de contratación, por lo
que inobservaron los artículos 21 y Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública y 13 de su Reglamento, las Normas de
Control Interno 100-03 Responsables de Control Interno, 401-03 Supervisión, el literal
g) y los literales a), e), f), g) de los artículos 24 y 25.- Administrativa Financiera,
Capítulo IV.- Procesos Habilitantes de Apoyo del Estatuto Orgánico y Sustitutivo
de

Gestión

Organizacional

por

Procesos

del

Ministerio

de

Salud

Pública,

respectivamente, e incumplieron el numeral 2, literal a), del artículo 77 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado.
\[\
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Recomendación

A la Ministra de Salud Pública

1.

Dispondrá a la Directora Nacional de Contratación Pública, circularice a los
servidores encargados del manejo de la información

relevante de cada

proceso, la obligatoriedad que tienen de publicar oportunamente en el portal de
compras públicas, disposición que deberá ser supervisada y controlada en
forma periódica.

Falta de control en la revisión de documentos que sustentan los contratos

El Ministro de Salud Pública, Subrogante y el Gerente General de Moncava Publicidad
Cía. Ltda., el 31 de diciembre de 2014 suscribieron el contrato 148 correspondiente al
proceso RE-086-MSP-2014, con el objeto de contratar la campaña de información y
difusión sobre la prevención de muerte materna y neonatal, que en la cláusula
segunda señaló:

"... 2.01.- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos y
serán protocolizados:...]) Garantía de Fiel Cumplimiento,- k) Garantía
A n ticip o ...’’.

Las garantías de fiel cumplimiento y buen uso del anticipo, fueron suscritas el 7 de
enero de 2015, y entregadas a la Dirección Nacional de Contratación Pública, 7 días
posteriores a la suscripción del contrato, inobservando el artículo 69, Suscripción de
contratos, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que
dispone:

"... Para la suscripción del contrato, será requisito previo la rendición de las
garantías correspondientes...’’.

Similar situación se presentó en el contrato 028 suscrito por la Ministra de Salud
Pública y el Gerente General de Mayo Publicidad S.A., el 17 de abril de 2015,
correspondiente al proceso RE-MSP-024-2015, con el objeto de realizar la campaña
sobre medidas de prevención y síntomas del dengue y chinkungunya fase II; cuyas
garantías de fiel cumplimiento y buen uso del anticipo, fueron entregadas el 20 de abril
de 2015, es decir 3 días posterior a la suscripción del contrato.
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Con oficios del 013 al 024 KPS-MSP-DADelS-2016-CRP de 22 de marzo de 2016, se
comunicó resultados provisionales a los Directores Nacionales de Contratación
Pública, Directores Nacionales de Consultoría Legal, Coordinadoras Generales de
Asesoría Jurídica, Técnicos y Analistas de la Dirección Nacional de Consultoría,
Directora Nacional de Comunicación.

Las Analistas de Asesoría Contractual, Directora Nacional de Consultoría Legal,
Coordinadora General y Coordinadora General de Asesoría Jurídica, actuantes en los
períodos del 1 de noviembre de 2012 al 31 de diciembre de 2015 y del 5 de febrero de
2014 al 31 de diciembre de 2015; del 1 de agosto de 2013 al 31 de noviembre de
2015; del 28 de febrero de 2013 al 31 de diciembre de 2015; del 13 al 18 de abril de
2015, en su orden, con comunicaciones de 6 de abril de 2016, señalaron en iguales
términos lo siguiente:

ni la Coordinación General de Asesoría Jurídica ni la Dirección de
Consultoría Legal recaban las firmas de los contratos, ni realizan ante la
Dirección de Secretaría General el trámite de numeración y fechado de los
mismos, ni menos aún recaban las garantías correspondientes. Tanto la
Coordinación General de Asesoría Jurídica como la Dirección Nacional de
Consultoría Legal elaboran los contratos, una vez que los procesos han sido
adjudicados, y remiten los ejemplares de los mismos a la Dirección Nacional de
Contratación Pública para que dicha instancia proceda a recabar las garantías
de ser el caso; las firmas de los comparecientes; y, a gestionar ante la
Dirección Nacional Secretaria General su numeración y fechado...".
Lo comentado por las servidoras ratifica lo observado por auditoría, puesto que lo
expresado guarda relación con las responsabilidades asignadas a la Dirección
Nacional de Contratación Pública, en el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión
Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, respecto de la recepción
de las garantías previa la suscripción de los contratos.

El Director Nacional de Compras Públicas, previo a realizar el trámite de suscripción
de los contratos 148 y 028, no verificaron las garantías de fiel cumplimiento del
contrato y buen uso del anticipo en los contratos, lo que ocasionó que se adquieran
obligaciones sin contar con las respectivas garantías, inobservando el artículo 69
Suscripción de contratos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, incumpliendo el numeral 2, literal a), del artículo 77 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado e inobservando las Normas de Control Interno 100-03
Responsables de Control Interno, 401-03 Supervisión.
VU cj
m
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Conclusión

El Director Nacional de Compras Públicas, previo a realizar el trámite de suscripción
de los contratos 148 y 028, no verificaron las garantías de fiel cumplimiento del
contrato y buen uso del anticipo en los contratos, lo que ocasionó que se adquieran
obligaciones sin contar con las respectivas garantías, inobservando el artículo 69
Suscripción de contratos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, incumpliendo el numeral 2, literal a), del artículo 77 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado e inobservando las Normas de Control Interno 100-03
Responsables de Control Interno, 401-03 Supervisión.

Recomendación

A la Ministra de Salud Pública

2.

Dispondrá al Director Nacional de Compras Públicas establezca los controles y
las disposiciones necesarias a los Analistas del área a su cargo a fin que
verifiquen que previo al trámite de suscripción de los contratos se cuente con
las garantías previamente estipuladas.

Adquisición de servicios de publicidad por régimen especial sin estudios
previos

Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de
2015, en seis procesos de régimen especial para la adquisición de servicios y
productos comunicacionales, a través de contrataciones directas en unos casos, o por
selección en otros, se sugirió en los términos de referencia los nombres de la/s
agencia/s de publicidad a las que se les podía invitar a participar en los procesos,
anexo 6; sin embargo, no se evidenció en los expedientes la documentación referente
a los estudios que sirvieron de base para sustentar la necesidad de las contrataciones
y que debieron incluirse en los términos de referencia elaborados por la Dirección
Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa.

Al respecto, el artículo 69 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, dispone:
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"... De acuerdo a la naturaleza de la contratación, será necesario disponer de
todos los documentos técnicos que justifiquen dicha contratación. En el caso de
contrataciones sujetas al régimen especial previsto en este capítulo, será
necesario contar con estudios completos, incluidas especificaciones técnicas y
presupuestos actualizados, salvo casos en los que por la complejidad o nivel
de especificidad de los proyectos, dichos estudios puedan ser mejorados por
los oferentes al presentar sus propuestas técnicas. Cuando se trate de
contratación los estudios, será necesario contar con el nivel previo de
estudios...".

Además, el artículo 1 de la Resolución INCOP 054-2011 de 12 de noviembre de 2012,
señala:

"... Formulación de las especificaciones técnicas y término de referencia.Antes de iniciar un procedimiento de contratación pública, la entidad
contratante deberá contar con las especificaciones técnicas de los bienes o
rubros requeridos; o, los términos de referencia para consultoría y servicios, de
conformidad con lo que establezcan los análisis, diseños, diagnósticos o
estudios con los que, como condición previa debe contar la Entidad...".

Con oficios 025, 026, del 68 al 71, y del 139 al 141 KPS-MSP-DADelS-2016-CRP de
22 de marzo y 7 de abril de 2016, respectivamente, se comunicó resultados
provisionales a los Directores Nacionales y Analistas de la Dirección Nacional de
Contratación Pública y Directora Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa,
actuantes en sus respectivos períodos de gestión.

La Directora Nacional de Comunicación Imagen y Prensa, con oficio MSP-SCS-2016045-0 de 4 de abril de 2016, señaló:

"... La Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa realiza todos los
años un Plan de Comunicación que es presentado y aprobado por la máxima
autoridad, en el que incluimos las campañas comunicacionales que se llegaría
a efectuar por temas de fechas emblemáticas, fijadas en el calendario del
Ministerio de Salud y que son necesarios que la ciudadanía conozca, como
son: Campañas de Vacunación; Enfermedades como Dengue, Chikungunya;
Programas de Nutrición; Acceso a los Servicios de Salud en prim er nivel de
atención, entre otros; y, además también pueden surgir otras necesidades
institucionales, los planes de Comunicación marcan el desarrollo de las
actividades de la Dirección durante todo el año.- Para determinar qué
necesidad comunicacional tienen la institución frente a algún tema específico
se realiza una reunión entre la Dirección de Comunicación y el área técnica; y,
se analiza los contenidos técnicos con los que se cuenta, esto es, la relevancia
del tema en la salud pública, la ciudadanía y la importancia de contar con
acciones de comunicación pertinentes, si la determinación es que es necesario
realizar una campaña publicitaria de comunicación, elaboramos un BRIE (en
términos publicitarios significa una (sic) resumen de comunicación con datos
W (Wo,eV<L
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importantes para que a partir de este documento se pueda levantar una idea
creativa o propuesta de campaña), misma que luego de ser analizada por el
equipo Técnico y el equipo comunicacional, quienes con criterio profesional,
tanto del área técnica como comunicacional aprueban la idea creativa
presentada.- Este BRIEF representa para la Dirección Nacional de
Comunicación, Imagen y Prensa un documento de estudio que nos permite
como Dirección tener un acercamiento con las Agencias de Publicidad y
trasladar nuestra necesidad institucional de tener un producto com unicacional
que cuente con todas las características que se han incluido en el mismo, es
decir, que cubran las necesidades de la institución con un producto que
impacte, informe, comunique de manera eficaz y efectiva a la ciudadanía en un
evento en salud pública de importancia para la población del país, en cuanto,
promoción, previsión o control, en temas de salud o enfermedad.- El BRIEF
como documento de estudio contempla información de relevancia en el ámbito
com unicacional y de importancia en el ámbito Técnico...".
El punto de vista presentado por la Directora de Comunicación, Imagen y Prensa, no
modifica lo comentado por auditoría, en razón a que los BRIEF comunicacionales,
citados por la servidora, constituyen una carta o informe que contiene los detalles
como justificación, antecedentes, objetivos, tonos de comunicación, mensajes, medios
sugeridos, y demás especificaciones sobre las cuales se deberá manejar una
campaña comunicacional, mas no como sustentó de la necesidad de realizar las
citadas contrataciones. Además, no se dispone de evidencia de proformas, costos y
detalles más específicos de las campañas, solicitadas a varias agencias de publicidad
para respaldar los términos de referencia, como señala la resolución INCOP- 054-2011
de 12 de noviembre de 2012.

La Analista Precontractual del Ministerio de Salud, en comunicación de 13 de marzo
de 2016, señaló:

"... Como Analista Precontractual de la Dirección Nacional de Contratación
Pública me corresponde la publicación del proceso desde su inicio,
Resoluciones, Actas: de Audiencia de Preguntas y Aclaraciones, Apertura de
Ofertas, Convalidación de Errores (de ser el caso), Calificación, e Informe Final,
hasta su Adjudicación o Declaratoria de Desierto del mismo.- La parte de
Estudios y Análisis pertinente antes de la solicitud de inicio de proceso como
respaldo o soporte a la recomendación y sugerencia antes citada, le
corresponde a la Unidad Requirente que en este caso puntual le correspondía
a la Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa, como lo establece
el Art. 69 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública . . . ”

La Analista de Contratación Pública, con oficio de O004-R0-2016 de 18 de abril de
2016, indicó:
VH
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"... todos los procesos de contratación de Régimen Especial, previo al ingreso
a la Dirección Nacional de Contratación Pública, contaban con la autorización
de inicio de proceso y términos de referencia elaborados por el Área
Requirente... por tal motivo es responsabilidad de la Unidad Requirente
verificar que los proveedores recomendados a la autoridad competente,
garantice su capacidad técnica y el cumplimiento de los servicios...”.

Auditoría comparte el punto de vista emitido por la servidora, debido a que la
elaboración de los términos de referencia y la presentación de estudios corresponden
al área requirente.

La Directora

Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa, no remitió los estudios

realizados que respalden las necesidades presentadas en los Términos de Referencia,
ocasionando

que

se

suscriban

seis

contratos

comunicacionales

con

varios

proveedores sin contar con los estudios que justifiquen su contratación, inobservando
el artículo 69 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, el artículo 1 de la Resolución INCOP Nro. 054-2011, literales a), b), y c),
Comunicación Publicitaria, Comunicación, Imagen y Prensa del Artículo 23 del
Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio
de Salud Pública, las Normas de Control Interno, 100-01 Control Interno, 100-03
Responsables de Control Interno, 401-03 Supervisión.

Conclusión

La Directora Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa, no remitió los estudios
realizados que respalden las necesidades presentadas en los términos de referencia,
ocasionando que se suscriban seis contratos con varios proveedores sin contar con
los estudios que justifiquen su contratación, conforme lo dispuesto en el artículo 69 del
Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el
artículo 1 de la Resolución INCOP Nro. 054-2011, literales a), b), y c), Comunicación
Publicitaria, Comunicación, Imagen y Prensa del Artículo 23 del Estatuto Orgánico
Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, las
Normas de Control Interno, 100-01 Control Interno, 100-03 Responsables de Control
Interno, 401-03 Supervisión.
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Recomendación

A la Ministra de Salud Publica

3.

Dispondrá a la Directora de Comunicación, Imagen y Prensa, incluya en las
solicitudes de contratación mediante Régimen Especial, los estudios que
garantice la calidad, pertinencia, precio justo de los diferentes proveedores
invitados a participar en los diferentes procesos de contratación de estudios y
estrategias com unicacionales en el Ministerio de Salud Pública, a fin de
sustentar las adquisiciones de servicios y productos comunicacionales.

Proceso

de

consultoría

LCC-MSP-001-2014,

ejecutada

fuera

del

plazo

contractual, con recepción de pleno derecho

El Coordinador General Administrativo Financiero del MSP y el Gerente General de
empresa consultora INTERSA, suscribieron el 21 de marzo de 2014, el contrato 0019
con el siguiente objeto:

“Levantamiento, Identificación, Valoración de Bienes de Larga Duración
(Excepto inmuebles) y Bienes sujetos de control del Ministerio de Salud
Pública”, p or 135 161,15 USD.”
Para lo cual debió actualizar la base de datos de inventario físico y el valor contable de
los activos en bienes muebles y sujetos a control administrativo de propiedad del
Ministerio de Salud Pública, asignados a las unidades administrativas que conforman
la planta central, localizadas en la ciudad de Quito.

La cláusula novena del contrato, forma de pago, establecía la entrega del 70% de
anticipo por 94 612,81 USD, previa presentación de las garantías; valor que fue
pagado mediante CUR contable 050992797 de 23 de abril de 2014, mientras que el
30% restante, es decir 40 548,34 USD se debía pagar contra factura y previa la
entrega y aceptación del informe definitivo por parte del Administrador del Contrato.

La cláusula décima primera, establecía como plazo para el cumplimiento del objeto del
contrato, 265 días contados a partir de la entrega del anticipo por parte del Ministerio
de Salud Pública; sin embargo, de la reunión de inicio realizada entre las partes, se fijó
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que el plazo correría a partir del 5 de mayo de 2014, conforme consta en el acta de
inicio suscrita por el Director Nacional Administrativo, Asesor Ministerio de Salud
Pública, Analista Financiera, Coordinadora Activos Fijos (E), Supervisora y Director
Técnico de INTERSA S.A, por lo que el plazo de terminación del contrato debía ser el
23 de enero de 2015.

Además, en la cláusula décima primera, se estableció que:

"... dentro de este plazo, la consultora entregará un Informe Final Provisional
producto del servicio al Administrador del Contrato del Ministerio para su
revisión. El Ministerio dispondrá de un plazo de 15 días calendario para la
revisión del mismo; pasado este lapso y en caso de no existir ningún tipo de
observaciones, la consultora entregará el Informe Final definitivo. En caso de
existir observaciones, el consultor tendrá el término de 15 días para
absorberlas y presentar el Informe Final Definitivo...’’.

Lo dispuesto en la citada cláusula no es consistente en el tiempo asignado para cada
una de las partes, ya que el Ministerio de Salud Pública, para la revisión del informe
final provisional contó con 15 días calendario, mientras que el contratista dispuso de
15 días término para absolver las observaciones, por lo que la Responsable de Bienes
del Ministerio de Salud, quien elaboró los términos de referencia, la Analista de
Contratación de Pública, el Coordinador General Administrativo Financiero quienes
elaboraron y aprobaron los pliegos, respectivamente, así como la Directora y Analista
de la Dirección Nacional de Consultoría Legal del MSP, quienes participaron en la
elaboración del contrato no observaron el artículo 116 del Reglamento a la LOSNCP
que dispone:

"... En los plazos de vigencia de los contratos se cuentan todos los días, desde
el día siguiente de su suscripción o desde el día siguiente de cumplirse las
condiciones establecidas en los pliegos, en el presente Reglamento General o
en el propio contrato...’’.

Cabe indicar que la inconsistencia en la determinación de los días a ser considerados
como plazos, tuvo su origen desde la formulación de los términos de referencia que
fueron elaborados por la Responsable de Bienes y Director Nacional Administrativo,
sin observar que el artículo 4 literal c), de la Resolución INCOP 054-2011 de 12 de
noviembre de 2011, con la que se expidió las Normas relacionadas con las
Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia y el Establecimiento de Plazos y
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Términos que forman parte de los Pliegos para los Procedimientos de Contratación,
que en la parte pertinente dispone:

"... Las especificaciones han de ser claras, completas e inequívocas, no deben

presentar ambigüedades, ni contradicciones entre las mismas, que propicien o
permitan diferentes interpretaciones de una misma disposición, ni indicaciones
parciales sobre determinado tópico...".
La cláusula décima quinta respecto a la Administración y Supervisión del Contrato
señaló:

"... El CONTRATANTE designa al Director Nacional Administrativo o quien
haga sus veces, en calidad de Adm inistrador del Contrato, quien deberá
atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman
parte del presente contrato. El Adm inistrador del Contrato designado en caso
justificado, podrá delegar su encargo a fin de una m ejor gestión de contrato...".

Para la consecución del objeto del contrato a su vez se estableció los siguientes
objetivos específicos:

a)

Desarrollar

la

propuesta

de

políticas

y

procedimientos

que

oriente

la

Verificación Física, registro, identificación, actualización del Valor Contable,
conciliación física y contable, y depuración de saldos de las cuentas de:
Mobiliario, Maquinaria y Equipos, Vehículos; Herramientas; Equipos, Sistemas
y Paquetes Informáticos; y No Depreciables del Ministerio de Salud Pública.

b)

Capacitar al talento humano institucional que interactúa en el Proceso de
Gestión de Bienes de Larga Duración.

c)

Actualizar los inventarios físicos parciales de los activos en bienes muebles y
sujetos

de

control,

incorporados

a las

ubicaciones

administrativas,

que

conforman la Planta Central del Ministerio, localizadas en la ciudad de Quito;

d)

Identificar con una etiqueta que contiene el código en formato de barras a todos
y cada uno de los activos en bienes muebles y sujetos a control administrativo,
asignados a las unidades administrativas que conforman la Planta Central del

Ministerio;
vje^K y J o í
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colectivos compuestos y conjuntos. Incluye a los bienes almacenados en
Bodegas.

e)

Generar los reportes de los inventarios parciales de los activos en bienes
muebles

y sujetos

a control

administrativo,

asignados

a las

unidades

administrativas que conforman la estructura organizativa de la Administración
Central del Ministerio, con la identificación del correspondiente custodio;

f)

Consolidar los inventarios parciales y generar el Inventario General de Activos
en Bienes Muebles y Sujetos a Control Administrativo asignados a las unidades
administrativas.

g)

Actualizar el valor contable y vida útil de los activos en bienes muebles de
propiedad del Ministerio, calificados como operativos y no operativos.

h)

Conciliar los resultados obtenidos de la Verificación Física, con la información
proporcionada por las unidades de contabilidad y activos fijos del Ministerio y
generar los siguientes Anexos: Activos en Bienes Muebles Sobrantes, Activos
en Bienes Muebles No Observados (Faltantes); Activos en Bienes Muebles
Obsoletos Inservibles y Fuera de Uso; Activos en Bienes Muebles Recibidos
para Administración Temporal; y Activos en Bienes Muebles entregados
a otras entidades para Administración Temporal; y Bienes Sujetos a Control
Administrativo (bienes No Depreciables).

i)

Depurar los saldos contables de las cuentas: Mobiliario; Maquinaria y Equipos;
Vehículos; Herramientas; Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos, con
corte a la fecha de terminación del servicio.

j)

Preparar en

las

matrices

diseñadas

por el

Ministerio

de

Finanzas,

la

información requerida para la carga inicial al Módulo correspondiente del
ESIGEF, los bienes de larga duración y de control administrativo.

Durante la ejecución del contrato, el proveedor realizó la entrega de los siguientes
productos:
yH
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En el acta de reunión de 30 de abril de 2014, consta que la Supervisora y
Director Técnico de la Empresa consultora INTERSA, realizaron la exposición y
revisión de la propuesta de Guía de Procedimientos para la Actualización
Física y Valoración del Inventario de Bienes de Larga Duración, a la Jefa y
Analistas de Activos Fijos del MSP, correspondiente al producto del Objeto
Específico a), documento a base del cual el Administrador del Contrato emitió
la respectiva aprobación con memorando DNA-118-2014 de 5 de junio de
2014, dirigido al Director Técnico de INTERSA.

Con oficio INT-MSP-8-01-2015 de 8 de enero de 2015 el Consultor remitió al
administrador del contrato, el informe de capacitación y el listado de asistentes
que corresponde al cumplimiento del Objetivo Específico b).

Luego de la entrega de los productos antes citados, la contratista con oficio INII-MSP
14-01-2015 de 14 de enero de 2015, envió en forma extemporánea, al Administrador
del Contrato, el Informe Final Provisional de la Consultoría, considerando los 15 días
que disponía el MSP para la revisión, los 15 días para las aclaraciones por parte del
proveedor en caso que existan observaciones por parte de la contratante y el plazo
final para la entrega esto, es el 23 de enero de 2015, sin embargo, no se obtuvo
evidencia que demuestre que el Administrador del Contrato advirtió de este hecho al
Consultor, como tampoco que ante el incumplimiento del proveedor, calculó las multas
pertinentes,

conforme

los dispone

la cláusula

Décima

Segunda.-

Multas,

que

establece:

"... p o r cada día de incumplimiento en cualquiera de las obligaciones
contractuales, se aplicará p or concepto de multa la cantidad equivalente al uno
p or m il (1x1000) del valor total de este contrato . . .."

El Administrador del Contrato, posterior al vencimiento del plazo contractual, con oficio
M SP-DN A-2014-18-0 de 30 de enero de 2015, remitió a la empresa consultora las
observaciones
cuales

constan

y

comentarios
en

los

anexos

respecto

de

denominados:

los

productos

presentados,

“REGULACIONES

los

CONTABLES

OBSERVACIONES DE MAYOR RELEVANCIA”; e, “INVENTARIO FÍSICO GENERAL
DE LOS ACTIVOS EN BIENES MUEBLES Y SUJETOS A CONTROL VALORIZADO Y
LEGALIZADO POR LA CO NSULTORÍA’’ entre las que se citan: No se encuentra la
Matriz de las cuentas 141-01, 141-07, 144-01, 144-07, 145-01 y 145-07; la matriz no
v/Cv'vV't ^ cotArO
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tiene partidas presupuestarias; la propuesta de ajustes de vehículos está incompleta;
los ajustes de asiento están duplicados; algunos cuadros de detalle las sumatoria no
corresponden; la base de datos del inventario físico evidencia errores de identificación;
de relación de códigos; bienes y personas; la base de datos al momento de generar
reportes no actualiza los movimientos realizados anteriormente; las actas de Inventario
Físico General de los activos en bienes muebles y sujetos a control valorizado y
legalizado por las Consultora no están entregadas en su totalidad; en la base de datos
no se puede generar las matrices de datos de bienes de larga duración y no
depreciables, listas para la entrega al Ministerio de Finanzas, no se evidencio el
inventario de no depreciables actualizado, respectivamente.

El 2 de febrero de 2015, se produjo el cambio del Director Nacional Administrativo y en
consecuencia del Administrador del Contrato. El Gerente General de INTERSA con
oficio

INT-MSP-21-02-2015-A de 21

de febrero de 2015,

comunicó al nuevo

Administrador del Contrato entre otros aspectos, lo siguiente:

"... Considerando que nuestro afán es solventar de la m ejor manera las
referidas observaciones, para lograrlo requerimos coordinar con la unidad de
Activos Fijos y los Servidores de Enlace de las siguientes unidades: Dirección
Nacional de Promoción de la Salud, Dirección Nacional de Discapacidades,
Subsecretaría de provisión de servicios de salud, Proyecto BID, Coordinación
General de Desarrollo Estratégico, Dirección Nacional de Interculturalidad y
Derechos Humanos, Viceministerio de Salud, en las que se debe precisar
información y contribuir con la actualización de los registros de inventario,
específicamente porque en estas unidades a partir del mes de septiembre de
2014, se han producido los siguientes eventos: cambios de un espacio físico a
otro, movimientos internos de personal, nuevas asignaciones o reasignaciones
de bienes.- Bajo este contexto, es necesario solicitar al MSP, la colaboración
necesaria para que las referidas acciones se solventen y se plasmen en el
informe final, hasta el 9 de marzo de 2015...’’.

Ante esta situación el Director Nacional Administrativo y Administrador del Contrato,
con memorando MSP-DNA-2015-0622-M de 24 de febrero de 2015, solicitó al
Coordinador General Administrativo Financiero, lo siguiente:

"... Con Memorando No. MSP-DNA-05-0368-M, se solicita al Ex Director
Nacional Administrativo ( E) el acta entrega-recepción del puesto en la cual es
necesario que se detallen todos los pendientes de las coordinaciones de la
dirección, los estados de los procesos para un correcto funcionamiento del área
administrativa y el estado de los procesos en los cuales la Dirección Nacional
Administrativa es administradora de contratos.-... En vista de que hasta el
momento no se ha dado cumplimiento a la solicitud y uno de los contratos de
\Vl \jeL-\W y Ú aoo
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los cuales esta dirección tiene como responsabilidad la adm inistración......solicito que se designe como Adm inistrador del contrato al Dr ..... A fin de dar
continuidad al proceso, el mismo que se encuentra en su etapa final . ..
Pedido que fue atendido con la designación del Analista 3 de la Dirección Nacional
Administrativa,

designado

como

Administrador

del

Contrato,

con

memorando

MSP-DNA-2015-0643-M recibido el 25 de febrero de 2015.

El Gerente General del INTERSA con oficio INT-MSP-9-03-2015-A de 9 de marzo de
2015, solicitó al Administrador del Contrato, que la Dirección Nacional Financiera
revise la Propuesta de ajustes y reclasificaciones, así como, las respectivas matrices;
y la Unidad de Activos Fijos coordine la información registrada para agregarla y
consolidarla en las matrices respectivas, sin embargo, no existe evidencia de la
respuesta del Administrador del contrato.

El Gerente General del INTERSA con oficio INT-MSP-8-4-2015 de 8 de abril de 2015,
ingresado por la Secretaría

General del MSP en

la misma fecha,

remitió al

Administrador del Contrato el Informe Final y Definitivo 75 días después de vencido el
plazo fijado, quien con, oficio 004-2015 de 21 de mayo de 2015, remitió al Gerente de
INTERSA las observaciones efectuadas por la Unidad de Activos Fijos y Bodega del
MSP y el detalle de los productos que necesitaban ser revisados por la consultora de
conformidad a lo establecido en el contrato.

El Representante Legal de INTERSA, con oficios INT-MSP-15-06-2015 y INT-MSP-1507-2015 de 15 de junio de 2015, remitió al Administrador del Contrato el índice y los
respectivos anexos con la documentación que acreditan la entrega de los productos
derivados del contrato, así como, la replicas a las observaciones efectuadas por el
Dirección Nacional Financiera del MSP, en los cuales constan la aplicación de las
observaciones emitidas.

Con oficio INT-MSP-23-09-2015 de 22 de septiembre de 2015, el Representante Legal
de la Consultoría solicitó al Administrador del Contrato, lo siguiente:

"... Considerando que dentro de los términos establecidos en la cláusula
décima primera, plazo del contrato, INTERSA cumplió con la entrega de los
productos en los plazos y términos previstos; y, tomando en cuenta que no se
ha oficiado la existencia de nuevas observaciones, ni se ha informado el trámite
YH vje'vA-e ^

se i ;
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a seguir para la firma del acta definitiva; solicito se comunique fecha y hora a
suscribir la misma, con el objeto de que se liquide el contrato...”.
El Gerente General de la Consultora con oficio INTERSA-MSP-20-10-2015 de 20 de
octubre de 2015, solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero, se suscriba
el acta entrega recepción definitiva del proceso, a fin de liquidar y cancelar los valores
vencidos del contrato a dicha consultora; sin que exista evidencia documental de la
respuesta a este pedido o las acciones tomadas por el Administrador del Contrato Director

Nacional

Administrativo,

o por el

Coordinador General Administrativo

Financiero, quienes inobservaron los artículos 81 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y 122 de su Reglamento, que disponen:

"... Art. 81.- En los casos en los que ante la solicitud del contratista, la Entidad

Contratante no formulare ningún pronunciamiento ni iniciare la recepción dentro
de los períodos determinados en el Reglamento de esta Ley, se considerará
que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez
de lo Civil o un Notario Público, a solicitud el contratista notificará
obligatoriamente que dicha recepción se produjo ... La recepción presunta
definitiva producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a
salvo los derechos de las partes a la liquidación Técnico económica
correspondiente . ..".
"... Art. 122.- La entidad contratante podrá, dentro del término de 10 días
contados a partir de la solicitud de recepción del contratista, negarse a recibir
la obra, bien o servicio, por razones justificadas, relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista, la
negativa se notificará por escrito y se dejará constancia de que la misma fue
practicada.- Vencido el término previsto en el inciso primero de este artículo sin
que la entidad contratante objetare la solicitud de recepción ni formulare
observaciones al cumplimiento del contrato, operará, sin más trámite, la
recepción de pleno derecho, para lo cual el contratista notificará por intermedio
de un Juez de lo Civil o un Notario Público... ”.

El Representante Legal de INTERSA, el 19 de noviembre de 2015, solicitó al Notario
Septuagésimo Sexto del Cantón Quito, la recepción de pleno derecho del contrato de
“Levantamiento, Identificación, Valoración de Bienes de Larga Duración (Excepto

inmuebles) y Bienes sujetos de control del Ministerio de Salud Pública”, por
135 161,15 USD; amparado en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Contratación
Pública, por cuanto el Ministerio de Salud Pública no procedió con la recepción de los
productos del contrato: “ Identificación, Valoración de Bienes de Larga Duración
(Excepto inmuebles) y Bienes sujetos de Control del Ministerio de Salud Pública”, a fin
de dar por terminado unilateralmente y proceder a la liquidación de los valores
pendientes a su favor.

Ministerio de Salud Pública

27

DIRECCION DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

El Director Nacional Jurídico del MSP, con escrito de 26 de noviembre de 2015 dirigido
al Notario Septuagésimo Sexto del Cantón Quito, se opuso a la entrega-recepción, en
virtud de que el contratista no entregó los producto a satisfacción del Ministerio de
Salud Pública, sin embargo, el Notario Septuagésimo Sexto del Cantón Quito, con
comunicación de la misma fecha, comunicó a la Procuraduría General del Estado, que
el Gerente de INTERSA procedió a notificar a la Ministra de Salud Pública que ha
operado la recepción definitiva de pleno derecho del contrato de consultoría.

El

Coordinador

General

Administrativo

Financiero

del

MSP,

con

memorando

MSP-CGAF-2015-2800-M de 3 de diciembre de 2015, solicitó al Director Nacional
Administrativo entregar un informe del Administrador del Contrato, y con oficio
MSP-DNA-GIAFB-2015-2587-TEMP de 4 del mismo mes y año, remitió los informes
tanto de la Directora Nacional Financiera como el Analista de Bienes y Bodega 3, a fin
de solventar las siguientes observaciones:

.. la Unidad de activos fijos no ha recibido de la empresa consultora INTERSA

ningún documento de los inventarios; no se ha recibido el inventario de no
depreciables actualizado, ni las matrices listas para ser cargadas en el sistema
del MINFIN; la información entregada por la consultora no es confiable ni real
pues se observó bienes asignados a custodios sin su previa autorización;
bienes sin custodio asociado; bienes que fueron asignados al departamento de
bienes sin su debido sustento de autorización; y, bienes con códigos errados y
duplicados, entre otros...’’.
El Representante Legal de INTERSA con oficio INT-MSP-08-12-2015 de 8 de
diciembre

de

2015,

dirigido

al

Coordinador

General

Administrativo

Financiero

manifestó, lo siguiente:

"... Si se analiza los seis puntos expuestos, INTERSA S.A., cumplió con la

entrega de todos los productos contractuales, acató y resolvió oportunamente
las observaciones realizadas p or el adm inistrador del contrato, INTERSA
solicitó en los plazos correspondientes se realice e (sic) acta entrega recepción
definitiva m ediante oficios: INT-MSP-23-09-2015, ingresado en el Ministerio de
Salud Pública con fecha 23 de septiembre de 2015 y INT-MSP-20-10-2015
ingresado en el Ministerio de Salud Pública con fecha 21 de octubre de 2015.En virtud del silencio administrativo ministerial, nos facultó a presentar...la
Recepción de Pleno Derecho ante Notario Público.- Por todo lo expuesto,
solicito a usted señor Coordinador, se dé expreso cumplimento al documento
contractual firmado entre el Ministerio de Salud Pública e INTERSA S.A, y así
liquidar la relación contractual y efectúe el pago de USD 40.548,38 más el 12%
del IVA, correspondiente al 30% del saldo fin a l...”.
vw
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Con oficios del 032 al 046 KPS-MSP-DADelS-2016-CRP de 22 de marzo de 2016, se
comunicó resultados provisionales a los Directores Nacionales de Contratación
Pública, Directores Nacionales de Consultoría Legal, Coordinadoras Generales de
Asesoría Jurídica, Técnicos y Analistas de la Dirección Nacional de Consultoría,
Técnico de la Dirección Nacional de Contratación Pública, Gerente General de
INTERSA

S.A.,

Coordinadores

Generales

Administrativos

Financieros,

Director

Nacional Administrativo, y Administradores de Contrato, actuantes en sus respectivos
periodos de actuación.

La Analista de Contratación Pública, responsable de la elaboración de los pliegos y
contrato, en oficio O001-R0-2016, de 12 de abril de 2016, señaló:

"... Los plazos y términos señalados en la cláusula décimo primera del mismo
instrumento, hacen referencia al trámite que se debía seguir para aprobar los
informes emitidos por la Contratista y dichos períodos se encuentran incluidos
dentro del plazo total establecido para cumplir con el objeto contractual y no
afectan la contabilización del mism o....Cabe resaltar que tanto los pliegos
como el contrato observado fueron elaborados de acuerdo a la necesidad del
Área Requirente, hecho que se evidencia en la hoja de ruta del Memorando
Nro. MSP-DNA-CSI-2014-0026, en la cual consta la autorización de inicio del
proceso emitida por el Coordinador Administrativo Financiero y según su milia
inserta en el memorando MSP-DNA-2014-0345-M, dispuso al Director Nacional
Administrativo proceder con el trámite solicitado para la elaboración de los
pliegos, incluyendo en el trámite, los términos de referencia elaborados por la
Unidad Requirente ..."

Lo expuesto por la citada servidora no modifica el comentario, por cuanto no se
controló que los plazos señalados en los pliegos y contrato se presenten en días
calendario.

El Director Nacional Administrativo y Administrador de Contrato, en comunicación de
4 de abril de 2016, en relación a los días laborables que consta en el contrato señaló:

"... En el Estatuto Orgánico Sustitutivo Organizacional por Procesos del MSP,
se establece como Responsable, las Atribuciones y Responsabilidades de la
Dirección Nacional de Consultoría Legal las siguientes:... a Elaborar los
proyectos de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, contratos, convenios y
otros instrumentos jurídicos que se prepare en el Ministerio de Salud Pública; c.
Asesorar en materia de contratación pública; e Asesorar a servidores del
Ministerio de Salud Pública que conforman comisiones y subcomisiones en
materia de contratación pública . . . Me ratifico en el informe presentado el 18 de
marzo de 2016 y recibido la misma fecha... Como señale m i gestión corre
hasta el 11 de agosto de 2015 y como delegado del Administración de este
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contrato realice el informe correspondiente al Director Nacional Administrativo y
señale que no se tenía la información de la parte Financiera para cumplir con lo
que determina la Ley...
Auditoría comparte el punto de vista, debido a que dentro de las responsabilidades y
atribuciones de la Dirección Nacional de Consultoría Legal se encuentra la elaboración
de contratos.

El Coordinador General Administrativo Financiero, con comunicación de 6 de abril de
2016, señaló:

"... De conformidad a los acuerdos Ministeriales No. 318 y sus reformas, el
Coordinador General Administrativo Financiero se le delega autorizar el inicio
de los procedim ientos de adquisición de bienes y servicios, y suscribir los actos
(resoluciones) y contratos. El acto administrativo indicado se desarrollaba en
función del trabajo realizado p or las Direcciones Nacionales Administrativa,
Contratación Pública y Consultoría Legal con la supervisión de la Coordinación
General de Asesoría Jurídica. Las competencias y atribuciones de las
direcciones mencionadas, como puede apreciarse en párrafos anteriores,
tenían la responsabilidad de verificar todo lo relacionado al cumplimiento de las
leyes y reglamentos antes de presentar a la firma de la Coordinación General
Administrativa Financiera . .. ”.

Lo expresado no modifica el comentario, por cuanto no justificó que no se revisó y
controló que el plazo para la ejecución del contrato sea en días calendario.

Conclusiones

La Responsable de Bienes del Ministerio de Salud, quien elaboró los términos
de referencia; la Analista de Contratación de Pública, el Coordinador General
Administrativo

Financiero

quienes

elaboraron

y

aprobaron

los

pliegos,

respectivamente, así como la Directora y Analista de la Dirección Nacional de
Consultoría Legal del MSP, quienes participaron en la elaboración del contrato
no observaron el artículo 116 del Reglamento a la LOSNCP.

El Administrador del Contrato, al no aplicar oportunamente las cláusulas
contractuales del contrato 0019, permitió que el objeto del contrato no se
cumpla dentro de los plazos establecidos en el mismo.
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El Gerente General de la Consultora contratada, solicitó al Coordinador
General Administrativo Financiero y al Administrador del Contrato - Director
Nacional Administrativo la recepción definitiva del objeto del contrato no
obstante, en los documentos proporcionados, no se localizó la respuesta.

Hecho Subsecuente

El Director Nacional Administrativo con memorando MSP-DNA-2016-0793-M de 29 de
febrero de 2016, solicitó al Director Nacional Financiero un informe sobre la vigencia
de las pólizas de buen uso del anticipo y cumplimiento del contrato, quien con
memorando MSP-SGF-10-2016-0873-M de 9 de marzo de 2016, le indicó que de
acuerdo a la información entregada por Tesorería las pólizas fueron renovadas hasta
el 8 de enero de 2016 de buen uso del anticipo y hasta el 7 de febrero de 2016 de fiel
cumplimiento, y que con oficio MSP-SGF-10-2016-0063-0 de 4 de marzo de 2016, se
solicitó la renovación de estas garantías, sin tener respuesta por parte del proveedor.

Recomendaciones

A la Ministra de Salud Pública

4.

Dispondrá a los Directores Nacionales de Contratación Pública y Consultoría
Legal, para que desde la etapa precontractual y en la elaboración de los
contratos se verifique en los plazos de vigencia de los contratos se cuenten en
días calendario.

5.

Dispondrá a los Administradores de Contratos verifiquen el cumplimiento cabal
de las cláusulas contractuales, en caso de incumplimientos no justificados
calculará las multas respectivas.

6.

Dispondrá al Administrador del Contrato, que con el soporte de las áreas:
técnica, financiera y legal del Ministerio, proceda a la elaboración de la
liquidación técnico económico correspondiente del contrato.

vH
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Proceso inadecuado para la adquisición de 54 Equipos biomédicos para el
Sistema de Imagen de Rayos X digital.

Proceso Precontractual

El Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y
Mejoramiento de la Calidad, con memorando M SP-PFRSSMC-2013-0185 de 7 de
marzo de 2013, solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero, dar inicio al
proceso de “Adquisición de Equipamiento Biomédico para el Sistema de Imagen de
RX Digital”, que serían instalados en 20 centros de salud tipo B y 34 centros de salud
tipo C a nivel nacional, para lo cual remitió los respectivos términos de referencia, en
los que no se evidenció los estudios que sustenten la adquisición y la distribución de
los equipos en espacios físicos habilitados previo de la inicio del proceso de
contratación.

Al respecto el artículo 1 de la Resolución INCOP 054-2011 de 12 de noviembre de
2012, dispone:

"... Formulación de las especificaciones técnicas y término de refe renda. Antes de iniciar un procedim iento de contratación pública, la entidad
contratante deberá contar con las especificaciones técnicas de los bienes o
rubros requeridos; o, los términos de referencia para consultoría y servicios, de
conform idad con lo que establezcan los análisis, diseños, diagnósticos o
estudios con los que, como condición previa debe contar la E n tidad...”.

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
señala:

"... Estudios.- Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la
naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y
diseños
completos,
definitivos
y
actualizados,
planos
y
cálculos,
especificaciones técnicas, debidamente aprobados p o r las instancias
correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad. Los
estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su
aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación
tecnológica o de Compra de Inclusión, según corresponda, los que
determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo
a la m etodología y parám etros determinados p or el Instituto Nacional de
Contratación P ública ..."
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El Coordinador General Administrativo Financiero, Director Nacional Administrativo y
Técnico de Adquisiciones, quienes supervisaron, revisaron y elaboraron los pliegos,
respectivamente, tampoco verificaron que existan los estudios actualizados que
garanticen y sustente la instalación y funcionamiento de los 54 equipos biomédicos de
rayos X, inobservando lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento a la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en la parte pertinente dispone:

"... Los Pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar la
combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a ejecutar, el
bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos asociados,
presentes y futuros.- En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la
Entidad contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la
obra, bienes y servicios que se pretende contratar y ahorro en sus
contrataciones...’’.

Además, el proyecto de contrato refleja inconsistencias respecto del lugar y forma de
recepción de los equipos, conforme se detalla a continuación:

"... Cláusula Sexta: FORMA DE PAGO.- 6.01...E l pago se realizará 70% al
momento de la suscripción del contrato, previa la entrega de las garantías
correspondientes, y el 30% restante se cancelará una vez que se presente el
informe favorable por parte del administrador del contrato, factura, actas de
entrega-recepción e ingresos a las bodegas correspondientes, a entera
satisfacción del Ministerio de Salud Pública, conforme lo establece el Art. 124
del Reglamento General de la LOSNCP...”.
Cláusula Décimo Tercera: OTRAS OBLIGACIONES DE LA
CONTRATISTA.-...La CONTRATISTA se encargará de la instalación y puesta
en funcionamiento de los equipos y se adaptará al ritmo de trabajo del
Contratista general de la obra de infraestructura, debiendo coordinar y
colaborar con el mismo a fin de evitar interferencias en los trabajos a ser
realizados.- 3. La CONTRATISTA se encargará de la capacitación al personal
de los Centros de Salud que va a operar los equipos. La capacitación se
realizará en los centros de salud considerados en el presente documento, la
fecha y hora para este entrenamiento deberá ser coordinado con el
Administrador del C ontrato...’’.
Situación que no fue observada por la Coordinadora General de Asesoría Jurídica,
encargada, Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicio de Salud y
Mejoramiento de la Calidad y la Analista de la Dirección Nacional de Consultoría
Legal, quienes elaboraron, revisaron y aprobaron, respectivamente, el contrato
0000092.
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Con sumilla inserta en memorando MSP-CGAF-2013-1114 de 26 de marzo de 2013, la
máxima autoridad designó a la Comisión Técnica para el proceso SIE-MSP-00012013, integrada por el delegado de la Máxima Autoridad, Profesional a Fin de
Contratación, Delegado de la Unidad Requirente y el Secretario de la Comisión y la
Secretaría, encargada de llevar adelante la fase precontractual, quienes suscribieron
el acta de apertura y convalidación de errores el 10 de abril de 2013, con la
participación de 16 ofertas.

El Ministro de Salud Pública, Subrogante, con Resolución 00128 de 27 de marzo de
2013, resolvió autorizar el inicio de la subasta inversa electrónica SIE-MSP-001-2013 y
aprobó los pliegos, documentos precontractuales y el respectivo cronograma del
proceso.

No obstante, a la fecha de elaboración de los pliegos, la obra física de los centros de
salud, no se encontraba finalizada; situación que incluso fue incluida en la pregunta
19, cuando se señaló:

"... Pregunta /Aclaración: los lugares donde van a ser instalados los equipos si

p or alguna razón no están listos en la obra civil, aceptarán firmar el acta de
entrega recepción definitiva en las bodegas del MSP con un adendum para
realizar la instalación luego del cobro del saldo?...”.
"... Respuesta /Aclaración: Estimado Proveedor, para la suscripción del acta
entrega recepción definitiva, los equipos deberán estar instalados y
funcionando en los Centros de Salud de conformidad con los pliegos; aclarando
que de no existir la obra civil terminada, el MSP podrá aceptar los equipos en
bodega suscribiendo un Acta de Ingreso a B o dega ...’’.
En la Sección III CONDICIONES GENERALES de los pliegos se estableció:

“3.11 Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del Sobre
Único, la Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes
causas...3.11.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones
generales, especificaciones técnicas y formularios de estos pliegos...”.
Sin embargo, uno de los “Documentos Obligatorios del Equipo”, que constan en la
Sección IV, denominada Condiciones Específicas, en el numeral 4.10.1 Requisitos
mínimos, que se refiere a los Manuales de uso y catálogos originales y copias tanto en el
idioma de fabricación y/o procedencia y traducido al español, las ofertas presentadas
V re v^u
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fueron evaluadas por la Comisión Técnica en la etapa de convalidaciones, conforme se
detalla a continuación:

Ord.

En

RUC

CUMPLE

OBSERVACIONES

1

0991323996001

NO

No presentan los
manuales

2

0992649364001

NO

traducidos al español

3

1791152948001

NO

No presentan los
manuales

NO
CONVALIDABLE

4

0990289751001

SI

5

1791752732001

NO

No presentan los
manuales

NO
CONVALIDABLE

6

0992648333001

NO

Traducidos al español

7

1791736699001

NO

8

1790219525001

NO

9

1714773692001

10

1791413989001

NO

11

1791774175001

NO

12

1791902564001

NO

13

1714812615001

SI

14

1790436993001

SI

15

1792246172001

NO

16

0991360778001

NO

consecuencia,

se

NO

solicitó

NO
CONVALIDABLE

No presentan los
manuales
No presentan los
manuales
No presento los
manuales traducidas al
español
No presentan los
manuales
No presento los
manuales traducidas al
español
No presentan los
manuales

Catálogos originales y
copias traducidas al
español
No presentan los
manuales

CONVALIDAR”

a

las

NO
CONVALIDABLE
NO
CONVALIDABLE
CONVALIDAR
NO
CONVALIDABLE
CONVALIDAR
NO
CONVALIDABLE

NO
CONVALIDABLE

empresas

ZOLDAN

CORPOREISHON CIA. LTDA., y BOREAL MEDICAL, que constan en el ordinal 9 y
11, respectivamente, requiriendo la presentación de los manuales de uso en copias
traducidas al español a pesar de incumplir uno de los requisitos mínimos exigidos y
que es causal de rechazo de la oferta; sin observar lo que establece el artículo 4 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que señala:

.. Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se
observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad,
vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y,
participación nacional...".

El artículo 23 del Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública, dispone:
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"... Convalidación de errores de forma.- Las ofertas, una vez presentadas no
podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán
ser convalidados p or el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del
término m ínimo de 2 días o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha de
notificación. Dicho término se fijará a criterio de la Entidad Contratante, en
relación al procedim iento de contratación y al nivel de com plejidad y magnitud
de la inform ación requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos
los oferentes, a través del Portal www.compraspublicas.gov.ee.- Se entenderán
por errores de forma aquellos que no implican m odificación alguna al contenido
sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o
certificación de documentos.- Así mismo, dentro del período de convalidación
los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no
impliquen m odificación del objeto de la oferta, p or lo tanto podrán subsanar las
omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica...".

La Resolución RE-2013-0000083 de 27 de marzo de 2013, emitida por el Director
Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública, establece:

"... Artículo 7. ERROR NO SUBSANABLE- d) La omisión o incumplimiento de
cualquiera de los requisitos exigidos en los pliegos. Se considerará omisión la
falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en
los pliegos, siempre y cuando, no exista referencia docum ental en la oferta
misma; e, incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que
constituya la oferta no se cumpla la exigencia de la entidad contratante, por
tanto, no se solicitará convalidación de información o documentación
presentada que incumpla con los pliegos...".

El Presidente de la comisión técnica el 12 de abril de 2013, nombró a cinco
profesionales con conocimientos del objeto de la contratación, como delegados para
conformar la subcomisión técnica encargada de la evaluación de las ofertas del
proceso el 23 de abril de 2013, quienes suscribieron el acta de evaluación de ofertas el
24 de abril de 2013, en la que concluyeron que las empresas Boreal Medical y Zoldan
cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en la Sección II Objeto de la
Contratación de los pliegos; habilitando a las empresas Boreal Medical y Zoldan Corp.
Cía. Ltda., para la puja respectiva.

Los Representantes Legales de las empresas ZOLDAN CORPOREISHON CIA.
LTDA., y BOREAL MEDICAL, con comunicaciones de 17 abril de 2013, entregaron la
convalidación de errores solicitada en el proceso; adjuntando el “Manual Operativo
para el Sistema de radiografía de Rayos" traducidos al español en copias simples.
VR
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La Ministra de Salud Pública, con Resolución de Adjudicación 240 de 13 de junio de
2013, adjudicó el contrato por 9 490 000,00 USD más IVA a la empresa Zoldan
Corporeishon Cía. Ltda.

El Secretario de la Comisión Técnica al respecto, con comunicación de 14 de marzo
de 2016, manifestó:

"... a) En los pliegos del Proceso de Contratación de Subasta Inversa
Electrónica... que se encuentran debidamente publicados en el portal de
compras públicas, en su página 23, numeral 4.10.1 se determina como un
Requisito Mínimo a los Manuales de Uso y Catálogos originales y copias tanto
en el Idioma de fabricación y/o procedencia y traducidos al español, razón por
la cual era necesario contar con los mismos...".

En relación a la convalidación de errores, el Presidente de la Comisión Técnica,
delegado de la Máxima Autoridad, con oficio MINTEL-CGJ-2016-0008-0 de 14 de
marzo de 2016, respecto a las novedades, indicó:

“... como se puede evidenciar tanto en el presente informe como en cada una
de las ofertas presentadas, las empresas: EQUIMED S.A., ENERGYVENTAS
S.A., IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., MEDICORSA CIA. LTDA.,
RILNID S.A, VIENNATONE S.A., TOP MEDICAL ECUADOR S.A. BAYOMED
INGENIERIA BIOMEDICA CIA. LTDA.. SERVITECNICOS ASOCIADOS JAVR
CIA. LTDA., a más de no presentar el requerimiento de los manuales de uso,
catálogos originales y copias traducidas al español, no cumplen con otros
requisitos solicitados en los pliegos tal como se dejó detallado, por lo que la
Comisión no podía solicitar la convalidación de una aclaración cuando existían
otros requisitos mínimo que no cumplían y como tal se enmarcaban en calidad
de "errores no subsanables” conforme al Art. 7 de la Resolución del INCOP No.
RE-2013-0000083 de 21 de marzo de 2013.-Tanto SIEMENS S.A. como ADV
MEDICAL C.A., no presentaron los manuales de uso, catálogos originales y
copias traducidos al español, es decir dentro de su oferta incumplieron el
requisito de presentar estos documentos exigidos en los pliegos,
constituyéndose en error no subsanable.- En el caso de ... (BOREAL
MEDICAL) como ZOLDAN CORP. CIA. LTDA., en las ofertas contaban con los
manuales de uso y catálogos originales en idioma extranjero, solicitando la
convalidación únicamente en la traducción al español, entendiéndose de que la
documentación existía en la oferta y que la referida traducción no generaba
información adicional sino más bien completaba o aclaraba la información
presentada, siendo esta condición convalidable conforme lo estipula el Art. 23
del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública que entiende por errores de forma “aquellos que no implican
modificación alguna al contenido sustancial de la oferta’’ lo cual es concordante
con el Art. 6 literal d) de la Resolución RE-2013-000083 de 27 de marzo de
2013...”.
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Proceso de Ejecución

La Ministra de Salud Pública y la Representante Legal de la Empresa Zoldan
Corporeishon, Cía. Ltda., el 2 julio de 2013, suscribieron el contrato 092, donde el
proveedor se comprometió a entregar los “EQUIPOS

BIOMÉDICOS PARA EL

SISTEMA DE IMAGEN DE RX DIGITAL PARA 20 CENTROS DE SALUD TIPO B Y 34
CENTROS DE SALUD TIPO C A NIVEL NACIONAL”, a entera satisfacción según el
cuadro de distribución del Ministerio de Salud

Pública y las características y

especificaciones técnicas constantes en la oferta por 9 490 000 USD; valor que según
la cláusula sexta forma de pago debió cancelarse el 70% al momento de la suscripción
del contrato, previa la entrega de las garantías correspondientes, y el 30% restante se
cancelará una vez que se presente el informe favorable por parte del administrador del
contrato; con un plazo de 90 días a partir de la entrega del anticipo que fue cancelado
con CUR 22703 de 16 de julio de 2013, por 6 643 000 USD., por lo que el contrato
debió finalizar el 16 de octubre de 2013; situación que no se cumplió, por las razones
que constan en los documentos que se detallan a continuación:

La Administradora del Contrato, una vez finalizado el plazo contractual, con
memorando MSP-PFRSSMC-2013-0844 de 13 de noviembre de 2013, solicitó a
la Ministra de Salud Pública la suscripción de un contrato modificatorio, en los
siguientes términos:

.. sugiero a usted autorizar la preparación y suscripción de un contrato
modificatorio al Contrato 0000092 “Adquisición de equipos biomédicos
para el sistema de imagen de Rx digital para 20 Centros de Salud Tipo B y
34 Centros de Salud tipo C a nivel nacional" sobre los siguientes puntos:.El lugar de entrega, instalación y capacitación de los equipos de Rx en
unidades que se encuentran con un avance de obra m ayor al 95% o en
otras unidades de salud que requieran y justifiquen la necesidad del equipo
en mención; la instalación y capacitación de los equipos se la realizará
según cronograma emitido por el Ministerio de Salud al contratista..- El
plazo para la entrega de los equipos de Rx será de trescientos sesenta y
cinco días a partir de la suscripción del contrato modificatorio en base
a las experiencias anteriormente expuestas y a la normativa legal...- La
forma de pago efectuará en los siguientes términos:.- 70% al momento de
la suscripción del contrato, previa la entrega de las garantías
correspondientes...- 25% al momento de la recepción total de los cincuenta
y cuatro equipos de RX, previo informe favorable del administrador del
contrato y actas de entrega recepción y demás documentos derivados de
actos administrativos amparados en la normativa legal vigente..- 5% al
momento de que se finalice la instalación de todos los equipos y
^ o c Vo

Ministerio de Salud Pública

38

DIRECCION DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

capacitación al personal, previo informe favorable del administrador del
contrato, informe de capacitaciones e informe de funcionam iento...”.
Además, con oficio MSP-PFRSSMC-2013-0064 de 13 de noviembre de 2013,
dirigido a la Gerente General de Zoldan Coporeishon. Cía. Ltda., señaló:

"... Ante las (sic) hechos expuestos las condiciones establecidas en el
contrato variarían en los aspectos señalados a continuación:.-Lugar de
entrega: la totalidad de los equipos se entregarán en las bodegas del
MSP.- Establecimientos para la instalación: serán los centros de salud
definidos por el SECOB y otros según necesidades del MSP.- Vigencia
del contrato: en lugar de 90 días a partir de la entrega efectiva del anticipo
será de 365 días a partir de la firma del contrato modificatorio o su
equivalente..- Forma de pago: se cancelará de la siguiente forma: 70%
por concepto de anticipo, 25% a la recepción de los equipos en bodegas
del MSP y el 5% restante una vez que los equipos sean instalados,
capacitado al personal y la recepción a entera satisfacción a través de un
acta entrega recepción definitiva.- Garantía de buen uso del anticipo será
liberada una vez que haya sido devengado el anticipo.- Garantía de fiel
cumplimiento: será liberada a partir de la puesta en marcha de los
equipos en los lugares señalados por el MSP y de la recepción a entera
satisfacción del MSP.- Garantía Técnica se mantendrá conforme a la
cláusula séptima literal c) del contrato
original.- Por lo señalado y
considerando que la normativa legal manifiesta que todo contrato
leqalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales ”,
solicito se informe su aceptación a las condiciones propuestas, con la
intención de continuar con las actividades tendientes a solucionar los
inconvenientes presentados en la ejecución del contrato en cuestión...".

Sin embargo, el informe de aceptación solicitado por la Administradora del Contrato lo
realizó sin que exista disposición legal que le ampare.
La contratista, con comunicación de 15 de noviembre 2013, respondió el
requerimiento de la Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de la Red de
Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad, Administradora del Contrato,
señalando:
.. Por las consideraciones expuestas y en base de la motivación jurídica
descrita vastamente a lo largo del presente oficio, en tanto ha quedado
debidamente demostrado que la modificación a la vigencia contractual por
un año adicional que usted plantea, generaría una serie de costos
adicionales para mi representada, QUE NO LE CORRESPONDE ASUMIR,
al ser una necesidad y decisión del Ministerio de Salud Pública dicha
decisión; en el afán de cumplir las obligaciones contractuales asumidas y
atender los requerimientos planteados por usted, se aceptaría
eventualmente lo propuesto, siempre y cuando en el CONTRATO
MODIFICATORIO que se suscribiría, se estipule que, los costos
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adicionales que se generen p or esta suspensión, ampliación, modificación
del plazo o nueva vigencia contractual, como se los quiera llamar, que
sean debidamente documentados por la contratista a través de facturas y
medios probatorios válidos, SERÁN ASUMIDOS POR EL MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA POSTERIORMENTE A QUE SE INCURRA EN ELLOS,
M EDIANTE LA FIGURA JURÍDICA DE CONVENIO DE PAGO...".
La Administradora del Contrato, con memorando M SP-PFRSSMC-2014-0002 de
3 de enero de 2014, dirigido a la Viceministra de Atención Integral en Salud y al
Subsecretario Nacional de Provisión Servicios de Salud, señaló:

se mantuvieron varios (sic) reuniones con la participación de la
Coordinación Administrativa Financiera, Asesor Jurídico del Despacho,
Subsecretario de Provisión de Servicios de Salud, la Ministra de Salud
Pública y su autoridad en la que se trató la ruta viable jurídica y
administrativa pertinente para subsanar los retrasos en las entregas de
obras, y en consecuencia, la Gerencia del Proyecto de Fortalecimiento de
la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad mediante
memorando Nro. M SP-PFRSSMC-2013-0884 del 13 de noviembre de
2013 sugirió a la Ministra de Salud Pública, “...autorizar la preparación y
suscripción de un contrato modificatorio al Contrato 0000092...

"...

La Coordinadora General de Asesoría Jurídica Subrogante con memorando
MSP-CGAJ-2014-0001 de 3 de enero de 2014, respecto a la propuesta de
suscribir un contrato modificatorio le indicó a la Ministra de Salud Pública, lo
siguiente:

.. Es importante señalar que el contrato de la referencia consiste en una
adquisición de bienes, por lo que no puede complementarse de
conformidad con el artículo 85 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública en virtud de que la precitada Ley Orgánica limita la
complementación a contratos de obras y servicios, siendo posible para
enm endar errores de hecho, transcripción o de cálculo, en los contratos de
bienes, la suscripción de contratos modificatorios... cabe señalar que no
existe base legal que perm ita m odificar un contrato de bienes para cambiar
su forma de pa g o ...

Además señaló:

Con respecto al pago de la capacitación e instalación de los equipos,
de considerar el adm inistrador del contrato la pertinencia de redistribuir los
equipos adquiridos a otras Unidades de salud en donde su uso es
necesario, la capacitación con respecto al manejo de los equipos e
instalación de los mismos debe ser realizada en dichas unidades a fin de
precautelar su buen uso, habilitando además la liquidación económica total
w
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del contrato, de tal forma que no se perjudique ni al Contratista ni a este
Portafolio...
La Administradora del Contrato, con oficio Nro. MSP-PFRSSMC-2014-0014 de
22 de enero de 2014, solicitó a la Gerente General de Zoldan Corp. Cía. Ltda., lo
siguiente:

"... la aceptación formal a la reubicación propuesta en la reunión antes
mencionada, la misma que se detalla a continuación: El equipo destinado
al Centro de Salud Tipo “C ” de Huachi Chico que en la actualidad cuenta
con un avance de obra del 0% sería destinado al Centro de Salud tipo “C ”
de Buena Fé ubicado en Provincia Los Ríos, con un avance de obra del
99%...’’.
Propuesta de recepción que fue aceptada por la Gerente General de Zoldan
Corporeishon Cía. Ltda., con comunicación de 22 de enero de 2014, dirigido al
Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y
Mejoramiento de la Calidad y Administrador del Contrato.

Al respecto la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, con memorando MSPCGAJ-2014-0040 de 30 de enero de 2014, dirigido a la Ministra de Salud Pública
señaló:

“... se puede proceder conforme a lo expuesto en las normas invocadas, por
parte del administrador del contrato ya que de la revisión de la documentación
existente es evidente la aceptación por parte de los contratistas de realizar la
redistribución de los bienes adquiridos, considerando que no se ha afectado ni
el objeto contractual, ni el equilibrio económico del contrato...’’.
Sin embargo, auditoría evidenció que los equipos adquiridos fueron redistribuidos en
Unidades de Salud que no contaban con la infraestructura física que permita su
instalación.

La Ministra de Salud Pública, con memorando MSP-SDM-10-2014-221-M de
7 de febrero de 2014, delegó a la Comisión de Recepción Parcial de los primeros
10 equipos y señaló:

"... RECEPCIÓN PARCIAL DE UN (1) EQUIPO DE RX EN EL CENTRO

Vn

DE SALUD TIPO C LASSO: A dm inistrador del Contrato: Gerente del
Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicio de Salud o su delegado.
En el caso de delegación, se deberá notificar por escrito.- Un técnico que
y í/ a o
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no haya intervenido en el proceso de ejecución del co n tra to ...
funcionario de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga.- Responsable de
bodega de la D irección D istrital 05D01 Latacunga: ... RECEPCIÓN
PARCIAL DE UN (1) EQUIPO DE RX EN EL CENTRO DE SALUD TIPO
C BUENA FÉ: A d m in istra d o r del C ontrato: Gerente del Proyecto de
Fortalecimiento de la Red de Servicio de Salud o su delegado. En el caso
de delegación, se deberá notificar por escrito.- Un técnico que no haya
intervenido en el proceso de ejecución del contrato: ... funcionaría de
la
Coordinación
Zonal
5
(Ref.
MSP-CZONAL5-2014-0143-M).Responsable de A ctivos Fijos DEL Área Nro. 2 Quevedo: ... RECEPCIÓN PARCIAL DE UN (1) EQUIPO DE RX EN EL CENTRO DE
SALUD TIPO C SAN LORENZO: A d m in istra d o r del C ontrato: Gerente
del Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicio de Salud o su
delegado. En el caso de delegación, se deberá notificar por escrito.- Un
técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del
co n tra to : ...funcionaría de la Coordinación Zonal 1 (Ref. MSP-CZ1-20140093-M).- R esponsable de A ctivos Fijos, D irección D istrital 08D05 San
Lorenzo:
(Ref MSP-CZ1-2014-0093-M),-RECEPCIÓN PARCIAL DE
SIETE (7) EQUIPOS DE RX EN LAS BODEGAS DEL BEATERIO:
A d m in is tra d o r del C ontrato: Gerente del Proyecto de Fortalecimiento o
su delegado. Mediante memorando Nro. MSP-PFRSSMC-2014-0001 se
delega la administración del contrato al Ing. . . . U n técnico que no haya
intervenido en el proceso de ejecución del contrato. ... funcionario del
Proyecto de infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios
y Fiscalización en Salud PIFEMEFS.- Responsable de bodega de El
Beaterío MSP:...".
La Administradora del Contrato, con oficio MSP-PFRSSMC-2014-0037 de 20 de
febrero de 2014, le informó a la Gerente General de Zoldan Corp. Cía. Ltda. lo
siguiente:

.. me permito poner a su conocimiento que mediante el antes
mencionado Oficio suscrito con fecha 06 de Febrero del 2014, la
Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares ha emitido la
autorización para la importación de los cuarenta y cuatro (44) equipos de
RX restantes que son parte del objeto contractual del Contrato No.
0000092 a su representada la compañía ZOLDAN CIA. LTDA...".
La Gerente General de la empresa Zoldan Corp. Cía. Ltda., con comunicación
del 17 de marzo de 2014, solicitó a la Gerente del Proyecto de Fortalecimiento
de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad lo siguiente:

"... el tiempo de entrega de los 44 equipos restantes correspondientes al

contrato antes mencionado sea (sic) de 70 días a partir del permiso emitido
por la SCAN con fecha 06 de febrero del presente año... ".
Ü l

Ca

j

vj Jos
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Auditoría evidencio 20 suspensiones del plazo del contrato 0000092, de 7 a 45 días,
que fueron solicitadas por la Administradora del Contrato a nombre del Ministerio de
Salud Pública, anexo 8.

i

La Gerente General de la empresa Zoldan Corp. Cía. Ltda., con comunicación de
7 de julio de 2014, solicitó al Administrador del Contrato, lo siguiente:

“...disponga se proceda en forma inmediata a la entrega recepción de los
equipos médicos objeto del contrato No. 0000092, (en su totalidad) es
decir, se disponga a los funcionarios responsables que señalen fecha, hora
y lugar de entrega, así como se conforme lo (síc) comisión respectiva a fin
de no demorar más este proceso...’’.
En atención al pedido, los 54 equipos biomédicos fueron recibidos por los miembros
designados para las diferentes comisiones de entrega recepción, conforme al siguiente
detalle:

N°

Detalle

Fecha

Miembros de la comisión entrega recepción

Contratista
1

Acta de verificación física de
un equipo SAN LORENZO

Administradora del Contrato
13/02/2014 Coordinadora Centro Salud San Lorenzo
Responsable de Activos Fijos Dirección Distrital
08D05 San Lorenzo
Contratista

2

Acta entrega recepción de un
equipo BUENA FE

19/02/2014

3

Acta entrega recepción de un
equipo LASSO

11/03/2014 Contratista

Administradora del contrato
Directora del Centro de Salud San Jacinto
Buena Fe
Responsable de Activos Fijos Centro de Salud
San Jacinto Buena Fe

Administradora del contrato
Técnico a fin al proceso Centro de Salud Lasso
Responsable de Bodega Centro de Salud Lasso
4

5

Acta Entrega recepción 7
equipos

Acta Entrega recepción 44
equipos
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11/03/2014

Contratista
Delegado de la Administradora del contrato
Responsable de bodega de El Beaterío
Funcionario del Proyecto de infraestructura
PIFEMEFS

Contratista
22/09/2014 Delegado de la Administradora del contrato
Gestión Administrativa Coordinación Zonal de
Salud No. 3
Funcionaría del Proyecto de Infraestructura
PIFEMEFS
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Al respecto, el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública señala:

"... Art. 81.- Clases de Recepción.- En los contratos de adquisición de bienes y
de prestación de servicios, incluidos los de consultoría, existirá una sola
recepción, que se producirá de conformidad con lo establecido en el contrato y
tendrá los efectos de recepción definitiva. Producida la recepción se devolverán
las garantías otorgadas, a excepción de la garantía técnica...".
El artículo

124 del

Reglamento

a la Ley Orgánica

del Sistema

Nacional de

Contratación Pública, dispone:

"... Art. 124 - Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional,

parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y los integrantes de
la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado conformada por el administrador del contrato y un técnico que no
haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.- Las actas
contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones
operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la
recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios
pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime
necesaria.- En las recepciones provisionales parciales, se hará constar como
antecedente los datos relacionados con la recepción precedente. La última
recepción provisional incluirá la información sumaria de todas las anteriores...".
El Adm inistrador del Contrato, con memorando M SP-PFRSSMC-2015-0813 de
23 de julio de 2015, dirigido al Subsecretario Nacional de Garantía de la Calidad
de los Servicios de Salud y Viceministra de Atención Integral en Salud, señaló:

.. solicito se proceda con el trámite correspondiente para solicitar el pago
a favor de la empresa ZOLDAN CORPOREISHION CIA. LTDA..., por el
valor de USD. 2.337.351,85...".
Pedido que formuló a base de las actas de entrega recepción parcial, sin verificar que
la totalidad de los equipos se encuentren instalados y funcionando y recibida la
capacitación, conforme lo dispuesto en la cláusula décima tercera: Otras Obligaciones
de la Contratista.

Con

memorando

Coordinador

MSP-CGAF-201-1633-M

General

Administrativo

de

25

Financiero,

de

agosto

remitió

a

de

2015,

el

la

Directora

Nacional Financiera la orden de pago del contrato 0000092 por un valor de
2 337 351,85 USD., sin IVA.
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El Director Nacional de Contratación Pública con memorando MSP-DNCP-20152286-M de 24 de agosto de 2015, remitió al Coordinador General Administrativo
Financiero el informe de pago del contrato 0000092, en el que señaló:

.. Adicionalmente, informo que el día de hoy a las 08h00, se mantuvo una
reunión en la sala de reuniones de este Despacho, a la que asistieron
representantes de.- 1. Viceministerio de Atención Integral en Salud;
2. Proyecto de Fortalecimiento de Red de Servicios de Salud y
Mejoramiento de la Calidad; 3. Coordinación General de Asesoría Jurídica;
y, - 4. Coordinación General Administrativa Financiera.- En la mencionada
reunión se determinó que, según lo señalado en el contrato, en la cláusula
sexta efectivamente se establece que se entregará un anticipo del setenta
por ciento (70%), quedando una diferencia restante del treinta por ciento
(30%), con lo cual se entiende que se liquidaría totalmente el precio del
contrato.- No obstante, debemos recordar que en el presente caso no se
va a realizar una liquidación total, ya que quedaría un cinco por ciento (5%)
restante de los equipos que han sido recibidos y aún no han sido
instalados; en consecuencia no se ha podido impartir la capacitación,
debido fundamentalmente a los inconvenientes -y a conocidos por todosen la ejecución de las obras...".
El Director Nacional Administrativo, con memorando Nro. MSP-DNA-2015-3039M de 3 de septiembre de 2015 dirigido a la Directora Nacional Financiera señaló:

“ ... hago la aclaración de que los 54 equipos de rayos x regularizados en

sus ingresos y egresos, no se pueden detallar los números de serie, en
vista de que los equipos vienen en cajas selladas y se las puede abrir en
los centros de salud donde se van a instalar por temas de garantía.El administrador del contrato deberá detallar los números de series de los
54 equipos de rayos x en su informe y acta final en vista de que solo al
abrir las cajas para ser instalados se pueden obtener los números de
series...".
Con CUR 019715 de 6 de noviembre de 2015 se requirió el pagó del 25% del
contrato 000092 por 2 337 351,85 USD., valor que se encuentra reclasificado
para ser cancelado en cuanto exista disponibilidad de recursos en el Ministerio
de Finanzas, no obstante, se requirió el pago sin que el Director Nacional
Financiero, Responsable del Subproceso de Contabilidad, Responsable del
Subproceso de Tesorería, y Control Previo al pago del Ministerio de Salud,
verifiquen que se cuenten con los documentos señalados en la cláusula sexta
que dispone:
VM
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"... El pago se realizará 70% al momento de la suscripción del contrato,
previa la entrega de las garantías correspondientes, y el 30% restante se
cancelará una vez que se presente el informe favorable por parte del
administrador del contrato, factura, actas de entrega - recepción e
ingresos a las bodegas correspondientes, a entera satisfacción del
Ministerio de Salud Púbica, conforme lo establece el Art. 124 del
Reglamento General de la LOSNCP...".
De

las

observaciones

realizadas,

el

Administrador

del

Contrato,

con

oficio

MSP-PFRSSMC-2016-00008-G de 24 de marzo de 2016, señaló:

"... En base a los Centros de Salud entregados por el SECOB al Ministerio de
Salud Pública, se procedió con la instalación de 41 equipos de rayos x hasta el
31 de diciembre de 2015... De los 41 equipos 8 se encuentran instalados y 33
se encuentran instalados y puestos en funcionamiento y 9 centros de salud
falta ser impartida la capacitación.- Los 13 equipos restantes, (hasta el 31 de
diciembre de 2015) no pudieron ser instalados ya que no se contaba con
Centros de Salud entregados en los cuales se los pueda instalar; o, no se
contaba con todas las instalaciones necesarias para que un equipo de dicha
naturaleza pueda ser puesto en funcionamiento.- Es importante señalar que, de
los 13 equipos restantes, tres sufrieron daños que impidieron su normal
funcionamiento, dando lugar a que la Gerencia del Proyecto de Fortalecimiento
tome las acciones correspondientes que permitan recuperar los equipos y se
solicite a la Contratista proceder con el reemplazo de los mismos a favor del
Ministerio de Salud Pública, tal como lo dispone la Cláusula Séptima del
contrato que versa:"(...) en caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud,
que impida que los equipos de RX funciones normalmente, éstos serán
cambiados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para el
Ministerio de Salud Pública... hasta el 31 de diciembre de 2015, no se obtuvo
respuesta alguna por parte de la Contratista respecto a la entrega de los
equipos de reemplazo solicitados en reiteradas ocasiones; sin embargo, se
continúan realizando la gestión correspondiente para la entrega de los
mencionados equipos... ”.
Auditoria solicitó información sobre la utilización y funcionamiento de los equipos
adquiridos, a las Unidades de Salud asignadas, obteniendo la siguiente información:

El Director del Distrito 12D06 Buena Fe-Valencia, con oficio MSP-CZS5-LR-12D06SEDE-2016-0021-0 de 29 de marzo de 2016, señaló:

"... Aunque si hemos contado con los Mantenimientos estipulados en el

contrato con la empresa, desde la misma entrega ha surgido un inconveniente
con la impresión de las Placas 8x24 la cual no (sic) Imprime debido a que éstas
están Metidas... ”.
C\A.vev\\v*. ^
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La Directora del Hospital Básico de Sangolquí con memorando MSP-CZ2HBS-2016007-M de 30 de marzo de 2016, señaló:

"...El equipo a la presente fecha esta funcionamiento (sic) en perfectas
condiciones, el inconveniente presentado es únicamente cuando existe
variación de voltaje, el equipo tiene descalibración, tomando unos 30 minutos
para calibrar nuevamente el equipo...
La Directora Técnica del Centro de Salud Tipo C Catamayo, con comunicación del
29 de marzo de 2016, señaló:

“...En el equipo se ha producido fallas por dos ocasiones: la interrupción del
servicio de Rx, Con fecha 16/02/2016 el equipo es sometido a mantenimiento
preventivo/correctivo, y 3 días después el equipo sufre un bloqueo del TUBO
de RX, el cual es reparado con fecha 23/02/2016.- El día 09/03/2016 no se
puede realizar estudios radiográficos debido a que la computadora del equipo
se apaga constantemente, se llama al servicio Técnico el cual nos supo decir
que el problema puede ser la FUENTE DE PODER, hasta este momento
28/03/2016 aún no se ha podido solucionar este problema, debido a que desde
el Proyecto de Fortalecimiento solicita se presente un informe por parte de la
empresa Zoldan a que si la fuente de poder está o no dentro de la garantía
técnica. Se ha coordinado con la Ing.... representante de la empresa para que
la semana comprendida del 04 al 08 de abril se realice la supervisión del
equipo y poder el informe solicitado...
El Director Distrital de Salud 08D06 Río Verde, con oficio 06DDS08D06R de 30 de
marzo de 2016, manifestó:

.. Los técnicos además hicieron la calibración del equipo de RX y la novedad

encontrada fue que este equipo requiere una conexión de 150 amperios pero
está instalado con una conexión de 175 amperios lo cual no protege al equipo
en caso de variaciones eléctricas...".
La Directora del Distrito de salud 09D21 San Jacinto de Yaguachi, con oficio 23-DY2016-0 de 1 de abril de 2016, señaló:

VH

"... 1. Fecha de puesta en funcionamiento del equipo: el equipo aún no se
encuentran en funcionamiento...- 2. Acta de recepción de la capacitación
impartida por la empresa: no se ha realizado capacitación del equipo, porque
no está funcionando...- 3. Novedades del funcionamiento del equipo: el equipo
se receptó el 21 de enero del 2016 en el Hospital de Yaguachi, al momento de
la instalación el equipo no encendió, el ingeniero eléctrico refiere que existe
una falla eléctrica del generador y retira el equipo para su resolución, sin
embargo desde esa fecha estamos en espera de su solución...”.
^ Uv. y $ - e e.
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El Director Distrital 09D06 Tarqui 2 Salud, con oficio DI-09D06-DIRECCIÓN-000272016 de 28 de marzo de 2016, señaló:

"... El día 9 de septiembre del 2015, llegó dicho Equipo en dos cajas totalmente
selladas. Las cuales, en presencia del Ingeniero... Técnico de Zoldan Corp.),
se procedieron a abrirlas para poder ingresarlo al Centro de Salud...- El 12 de
Septiembre se instaló el panel de protección.- El 14 y 18 de Septiembre se
armó y ubico el Equipo Comed Titán 2000, suscitando un cortocircuito el día 18
en una de las tarjetas del Touch panel. Esto suscrito al momento de encender
el Equipo. (Novedad que reportó el Dr.... Responsable Distrital de
Imagenología y Rayos X el mismo día del suceso) teniendo que abrir el Touch
papel...- EL 22 de Septiembre se procedió a reemplazar la tarjeta que tuvo el
percance comentado. Teniendo que abrirse el panel del detector, para
solucionar el inconveniente. El 24 de Septiembre el Ing.... constato, que a
pesar de haber actualizado los drivers y software del Equipo, la (sic) tarjeta que
presentó problemas, no arrancaba de la manera adecuada, por lo que se
tendrá que pedir otra para superar el inconveniente con el Equipo, y (sic)
además, dijo que se tendrá que formatear la computadora..- En referencia al
Memorado Nro. MSP-CZ8S-DESPACHO-2015-11046 se da respuesta
mediante M em orando Nro. MSP-CZ-8S-DD09D06-DIR-2015-1971-M de fecha
13 de noviembre del 2015 en la que textualmente dice: .-...Debo recalcar que
el equipo efectivamente fue instalado y durante los primeros días de servicio no
presenta falla alguna, pero si es necesario recordar que este equipo tuvo un
daño durante la instalación y que demoro varias semanas para que sea
entregado por la empresa encargada de la instalación... "
La Administradora Técnico

Unidad

Operativa Tipo C Guarnan! (E),

con oficio

M SP-17D07GUAMANI-2016-0019-0 de 12 de abril de 2016, señaló:

"... Novedades funcionam iento del equipo.- Durante el tiempo de vida del
equipo se han presentado las siguientes novedades:.- Con fecha 08-08-15 se
da a conocer a la Dra ..... que el equipo no está funcionando de manera
correcta.- Con fecha 20-12-15 se informa que el foco del colimador del turbo de
rayos X se quemó..- Con fecha 07-04-16 se informa que el equipo debido a
bajas de luz producidas por las tormenta (sic) eléctricas suscitadas en esos
días presenta fallas en su funcionamiento normal. Ante esta (sic) requerimiento
se realiza por parte de la Dirección las gestiones pertinentes con la empresa
proveedora para que se realice la revisión del equipo... "
El Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y
Mejoramiento de la Calidad, actuante en el período de gestión del 10 de abril al 31 de
diciembre de 2015 con oficio MSP-PFRSSMC-2016-00009-G de 11 de abril de 2016,
señaló:

^

"... Mediante informe remitido por la Contratista de 23 de septiembre de 2015,
se informó lo siguiente: "Después de haber recibido la convocatoria por parte
o oV\>
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del Ministerio de Salud, para proceder con la instalación de un equipo de
Rx, para el Centro de Salud de Saquisili, notificamos a usted muy
respetuosamente, que una vez que se procedió con la instalación del equipo se
verificó que se encontraba roto la gran mayoría de sus componentes debido a
que el equipo sufrió un accidente de volcamiento (...). Todos los componentes
mencionados anteriormente no se pueden reparar, debido a que son muy
delicados
En oficio MSP-PFRSSMC-2015-0109 de 17 de julio de 2015, suscrito por Gerente del
Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la
Calidad dirigido a la Gerente General de la empresa Zoldan Corp. Cía. Ltda., que esta
como anexo al oficio MSP-PFRSSMC-2016-00009-G de 11 de abril de 2016, señaló:

.. Me permito informar a usted que los mismos no pudieron ser instaladas
debido a que se encuentran en mal estado (golpeados). Novedad que fue
comunicada por el personal técnico de su empresa mediante informes S.N. del
20 de mayo y 02 de junio, y por el Director del Hospital Básico de Yantzaza y el
Director Distrital de Nabón mediante informes S.N. del 02 y 07 de julio remitidos
con memorandos MSP-CZ7-19D04-HBY-2015-0729-M y MSP-CZONAL6-20157536-M...
Lo comentado por los Directores de los Hospitales y servidores antes indicados
demuestra que los equipos de Rayos X objeto de la contratación presentaron
inconvenientes

para

su

normal

funcionamiento,

sin

embargo

de

lo

cual

el

administrador del contrato solicitó la cancelación del 25% del valor del contrato y la
Directora Nacional Financiera, autorizó el pago.

Con oficios del 085 al 102 y 130, 131 y 133 KPS-MSP-DADelS-2016-CRP de 6 de
abril de 2016, se comunicó resultados provisionales a los Gerentes del Proyecto de
Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad,
miembros de la Comisión Técnica del proceso, Coordinadora General de Asesoría
Jurídica,

encargada; Analistas de la Dirección

Nacional de Consultoría Legal,

Analista Financiero, responsable de contabilidad, Director Nacional Administrativo,
Coordinadores Generales Administrativos Financieros, Coordinadora de Presupuesto,
encargada, Directora Nacional Financiera, y Gerente General de Zoldan Corporeishon
Cía. Ltda., actuantes en sus respectivos periodos de gestión.

El Administrador del Contrato, actuante en el período de gestión del 10 de abril al
31 de diciembre de 2015 con oficio MSP-PFRSSMC-2016-00009-G de 11 de abril de
2016, señaló:
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.. si el proceso adolece de ciertas contradicciones, errores e incongruencias,
estas se generaron desde la fase preparatoria, desde la elaboración de pliegos,
preparación del proyecto del contrato y suscripción de aquel...".
El punto de vista presentado por el servidor público, ratifica lo comentado por auditoría
en razón de la ausencia de estudios previos que dificultaron el adecuado cumplimiento
del contrato, respecto de la instalación y puesta en funcionamiento de los 54 equipos
de Rayos X, que hasta el corte de examen no se cumplió en un 100%.

El Analista de Adquisiciones del Ministerio de Salud, responsable de la elaboración de
los pliegos del proceso, en comunicación de 12 de abril de 2016, señaló:

"... Las razones por las cuales se solicitó la convalidación de errores a las
empresas antes referidas. A continuación me permito copiar nuevamente estos
fundamentos:.- b) El inciso tercero del Art. 23 del Reglamento a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública expresa textualmente
lo siguiente: "Así mismo, dentro del periodo de convalidación los oferentes
podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen
modificación del objeto de la oferta, por lo tanto podrán subsanar las omisiones
sobre su capacidad legal, técnica o económica”, sobre esta base legal, y al ser
las traducciones de los manuales de uso y catálogos, documentos que no
implican ninguna clase de modificación al objeto de la oferta, se solicitó su
convalidación, además de tratarse de documentos que sirven para subsanar
las omisiones sobre su capacidad técnica. (Lo subrayado me corresponde).- c)
Lo expresado en la norma legal citada en el literal que antecede, guarda
estrecha relación y concordancia con el literal d) del Art. 6 de la Resolución RE2013-0000083, de fecha 27 de marzo de 2013, el mismo que en forma textual
expresa: ‘Podrán ser considerados dentro de la etapa de convalidación de
errores, la aclaración, aplicación o precisión requeridas respecto de una
determinada condición cuando esta se considera incompleta, poco claro incluso
contradictoria con respecto a otra información dentro de la misma o f e r t a de lo
dicho se puede concluir al solicitar mediante la convalidación de errores, las
traducciones de los manuales de uso y catálogos se buscaba aclarar y
completar las condiciones determinadas en las ofertas...".
Auditoría no comparte el criterio emitido por el Analista de Adquisiciones del Ministerio
de Salud, puesto que los requisitos mínimos de una oferta de acuerdo a lo dispuesto
en la Resolución RE-2013-0000083 de 27 de marzo de 2013, no son convalidables.

La Coordinadora General Jurídica, actuante durante el período comprendido entre el
1 de agosto de 2013 y el 30 de noviembre de 2015, en comunicación del 12 de abril de
2016, señaló:
\"i\ (_/\ ^ooc^
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.. Sobre el particular, debo informar que se consignó en la cláusula sexta del
contrato en ciernes, la obligación de que los equipos deben ser entregados en
las bodegas del Ministerio de Salud Pública, debido a reiteradas
recomendaciones del Organismo de Control que determinaban que los bienes
adquiridos debían recibirse en las bodegas de la entidad contratante. Al ser las
recomendaciones de la Contraloría General del Estado, conforme lo previsto en
la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado de cumplimiento
obligatorio, en todos los contratos de adquisición de bienes que suscribía el
Órgano Rector de la Salud, se ha procedido a incorporar la recomendación
referida anteriormente.- Sin perjuicio de lo anotado, cuando la entidad debía
recibir los bienes instalados y funcionando a satisfacción se debía incluir una
cláusula que se refiera a que los bienes se reciben instalados y funcionando a
satisfacción, como es en el caso que nos ocupa y a fin de precautelar el
recurso público se estipuló en la cláusula décimo sexta que los equipos de
rayos X, que la contratista se encargará de la instalación y puesta en
funcionamiento de los equipos.- La mejor manera de recibir bienes, como los
previstos en el objeto contractual del examen especial que nos ocupa, es
debidamente instalados y a satisfacción de la entidad contratante.- “Art. 1580Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada
una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también
interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma
materia. O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o
una de las partes con aprobación de la otra.’’.- Art. 1581.- Cuando en un
contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá
por sólo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo
los otros a que naturalmente se extienda.".- De las normas transcritas se
desprende, que dentro de un mismo contrato pueden contemplarse cláusulas
contractuales que se complementen unas con otras, como es en el caso que
nos ocupa, sin que exista ninguna inconsistencia en el contenido del contrato
suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y la empresa Zóldan.- En este
contexto, lo que hizo la Coordinación General de Asesoría Jurídica es en la
cláusula sexta, incorporar las reiteradas recomendaciones de la Contraloría
General del Estado y, en la cláusula Décimo Tercera, obligar al contratista para
que después de que ingresen los equipos a las bodegas, los entregue
instalados y funcionando a satisfacción del Ministerio de Salud Pública, para
precisamente resguardar el recurso público invertido en los equipos biomédicos
para el sistema de imagen de RX. Si el Ministerio de Salud Pública hubiera
recibido los equipos únicamente en las bodegas, hubiese sido imposible la
verificación del correcto funcionamiento de los equipos; así como no se hubiese
podido recibir la capacitación por parte de la empresa contratista, para el bueno
uso y adecuado manejo de los equipos...".
El punto de vísta de la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, ratifica lo
comentado por auditoría, en razón de que los equipos debieron en base a lo señalado
en cláusulas contractuales, ser entregados y registrados su ingreso en las bodegas del
Ministerio de Salud Pública, y verificado su funcionamiento en las Unidades de Salud
donde se programó su instalación, a fin de poder determinar su uso y funcionamiento,
previo al pago del 25%.
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Posterior a la lectura del borrador del informe, realizada el 22 de abril de 2016, se
presentaron los siguientes puntos de vista:

La Gerente General de la empresa Zoldán Corp. Cía. Ltda., con comunicación de
29 de abril de 2016, señaló:

"... 1. Efectivamente coincido con el comentario efectuado bajo el epígrafe
“Proceso Precontractual” del Informe Borrador, conforme lo hemos señalado
anteriormente en varias comunicaciones cursadas al Ministerio de Salud
Pública como entidad contratante, esto es, antes de indicar el proceso
precontractual en el año 2013, no se evidenció la existencia de estudios
actualizados, al no considerarse la existencia de espacios físicos construidos
con los requerimientos técnicos del caso, para la adecuada instalación de los
equipos de rayos X. . . 2. Efectivamente, existe una inconsistencia introducida
en el contrato que elaboró la entidad contratante en la FORMA DE PAGO, que
el saldo del 30% sea cancelado una vez que se presente el informe favorable
por parte del administrador del contrato, factura actas de entrega recepción e
ingresos a las bodegas correspondientes a entera satisfacción del MSP.; y. en
contraposición al precitado pago contra ingresos a bodegas de los equipos, la
cláusula décimo tercera atinente a OTRAS OBLIGACIONES DE LA
CONTRATISTA, establece como obligación de mi representada la de
encargarse de instalar y poner en funcionamiento los equipos,... Se ha
determinado un porcentaje de cumplimiento de las obligaciones contractuales,
por parte de ZOLDÁN CORPOREISHON CÍA. LTDA., determinado “...en
función de la participación de los equipos en relación al costo total...”, del
9,56%, que se encuentra aproximadamente en el 97% de acuerdo a la
instalación de equipos efectuada posteriormente. Por tanto, resta por cumplirse
aproximadamente un 3% estimado en US$ 248.700,00. por causas gue siguen
siendo atribuibles a la entidad contratante.- No obstante haberse cumplido con
aproximadamente el 97% de obligaciones contractuales, hasta la fecha
únicamente hemos recibido el pago del anticipo por el 70% del monto del
contrato, mismo que como ustedes podrán apreciar, se encuentra enteramente
devengado (Es pertinente señalar que hasta la presente fecha el Estado
Ecuatoriano no ha acreditado efectivamente ningún valor adicional al 70% de
pago de anticipo).- Por otro lado, en contraprestación con el estado actual de
ejecución contractual, según el cual y a manera de resumen, mi representada
ha cumplido aproximadamente 97% de sus obligaciones, sin que hasta la fecha
pueda cobrar el saldo adeudado por el Ministerio de Salud Pública,
correspondiente a los bienes que ya fueron entregados; lo que además de
restarle una importante liquidez a su giro de negocio, genera costos adicionales
que han venido siendo anunciados contantemente en varias comunicaciones;
se exigió por parte del Ministerio de Salud Pública, la renovación de la póliza de
buen uso del anticipo, aun cuando éste ya había sido devengado...".
Auditoría no comparte los puntos de vista presentados por la Gerente de Zoldan
Corporeishon, por cuanto si bien los equipos fueron entregados, varios de ellos no se
encuentren funcionando adecuadamente, situación sobre la cual la contratista no hace
referencia.
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El Responsable de Control Previo, con oficio FEA-003-2016 de 28 de abril de 2016,
señaló:

“...Con memorando Nro. MSP-SNGCSS-2015-0436-M de 24 de junio de 2015,
el ... Subsecretario Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios de
Salud se dirige a la Viceministra de Atención Integral en Salud para informarle
que “(...) Por medio del presente cumplo con informar que fue aprobado el
informe de actualización de saldos correspondiente a los equipos entregados e
instalados en el marco del contrato No. 000092 para la ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL SISTEMA DE IMAGEN DE RX DIGITAL
PARA 20 CENTROS DE SALUD TIPO b Y 34 CENTROS DE SALUD TIPO C A
NIVEL NACIONAL; en tal virtud, so licito proceder con el trám ite respectivo
para el pago del 95% de ejecución del contrato ...Con memorando N° MSPVAIS-2015-0814-M de 25 de junio de 2015 la Viceministra de Atención Integral
en Salud, solicita a la Ministra de Salud Pública la autorización de pago del
contrato N°0000092 por la adquisición de equipos biomédicos para Rayos X a
la empresa Zoldan.
Auditoría no comparte el punto de vista del servidor público, por cuanto, para el trámite
de pago del 25% restante, no se verificó que exista el acta de entrega recepción
definitiva en la que se demuestre que los 54 equipos conforme la cláusula décima
tercera del contrato fueron entregados instalados y funcionando, además en la
cláusula sexta del contrato, no se contempla el pago del 25%.

Además, respecto del memorando MSP-VAIS-2015-0814-M de 25 de junio de 2015,
con el que la Viceministra de Atención Integral en Salud solicitó a la Ministra de Salud
Pública la autorización de pago del contrato N°0000092, que señaló:

"... 29/6/2015 ......... Este trámite debe ser remitido por el Administrador del
contrato directamente a la CGAF para que proceda con pago en el marco de la
normativa vigente ..."
La Viceministra de Atención Integral en Salud con memorando MSP-VAIS-2015-0990M de 29 de julio de 2015, dispuso al Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de Red
de Servicio de Salud y Mejoramiento de la Calidad, que a su vez es el Administrador
del Contrato, lo siguiente:

"... Se debe dar cumplimiento al contrato en su totalidad para solicitar la

liquidación del mismo, según consta en la cláusula sexta forma de pago, es
decir se liquidará con el 30% del saldo, no existen pagos parciales...''.
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El Presidente de la Comisión Técnica, Delegado de la Máxima Autoridad, con
comunicación de 29 de abril de 2016, respecto a las novedades, señaló:

*... Podrán ser considerados dentro de la etapa de convalidación de errores, la
aclaración, aplicación o precisión requeridas respecto de una determinada
con dición cuando esta se considere incom pleta, poco clara o incluso
contradictoria con respecto a otra información dentro de la misma oferta...La
convalidación realizada por la Comisión no se ajusta al Art. 7 de la Resolución
RE-2013-0000083 de 27 de marzo de 2013 literal d), ya que si existía
referencia documental de la oferta misma el cual eran los propios manuales de
uso y catálogos originales e idioma original teniendo que completar únicamente
la traducción al idioma español pues hay que entender que los pliegos señalan
al requisito de presentar los Manuales de uso, catálogos originales y copias
traducidas al español como un único requisito tal es así que se encontraba en
los pliegos con una sola numeración, por lo que la traducción al idioma español
completaba el requisito exigido en los pliegos siendo este hecho totalmente
convalidable conforme el literal d) del Art. 6 de la Resolución del INCOP
No. RE-2013-0000083...".
Auditoría no comparte lo mencionado ya que el artículo 7 de la Resolución RE-20130000083 de 27 de marzo de 2013, señala que los requisitos mínimos no son
convalidables y las traducciones al español contaron en los pliegos con esa condición.

El Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y
Mejoramiento de la Calidad, actuante durante el período comprendido entre el 1 y 9 de
abril de 2014, con comunicación de 2 de mayo de 2016, señaló:

.. frente a los reiterados requerimientos de pago del contratista, quien remitió
un comunicado de fecha 18 de noviembre de 2014, mediante el cual informó su
malestar respecto a la ejecución del contrato, ratificando la afectación a sus
derechos e incluso a la generación de valores adicionales que no se
encontraban contemplados inicialmente al memento de presentar su oferta ya
que no se contaba con los inconvenientes suscitados, solicitando la
m o d ifica ción de la form a de pago, así como, la cancelación del valor
correspondiente a los equipos entregados e instalados dejando un porcentaje
pendiente para cubrir la instalación, puesta en marcha y capacitación de los
equipos restantes, misma que, conforme se evidencia en el Informe emitido en
mi período como administrador de contrato, fue debidamente aceptado,
evidenciando el ACUERDO MUTUO ENTRE LAS PARTES.- Es por ello que
disiento de que sea una conducta observable la de “solicitar el pago del 25%
del valor total del contrato sin que se evidencie que todos los equipos se
encuentren instalados y funcionando", ya que el contrato no exige que todos los
equipos se encuentren instalados y funcionando como requisito previo al
pago...".
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Auditoría no comparte el punto de vista del Gerente del Proyecto de Fortalecimiento,
puesto que la cláusula décimo tercera dispone como obligación del contratista la
entrega de los equipos instalados y funcionando, criterio que fue ratificado por la
Coordinadora General Jurídica, quien en su respuesta manifestó que dentro de un
mismo contrato pueden contemplarse cláusulas contractuales que se complementen
unas con otras, como es en el caso del contrato 00000092.

La Directora Nacional Financiera, actuante en el período del pago del 25% restante, en
comunicación de 2 de mayo, señaló:

.. De la revisión de los documentos que forman parte del expediente de pago

y conforme se ha manifestado en el contenido del presente informe, la
Dirección Nacional Financiera, analiza los informes que claramente manifiestan
la imposibilidad de poder efectuar la instalación de los 29 equipos restantes,
toda vez que no existe la infraestructura entregada por parte del SECOB, que
permita cumplir con esta parte del contrato, de ahí que, al haberse recibido la
totalidad de los equipos que son el objeto del contrato, El Administrador del
Contrato y con la aprobación de autoridad competente, se procede a solicitar el
pago del 25% a fin de cumplir con la obligación contractual, quedando
pendiente el 5% que corresponde al monto que significa la instalación y
capacitación de los equipos restantes; optando por una solución que permita
adecuar el cumplimiento del contrato y de la Ley, protegiendo el recurso público
y los intereses de la entidad.
Lo comentado por la Directora Nacional Financiera, evidencia que el pago fue
solicitado a base del informe del Administrador del Contrato, en el cual no se demostró
que los equipos se entregaron instalados y funcionando, por lo que el comentario se
mantiene.

El actual Administrador del Contrato en oficio MSP-PFRSSMC-2016-000011-G de 2 de
mayo de 2016, señaló:

"... Es importante señalar que las circunstancias suscitadas durante la
ejecución del contrato se enmarcan como un caso fortuito y de fuerza mayor
que evidentemente no es atribuíble para las partes; sin embargo, el retraso en
la construcción y entrega de los establecimientos de salud se generó por una
institución que conforma la administración pública (SECOB), afectando de esta
manera el normal desenvolvimiento del contrato, el equilibrio económico del
mismo; y, en consecuencia, a los derechos del Administrador considerando que
la Contratista si entregó los 54 equipos que se adquirieron conforme lo
establecido en el contrato No. 00000092,...De la misma manera, es importante
señalar, que el daño de los tres equipos antes mencionado fue el ÚNICO
NOTIFICADO Y REPORTADO OFICIALMENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL
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CONTRATO y de la cual se tomaron todas las acciones pertinentes, tal como
se informó en la comunicación oportunamente remitidas al grupo auditor,
acciones que se encuentran amparadas en el contrato y orientadas al efectivo
cumplimiento de las obligaciones pactadas así como a la salvaguarda de los
recursos e intereses institucionales, lo que efectivamente demuestra la gestión
realizada por esta administración...De la misma manera, es importante señalar
que el contrato POR OBVIAS RAZONES, continúa en ejecución hasta que la
totalidad de los equipos puedan ser instalados, puestos en funcionamiento y
realizada la capacitación de aquellos que se encuentran pendientes; por tanto,
la liquidación del mismo se realizará una vez se cumplan todas y cada una de
las obligaciones pactadas por parte de la Contratista; en tal virtud, no se está
causando daño o perjuicio alguno al Estado ya que el contrato todavía se
encuentran en ejecución y por tanto las obligaciones de las partes se
encuentran aún vigentes hasta la fecha en que suscribirá la respectiva acta
entrega recepción definitiva del c o n t r a t o E n este contexto ; y, como se indica
en el mismo instrumento legal, la liquidación del contrato procederá cuando la
Contratista termine de instalar y poner en funcionamiento todos los equipos,
circunstancias que todavía no pueden suscitarse por las causas bastamente
señaladas con anterioridad...".
El punto de vista presentado por el Administrador del Contrato no modifica el
comentario realizado por auditoría, debido a que se confirma que al realizar el análisis
para la solicitud del pago del 25% del contrato no observó que los equipos debieron
estar instalados, además no existe evidencia de que los tres equipos dañados ya se
encuentre realizada la reposición correspondiente.

Lo comentado, se produjo por las siguientes situaciones:

La ausencia de estudios adecuados al momento de form ular los términos de
referencia y pliegos por parte del Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de la
Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad y el Coordinador
General Administrativo Financiero, Director Nacional Administrativo y Técnico
de Adquisiciones, quienes supervisaron, revisaron y elaboraron los pliegos,
respectivamente, inobservando lo establecido en el artículo 23 de la Ley
Orgánica

del

Sistema

Nacional

de Contratación

Pública;

así como

los

miembros de la Comisión Técnica que en la fase de preguntas y respuestas,
autorizaron la entrega de los equipos en las bodegas del Ministerio de Salud
Pública, no obstante que en las obligaciones del contratante se dispone que los
equipos deben ser entregados instalados y funcionando, ocasionando que la
ejecución del contrato se dilate por no disponer de los espacios físicos para la
instalación y funcionamiento de los equipos de rayos X, por lo que inobservaron
el artículo 20 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
|4-{ Cy^uje* v j ; e ó
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Contratación Pública e incumplieron con el numeral 2, 3, literales a) y c) del
artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,
respectivamente.

Los miembros de la Comisión Técnica integrado por el delegado de la Máxima
Autoridad, Profesional a fin de Contratación, Delegado de la Unidad Requirente
y el Secretario de la Comisión y la Secretaría, convalidaron como errores de
forma, a los manuales traducidos al español, los mismos que formaron parte de
los requisitos obligatorios del equipo en la parte pre contractual, permitiéndoles
a 2 empresas continúen en el proceso, inobservando el artículo 7, literal d) de
la Resolución RE-2013-0000083 del SERCOP e incumpliendo con el numeral
2, literal a) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado.

Los Administradores del Contrato, recibieron por parte de la Representante de
Zoldan los bienes empacados en las bodegas del Ministerio de Salud sin tener
un detalle de lo que contenían las cajas que fueron entregadas, redistribuyeron
los equipos biomédicos en sitios que no contaban con la infraestructura física
para su instalación y el informe, solicito el pago del 25 % del valor restante del
contrato, sin que se evidencie de que los equipos se encuentran instalados y
funcionando, a pesar de que dicho porcentaje de pago no consta en la cláusula
sexta del contrato, situación que no fue advertida por el Director Nacional
Financiero, Responsable del Subproceso de Contabilidad, Responsable del
Subproceso de Tesorería, y Control Previo al pago, lo que ocasionó que se
solicite el pago por 2 337 351, 85 USD, al proveedor, no obstante que según lo
manifestado por el Administrador del Contrato existen 13 equipos que hasta el
31 de diciembre de 2015, no fueron instalados de los cuales tres sufrieron
daños que impidieron su normal funcionamiento, por lo que inobservaron las
cláusulas contractuales especialmente la sexta y décima tercera del contrato
092, los artículos artículo 81 y 124 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y su Reglamento, respectivamente, las Normas de Control
Interno 100-01 Control Interno y 100-03 Responsables de Control Interno,
402-02 Control Previo al Compromiso, y 402-03 Control Previo al Devengado,
respectivamente, e incumplieron los numerales 2, 3, literales a) y c) del artículo
77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, respectivamente.
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___ ________________ ______

Conclusiones

El Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y
Mejoramiento de la Calidad quien elaboró los términos de referencia sin que
existan los estudios adecuados que sustenten la adquisición de los equipos de
rayos x, considerando que los espacios físicos no se encuentren terminados
para su instalación, lo que provocó que el contrato no se ejecute dentro del
plazo contratado, inobservando lo establecido en el artículo 23 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Los miembros de la Comisión Técnica integrado por el delegado de la
Máxima Autoridad, Profesional a Fin de Contratación, Delegado de la Unidad
Requirente y el Secretario de la Comisión y la Secretaría, convalidaron como
errores de forma a los manuales traducidos al español, los mismos que
formaron parte de los requisitos obligatorios del equipo en la parte pre
contractual, lo que provocó que dos empresas continúen en el proceso, por lo
que inobservaron el artículo 7, literal d) de la Resolución RE-2013-0000083 del
SERCOP.

Los Administradores del Contrato, recibieron los equipos empacados en las
bodegas del Ministerio de Salud, sin contar con el detalle de su contenido,
redistribuyeron

los equipos

infraestructura

física

ocasionando

que

el

para

en
su

contrato

sitios en
instalación
no

se

los que
y

no se contó

puesta

ejecute

en

conforme

con

la

funcionamiento,
las

cláusulas

contractuales.

El Administrador del Contrato del período comprendido entre el 10 de abril y el
31 de diciembre de 2015, solicito el pago del 25 % del valor restante del
contrato, sin que dicho porcentaje conste como forma de pago en el contrato y
sin que se evidencie que los 54 equipos de Rayos X se encuentren instalados y
funcionando, situación que no fue advertida por el Director Nacional Financiero,
Responsable del Subproceso de Contabilidad, Responsable del Subproceso de
Tesorería, y Control Previo al pago, lo que ocasionó que se solicite el pago por
2 337 351, 85 USD, al proveedor, no obstante que según lo manifestado por el
Administrador del Contrato existen 13 equipos que hasta el 31 de diciembre de
í44 C
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2015 no fueron instalados de los cuales tres sufrieron daños que impidieron su
normal funcionamiento, por lo que se inobservó las cláusulas contractuales
especialmente la sexta y décima tercera del contrato 092, los artículos 81 y
124 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su
Reglamento,

respectivamente, e inobservaron las Normas de Control Interno

100-01 Control Interno y 100-03 Responsables de Control Interno, 402-02
Control Previo al Compromiso, y 402-03 Control Previo al Devengado,
respectivamente.
Recomendaciones
A la Ministra de Salud Pública

7.

Dispondrá, a los Gerentes de Proyectos, que para solicitar el inicio de un
proceso, elaboren los estudios necesarios que sustenten la necesidad de
adquirir bienes o servicios.

8.

Dispondrá, a todos
adquisiciones

de

los Viceministros del Ministerio de Salud, que las

equipamiento

realizadas

por

el

Ministerio

de

Salud,

planifiquen para Unidades de Salud que cuenten con la infraestructura física
necesaria para su instalación, evitando de esta manera que los equipos sean
recibidos en sus bodegas, sin verificar su funcionamiento.

9.

Dispondrá, a la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, verifique que en la
elaboración

de

los

contratos,

las

cláusulas

contractuales

mantengan

consistencia, respecto del lugar y forma de entrega.

Guías de la mujer embarazada, sin registro de ingreso a bodega

El Subsecretario Nacional de Provisión de Servicios de Salud, Subrogante, con
memorando MSP-SNPSS-2015-0724 de 17 de marzo de 2015, solicitó al Coordinador
General Administrativo Financiero, lo siguiente:

“ .. el inicio del proceso de contratación de una empresa para la impresión de la

GUÍA DE APOYO CIUDADANA A LA MUJER EMBARAZADA POR UN
“ ECUADOR SIN MUERTES MATERNAS” ... el valor de la contratación es de
USD $ 7.224,00...".
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A su vez, el Coordinador General Administrativo Financiero suscribió la orden de
servicio 0044 de 23 de marzo de 2015, a nombre de EL TELÉGRAFO E.P., para la
elaboración-impresión de 55.000 guías por 7 224 USD., más IVA.

El Coordinador de Despacho del Telégrafo y un Servidor del MSP que no se identificó
el nombre, suscribieron el 26 de marzo de 2015, el acta de entrega recepción de las
55.000 guía de la mujer embarazada.

La Directora Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa, por ser tema de su
competencia, con memorando MSP-SCS-2015-0346-M de 1 de abril de 2015, dirigido
al Director Nacional de Contratación Pública, señaló:

"... el trabajo fue recibido a entera satisfacción. La empresa contratada

“El telégrafo" realizó la entrega de la totalidad del material en el tiempo
establecido cumpliendo con las especificaciones técnicas según lo
requerido...Cantidad: 55.000... en vista de la recepción a entera satisfacción
por parte de la institución. Se solicita se proceda con el trámite necesario para
la culminación del proceso precontractual y la liquidación respectiva...".
Con comprobante único de registro (CUR) 7570 de 22 de abril de 2015, se realizó el
pago por 7 224 USD, correspondiente a la factura 597 de 1 de abril de 2015, al
Telégrafo; sin embargo en el expediente de pago no se evidenció el comprobante que
demuestre que la totalidad de folletos fueron ingresados a la bodega del MSP, previo
la distribución y entrega por parte del área requirente; situación que fue ratificada por
el Analista de Activos Fijos y Bodega con oficio DNA-GIAFB-008-2016 de 30 de marzo
de 2016, respecto al ingreso de los folletos a la bodega, señaló:

"... revisados los archivos de ingresos no consta el ingreso con la factura
N° 597... Para su información adicional adjunto al presente la documentación
referente al Contrato N° 0000053, “GUÍA DE APOYO CIUDADANO A LA
MUJER EMBARAZADA POR UN "ECUADOR SIN MUERTES MATERNAS...".
La Directora Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa, en oficio MSP-SCS-20160 43 -0 de 31 de marzo de 2016, remitió lo siguiente:

"... 1.- Copia certificada del DETALLE DE LA GUÍA DE REMISIÓN
ELECTRÓNICA 001-003-0000000327, de fecha 25 de marzo de 20015, (sic),
documento que fue firmado por la Analista de la Dirección de Comunicación
Imagen y prensa.- 2 - Copia certificada del ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN,
de fecha 25 de marzo de 2015, de 55.000 guías firmada por la Analista de la
VH seíe'vl-w
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Dirección de Comunicación Imagen y Prensa.- 3.- Copia certificada de la
FACTURA No. 001-001-000000597, de fecha de 1 de abril de 2015.4 - Memorando No. MSP-DNGA-SG-10-2016-0503-M y 8 fojas del detalle de
envío por parte de Secretaría General del Ministerio de Salud Pública de
53.100 guías a las Coordinaciones Zonales.-5.- Actas (2) Entrega - Recepción
de la Directora de Comunicación de la Zona 9 mediante el cual procede a
recibir 750 ejemplares; y, de 1.150 guías entregadas a la Dirección de
Promoción de la Salud...Con la documentación señalada en el párrafo anterior,
se evidencia que el material recibido por parte de la Dirección Nacional de
Comunicación, Imagen y Prensa fue remitido, en su totalidad...".
Por lo expuesto y de la documentación proporcionada por la Directora Nacional de
Comunicación, Imagen y Prensa, se verificó la utilización de las guias; sin embargo la
falta de ingreso del material informativo a la bodega del Ministerio no permitió un
adecuado control de los bienes adquiridos.

Con oficios del 072 al 077 KPS-MSP-DADelS-2016-CRP de 4 de abril de 2016, se
comunicó resultados provisionales a Directora Nacional de Comunicación Imagen y
Prensa, Coordinador General Administrativo Financiero, Director Nacional de Compras
Públicas, Coordinadora del Subproceso de Contabilidad encargada, Directora Nacional
Financiera y Analista de Control previo, y tesorera actuantes en sus respectivos
periodos de gestión, sin recibir respuesta.

La Directora Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa no realizó el ingreso a
bodega 55 000 guías de apoyo ciudadano a la mujer embarazada,

para el

correspondiente ingreso y registro que permita verificar su uso y destino ocasionando
una ausencia de control de los productos adquiridos omitiéndose la recepción y
examen por parte del servidor público responsable del Área de Activos Fijos de la
Entidad en la orden de compra 0044; inobservando el artículo 10 del Reglamento
General Sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector público e
incumplieron las Normas de Control Interno 100-03 Responsables de Control Interno,
401-03 Supervisión, e incumplieron el numeral 2, literal a) del artículo 77 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado, respectivamente.

Conclusión

La Directora Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa no realizó el ingreso a
bodega 55 000 guías de apoyo ciudadano a la mujer embarazada,

para el

correspondiente ingreso y registro que permita verificar su uso y destino ocasionando
5e£<?n^ ^ 'Av o
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una ausencia de control de los productos adquiridos omitiéndose la recepción y
examen por parte del servidor público responsable del Área de Activos Fijos de la
Entidad en la orden de compra 0044; inobservando el artículo 10 del Reglamento
General Sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector público e
incumplieron las Normas de Control Interno 100-03 Responsables de Control Interno y
401-03 Supervisión, e incumplieron el numeral 2, literales a), del artículo 77 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado, respectivamente.
Recomendación
A la Ministra de Salud Pública
10. Dispondrá a la Directora Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa, que los
bienes requeridos y adquiridos para su unidad, ingresen en la bodega del
Ministerio de Salud Pública, para su registro y control.
Envío parcial de mensajes masivos contratados
La Directora Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa con memorando MSP-SCS2015-0590-M de 14 de julio de 2015, solicitó al Coordinador General Administrativo
Financiero, la contratación de una empresa que brinde el servicio de envío de
mensajes masivos.

El Coordinador General Administrativo Financiero suscribió la orden de servicio 0120
de 22 de julio de 2015, a nombre de PUBLIHEAD CÍA. LTDA., por el servicio de envío
de 195 000 mensajes masivos, mediante la plataforma whastapp texto y video por
5 850 USD más IVA.

El Gerente General de la empresa PUBLIHEAD en informe de cumplimiento sin fecha,
señaló:

"... Previo al envío se realizó una revisión de los contactos para establecer si
contaban o no con la aplicación, revisión que concluyó en lo siguiente: .-

Cuentan con la aplicación
No cuentan con la aplicación
Contacto no existente
TOTAL CONTACTOS

Ministerio de Salud Pública

62

180.904
12.398
1.698
195.000

DIRECCION DE AUDITORIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Por lo tanto se procedió a enviar el mensaje a los contactos que si contaban
con la aplicación. Y el cuadro presentado a continuación muestra el estado de
los 180.904 contactos a los que fue enviado el mensaje...”.
De lo expresado se determinó que no todos los mensajes contratados fueron enviados
en su totalidad, no obstante la Directora Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa
con memorando MSP-SCS-2015-168-M de 12 de noviembre de 2015, certificó:

"... los mensajes enviados por el sistema de Whatsaap (sic) se reciben a entera
satisfacción del Ministerio de Salud...”.
La

Directora

Nacional

de

Contratación

Pública,

Subrogante

con

memorando

MSP-DNCP-2015-3068-M de 26 de noviembre de 2015, solicitó al Coordinador
Administrativo Financiero el pago y el Director Nacional de Gestión Financiera con
memorando SGF-10-313-2015 de la misma fecha, remitió a la Coordinadora del
Subproceso de Contabilidad, Ene., los trámites para continuar con el proceso de
registro y pago.

Con comprobante único de registro CUR 22129 de 7 de diciembre de 2015, se realizó
el pago a PUBLIHEAD CÍA. LTDA., por 5 850 USD., correspondiente a la factura 657
de 16 de noviembre de 2015.

Con oficios del 078 al 084 KPS-MSP-DADelS-2016-CRP de 5 de abril de 2016, se
comunicó resultados provisionales a la Directora Nacional de Comunicación, Imagen y
Prensa; al Coordinador General Administrativo Financiero; a la Directora Nacional
de Contratación Pública;

Directora Nacional Financiera, a la Coordinadora del

Subproceso de Contabilidad, encargada; a la Analista de Control previo, actuantes en
sus respectivos periodos de gestión; y, el Gerente General de Publihead Cía. Ltda.

Posterior a la lectura del borrador del informe, con comunicación del 2 de mayo
de 2016 el Representante Legal de Publihead Cía. Ltda., adjuntó el depósito de
473.63 USD, realizado en el Banco Central del Ecuador a la cuenta 600143827 del
Ministerio de Salud Pública, correspondiente al valor cobrado por los 14 096 mensajes
masivos no enviados, evidenciándose la ausencia de control por parte de la Directora
Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa, al emitir un informe de recepción por
servicios no recibidos.
VK
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La Coordinadora del Subproceso de Contabilidad, en oficio MSP-GIACT-2016-012 de
13 de abril de 2016, señaló:

"... En la documentación de respaldo consta el memorando No. MSP-SCS2015-168-M de fecha 12 de noviembre de 2015, suscrito por la Directora
Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa, en el cual certifica que los
mensajes enviados por el sistema WHATSAAP se reciben a entera satisfacción
del Ministerio de Salud Pública, además solicita el pago por $ 5.850.00 más
IV A ...”.
Auditoria comparte el criterio de los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera,
debido a que el pago se realizó a base del informe de satisfacción de recepción del
servicio, emitido por la Directora Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa.

La Directora Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa, no realizó una revisión
adecuada del informe presentado por la Compañía Limitada PUBLIHED, sobre el
número real de mensajes enviados, previo a la emisión del informe de aceptación del
servicio de los mensajes masivos mediante la plataforma whastapp texto y video;
ocasionando que se solicite el pago por 195.000 mensajes estipulados en la orden de
servicio

0120,

habiéndose

enviando

únicamente

180.904,

estableciéndose

una

diferencia por 422,88 USD., más IVA; valor que posteriormente fue reintegrado a la
entidad por el Gerente General de la Cía. Ltda. PUBLIHEAD; incumpliendo las
establecido en la orden de compra y los términos de referencia presentados para la
adquisición, e inobservando las Normas de Control Interno 100-03 Responsables de
Control Interno, 401-03 Supervisión, 403-08 Control previo, e incumplieron los
numerales 2, 3, literales a) y c) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, respectivamente.

Conclusión

La Directora Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa, no realizó una revisión
adecuada del informe presentado por la Compañía Limitada PUBLIHED, sobre el
número real de mensajes enviados, previo a la emisión del informe de aceptación del
servicio de los mensajes masivos mediante la plataforma whastapp texto y video;
ocasionando que se solicite el pago por 195.000 mensajes estipulados en la orden de
servicio

0120,

habiéndose

enviando

únicamente

180.904,

estableciéndose

una

diferencia por 422,88 USD., más IVA; valor que posteriormente fue reintegrado a la
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entidad por el Gerente General de la Cía. Ltda. PUBLIHEAD; incumpliendo las
establecido en la orden de compra y los términos de referencia presentados para la
adquisición, e inobservando las Normas de Control Interno 100-03 Responsables de
Control Interno, 401-03 Supervisión, 403-08 Control previo, e incumplieron los
numerales 2, 3, literales a) y c) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, respectivamente.

Recomendación

A la Ministra de Salud Pública

11. Dispondrá,

a

los

Directores

de

las

Unidades

requirentes,

verifiquen

documentadamente el cumplimiento de los Bienes y Servicios adquiridos,
previo a emitir los informes de satisfacción, a fin de que las solicitudes de pago
correspondan a los productos recibidos en el Ministerio de Salud.

Inadecuado control en adquisiciones de bienes y servicios por ínfima cuantía

En el Ministerio de Salud, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2013
y el 31 de diciembre de 2015, se realizaron adquisiciones mediante el proceso de
ínfima cuantía, encontrándose las siguientes novedades:

Proformas sin legalización

En los procesos de adquisición de bienes y servicios a través de procesos de ínfima
cuantía que se detallan en el siguiente cuadro, se determinó que las proformas
tramitadas por los Responsables Técnicos de Contratación Pública, no cuentan con
firmas de responsabilidad y fecha de emisión:

DETALLE

N°

1

2

3

Reproducción de material gráfico de
la Unidad de Espacios y Prácticas
Saludables
Coordinación Logística para la
conferencia internacional de
etiquetado y políticas fiscales en
alimentación saludable y prevención
de la obesidad a realizarse el 29 de
agosto
Coordinación Logística para el taller
plan de promoción de donación
voluntaria de sangre

NÚMERO DE ORDEN
DE COMPRA

FECHA DE LA
ORDEN DE
COMPRA

PROVEEDOR
ADJUDICADO

MONTO

0317

04/09/2014

Servicios Gráficos
Abigail

4 149,00

0284

12/08/2014

Hotel Quito

5211,38

MSP-DNCP-00682014

11/03/2014

CASAN

4 063,63

HA
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4

Materiales para trabajos de pintura

MSP-DNCP-00322014

05/03/2014

Ferretería el Sol

4 188,10

5

Adquisición de 24 escritorios y 37
paneles de aglomerado

MSP-DNCP-004-2014

28/01/2014

Metalec

6 731,94

6

Adquisición de 22 sets de basureros

ySP-DNA-AD-135

07/05/2013

Unihmpio

4 140,40

7

Elaboración de material
educomunicacional para el programa
de promoción de salud ambiental de
la Estrategia Esmeraldas

MSP-DNA-AD-3592013

30/10/2013

Publonce

4 350,00

8

Readecuación y pintar paredes

MSP-DNA-AD-1942013

01/07/2013

1705276085001

4 603,12

MSP-DNA-AD-3322013

16/10/2013

Librería Studium

4 146,83

MSP-DNA-AD-2452013

08/08/2013

Print Master

4 455,35

MSP-DNA-AD-01922013

01/07/2013

Ofimax

5 186,00

MSP-DNA-AD-382

18/10/2013

1710907088001

5 220,00

MSP-DNA-AD-077

01/04/2013

Ofimax

4 642,86

MSP-DNA-AD-1642013

29/05/2013

Gratex-Perchas

4 643,08

0108

11/11/2015

090

13/10/2015

0142

10/07/2015

Exceltranservice S.A.

7 200,00

0007

10/02/2015

Creative Box/Michael

6 071,00

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

Adquisición de prueba PAI inventario
de evaluación clínica de
personalidad
Impresión 20.000 Formularios para
las Brigadas del Proyecto de
Servicios Sociales Dignos
Adquisición de 200 sombreros de
paja toquilla y 200 camisetas con la
marca pais, para obsequios visitas al
exterior despacho
Contratación de una empresa que
realice la coordinación logística del
evento salud mental
Adquisición de camisetas
estampadas en v con logotipo del
MSP para la campaña de donación
voluntaria de sangre
Adquisición de estanterías para el
Museo Nacional de Medicina y la
Dirección Financiera
Adquisición de cinta autoadhesiva
para rotuladora-BID
Adquisición 1050 carpetas para
expedientes de Talento Humano
Mudanza de oficinas del edificio
victoria para el edificio Italia (Obrum)
de 130 puestos de trabajo de los
pisos 10.9,8 y 7
Producción de la canción dengue y
chikungunya

Innovaciones
Tecnológicas
Imaginarium
Servicios Gráficos
Abigail

6 052,68
7 200,00

Se inobservó las Normas de Control Interno 403-08 Control previo al pago y 405-04
Documentación de respaldo y su archivo.

Además, en el detalle se determinó que existen proveedores a los que se les adquirió
bienes y servicios por más de una ocasión, es decir de manera concurrente como es el
caso de los proveedores Servicios Gráficos Abigail, Ofimax, sin considerar lo dispuesto
en el artículo 1 de la Resolución INCOP 062-2012, con la que se emitió la Casuística
del Uso Procedimiento de ínfima Cuantía, que en la parte pertinente dispone:

.. Los bienes y servicios normalizados y no normalizados, cuyo presupuesto
referencial coeficiente de contratación sea igual o menor al valor que resulte de
multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado
vigente, deberán ser adquiridos a través del mecanismo de ínfima cuantía en
las siguientes circunstancias, las mismas que no son concurrentes... ”.
S C£<?/\Vtv
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Expedientes físicos de adquisición incompletos

En los expedientes no se evidenció el pedido realizado por la unidad requirente; el
documento que certifique si el producto o servicio se encuentra en el catálogo
electrónico; el informe de satisfacción; y, en otros casos el RUC del proveedor al cual
se emitió la orden de compra, a fin de verificar que la actividad que realiza tiene
relación con el bien o servicio requerido, conforme se cita a continuación:
FECHA DE
LA ORDEN
DE
COMPRA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO
DE LA CONTRATACIÓN

NUMERO
DE ORDEN
DE
COMPRA

1

Servicio de estibaje para carga y
descarga de contenedores con
importaciones de equipos
médicos

MSP-DNAAD-113

13/03/2013

1715132138001

4 077,00

2

Elaboración de material
educomunicacional para el
programa de promoción de salud
ambiental de la Estrategia
Esmeraldas

MSP-DNAAD-359-2013

30/10/2013

Publonce

4 350,00

3

Adquisición de kits de limpieza
para el Programa de Promoción
de Salud Ambiental-Estrategia
2da Etapa

MSP-DNAAD-385-2013

11/09/2013

Yonfa-Safety

4 662,00

4

Materiales de oficina

MSP-DNAAD-307-2013

30/09/2013

Editogran

4 774,19

5

Publicaciones en la prensa BID

MSP-DNAAD-206-2013

12/07/2013

Editogran

5 200,02

6

Adquisición de camisetas
estampadas en v con logotipo del
MSP para la campaña de
donación voluntaria de sangre

MSP-DNAAD-077

01/04/2013

Ofimax

4 642.86

N°

PROVEEDOR
ADJUDICADO

MONTO

7

Rediseño de recetarios

0310

01/09/2014

Crispal

5 156,15

8

Adquisición de 20 escritorios de
1,20m x0,60m

0366

01/12/2014

Dipeseg

5 380,00

OBSERVACIÓN
*No se adjunta el RUC en el
que se evidencie su actividad
ya que en el SRI consta
como mantenimiento de
construcción
‘ Documento que avale si el
producto se encuentra en el
catálogo electrónico
‘ No se adjunta el RUC en el
que se evidencie su actividad
ya que en el SRI consta
como asesoramiento en
relaciones publicas y
comunicacionales
‘ Documento que avale si el
producto se encuentra en el
catálogo electrónico
‘ Documento que avale si el
producto se encuentra en el
catálogo electrónico
‘ Documento que avale si el
producto se encuentra en el
catálogo electrónico
‘ Documento que avale si el
producto se encuentra en el
catálogo electrónico
‘ No se adjunta el RUC en el
que se evidencie su actividad
ya que en el SRI consta
como venta al por mayor y
menor de papelería en
general
‘ No se adjunta el RUC en el
que se evidencie su actividad
ya que en el SRI consta
como venta al por mayor y
menor de otros productos
diversos para el consumidor

Se inobservó las Normas de Control Interno 405-04 Documentación de respaldo y su
archivo.
Información ingresada al portal web del Servicio Nacional de Contratación Pública con
errores

La Directora Nacional de Contratación Pública, con oficio MSP-DNCP-2016-0004-0 de
20 de enero de 2016, adjuntó en medio magnético las adquisiciones de ínfima cuantía
\M
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de los años 2013 al 2015, determinándose que existen errores en la información
publicada en el portal web del Servicio Nacional de Contratación Pública, respecto del
tipo de proceso, número de factura, tipo de proceso, según detallamos a continuación:
DESCRIPCIÓN DEL
OBJETO DE LA
CONTRATACIÓN

JUSTIFICATI
VO DE
COMPRA

PROVEEDOR
ADJUDICADO

FACTURA

FECHA

REGISTRO DE
INFORMACIÓN EN EL
PORTAL DE COMPRAS
PÚBLICAS

1

Adquisición de computadoras
portátiles

CM-2013

1102755533001

2335

3/06/2013

Compra por catálogo

2

Computadores de escritorio
M92P

MSPSNGSP-1112

First Computer
Service Fes

27789

06/02/2013

Compra por catálogo

3

Hp portables core 17

MSPSNGSP-1112

First Computer
Service Fes

27790

06/02/2013

Compra por catálogo

4

Computadores programa de
sangre

MSPSNGSP-1112

First Computer
Service Fes

27792

06/02/2013

Compra por catálogo

5

Kits de Limpieza

MSP-DNAAD-385-2013

1714075700001

470

15/10/2013

Numero de factura
publicada 467 errada

6

Servicio de análisis mediático
de la exposición del MSP en
los medios de comunicación

27968

17/11/2015

7

Publicación anuncio para
concurso

8

9

N°

10

0148

Estadística y
servicios de
control publicitario
Escopusa S A

Numero de factura
publicada 27961 errada

0069

Grupo el
Comercio

2962

22/05/2015

Numero de factura
publicada 2776 errada

Renovación con Multitrabajos

MSP-DNAAD-274-2013

Multitrabajos

11583

02/09/2013

Valor de factura publicado
errado 4 680,00 valor de
factura 4633,20

Mano de obra instalación
soporte

MSP-DNCP0S-00302015

1710124882001

2137

14/04/2015

Detalle del servicio
publicado errado:
SERVICIOS DE
CONSULTORÍA EN
ENSEÑANZA

0016

1710124882001

2089

10/03/2015

Detalle del servicio
publicado errado:
SERVICIOS DE PINTURA

Adquisición de soporte para
televisión automáticos para el
techo en la sala de reuniones
del despacho ministerial

Inobservando el numeral 8 de la Resolución INCOP 062-2012 de 30 de mayo de 2012
y la Norma de Control Interno 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos
económicos y presentación de información financiera.
Falta de control en el manejo de la información de ínfimas cuantías

La Coordinadora General de Asesoría Jurídica, con memorando MSP-CGAJ-20140411 de 13 de agosto de 2014, solicitó al Director Nacional de Contratación Pública, el
inicio del proceso precontractual para la contratación de “ASESORÍA JURÍDICA

ESPECIALIZADA BAJO LA FIGURA DE CONSULTAS PUNTUALES”, constante en el
PAC del año 2014.

El Director Nacional de Contratación Pública, con memorando MSP-DNCP-2014-1499M de 1 de septiembre de 2014, devolvió el trámite a la Directora Nacional de
Consultoría Legal, señalando:
OtUo
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En referencia al correo institucional remitido por la Abg....COORDINADORA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL se devuelve el
proceso de Régimen Especial cuyo objeto es... toda vez de conformidad se
proceda al Art. 92 del Reglamento LOSNCP ..."
"...

El Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante, con orden de servicio
No. 0001 de 5 de septiembre de 2014, adjudicó la provisión de los servicios al
abogado con RUC 0601018880001, por 12.000,00 USD., más IVA, de conformidad a
lo establecido en el Art. 92 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, con 3 pagos parciales una vez cumplidas 40 horas
de prestación de servicio, que se efectuaron de la siguiente manera:

FACTURA

CUR
Nro.

Fecha

Factura

Nro.

Valor Sin
IVA

25514

2014/12/2

584

2014/12/2

4 000,00

23454

2014/11/17

583

2014/11/17

4 000,00

8354

2014/05/7

607

2014/05/7

4 000,00

TOTAL

12 000,00

Sin embargo, los pagos corresponden a una adquisición de ínfima cuantía, que fueron
registrados y entregados auditoría como parte de estos procesos, existiendo una
ausencia de control en el manejo de la información por parte del Director Nacional y
Analistas de la Dirección Nacional de Contratación Pública.

Adquisiciones de servicios por ínfima cuantía no fueron publicadas en el portal web del
Servicio Nacional de Contratación Pública

La información correspondiente a las adquisiciones realizadas bajo la modalidad de
ínfímas cuantías y que se detallan en el siguiente cuadro, no fueron publicadas en el
portal de compras públicas, así:

N°

j'H

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA
CONTRATACIÓN

JUSTIFICATI
VO DE
COMPRA

1

Adquisición de soporte de techo, cable
VGA y adaptador DVI

MPS-DNAAD-415-2013

2

Cortina Roller Screen 550 white line

MSP-DNAAD-0122-2013

tlt~ V) rv./evj£
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PROVEEDOR
ADJUDICADO

FACTURA

FECHA

ECUASUM

2932

2/12/2013

Luxury

2193

16/05/2013
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Grupo el Comercio

9742

MSP-DNAAD-391-2013

1717916041001

1131

MSP-DNAAD-383-2013

Global Technology

395 y 396

MSP-DNAA D -116-2013

Global Technology

367

22/05/2013

Adquisición Sábanas, cobertores, cobijas

MSP-DNAAD-129-2013

Ofimax

10938

16/05/2013

Instalación de mallas de hierro y tubos,
puertas, excavación

MSP-DNAAD-315-2013

Comercial San José

65

11/12/2013

Servicio de estibaje de neumáticos
usados

MSP-DNA
AD-436-2013

1702485499001

353

5/12/2013

Adquisición de suministros de oficina

MSP-DNAAD-416-2013

Crispal

11698

2/12/2013

3

Publicación expresiones de interés 24 de
mayo de 2015

4

Adquisición de 100 camisetas

5

Adquisición e instalación de un sistema
de control de acceso para el Despacho

6

Mantenimiento preventivo de CCTV del
video de vigilancia del MSP

7

8

9

10

0094

03/06/2015

4/12/2013

1/12/2013

Situación que se originó debido a que los Directores Nacionales Administrativos y el
Director Nacional de Contratación Pública, como responsable del manejo del portal de
compras públicas, no efectuaron la actualización y publicación de la información en el
citado

sitio web;

ocasionando

que

no

se transparente

los procesos

para

el

conocimiento de los usuarios internos, externos y ciudadanía en general a través de su
difusión electrónica.

Con oficios del 103 al 129, 132, del 134 al 136, del 142 al 154 KPS-MSP-DADelS2016-CRP de 7 de abril de 2016, se comunicó resultados provisionales a los
Coordinadores Generales Administrativos
Pública,

Directores

Financieros,
Contabilidad,

Nacionales

Analistas
y

de

de

control

Administración

de

Financieros, Analistas de Contratación

Compras
previo,
Caja,

Públicas,

Directores

coordinadores
Analistas

de

del
la

Nacionales

subproceso

Dirección

de

Nacional

Administrativa, actuantes en sus respectivos periodos de gestión y Gerente General de
Publihead Cía. Ltda.

El Administrador de Caja, en comunicación de 18 de abril, en relación a la adquisición
de bienes con proformas que son concurrentes y no cumplen con requisitos, señaló:

.. Cabe citar que el proceso de adquisición es exclusiva responsabilidad de la
Dirección Nacional de Contratación Pública misma que se encarga de solicitar
las proformas para cada adquisición que en mucho de los casos los solicitan
vía correo electrónico, constituyéndose las misma en documentos originales
que respaldan dichas adquisiciones.- En la revisión y análisis de los
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justificativos de los procesos antes citados, se determina que todos tienen
documentos originales y que están debidamente legalizados por las diferentes
instancias, situación que dio legalidad y viabilidad a los pagos.- Todos los
expedientes constan de: requerimiento por escrito, tres o más proformas,
cuadro comparativo, orden de compra legalizada, certificación presupuestaria,
ingreso o bodega, informe de satisfacción, orden de pago, factura y CUR,
documentos básicos y habilitantes dentro de cualquier expediente de pago.Las proformas presentadas dentro de cada expediente son netamente
documentos referenciales mas no son documentos determinantes dentro de la
adquisición, la adjudicación del proveedor está dada de acuerdo a un cuadro
comparativo siendo este aprobado y autorizado en una Orden de Compra,
misma que es legalizada por el Coordinador General Administrativo
Financiero ...
La Analista de Control Previo del Ministerio de Salud, responsable de la orden de
compra 108, en comunicación de 18 abril de 2016, señaló:

"... Las proformas son documentos que registran datos referenciales para la
adquisición de bienes o servicios; el expediente citado dispone de copias
simples; y los datos que contienen dichas proformas son AVALADOS por el
cuadro comparativo que está suscrito por la Directora Nacional de Contratación
Pública en atribución de las competencias conferidas en el Estatuto Orgánico
Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud
Pública.- Adicional existe una orden de compra debidamente legalizada y
APROBADA por el Coordinador General Administrativo Financiero, en el cuál
se acepta la adjudicación de la adquisición de los bienes a contratarse...".
La Analista de la Dirección Financiera, en oficio MSP-GIACT-2016-012 de 13 de abril
de 2016, señaló:

“ .. Me permito indicar que las proformas presentadas por los oferentes, son
detalladas en el cuadro comparativo (...), el mismo que se encuentra legalizado
por la Dra. Directora Nacional de Contratación Pública, con esta información se
procede a emitir la orden de compra No. 018, firmada por el Coordinador
Administrativo Financiero aceptando y autorizando la adjudicación a la
empresa..., documentos que se encuentran adjuntos en el CUR 23089...me
permito indicar que las proformas presentadas por los oferentes, son detalladas
en el cuadro comparativo (...), el mismo que se encuentra debidamente
legalizado por la Sra. Directora Nacional de Contratación Pública, con esta
información se procede a emitir la orden de compra No. 090, firmada por el
Coordinador Administrativo Financiero aceptando y autorizando la adjudicación
a la empresa... documentos que se encuentran adjuntos en el CUR 22346...
me permito indicar que las proformas presentadas por los oferentes, son
detalladas en el cuadro comparativo (...), el mismo que se encuentra
debidamente legalizado por la Sra. Directora Nacional de Contratación Pública,
con esta información se procede a emitir la orden de compra No. 0142, firmada
por el Coordinador Administrativo Financiero aceptado y autorizando la
adjudicación a la empresa ..., documentos que se encuentra adjuntos en el
CUR 15187...se procedió a considerar como pedido de la unidad requirente o
rH fei-í’nVz*.
\K\0
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necesidad el memorando No. MSP-DNN-2015-0750-M de fecha 09 de julio de
2015, en donde se expresa lo siguiente: "... Solicito a usted designe disponer a
quien corresponda se inicie el trámite para la contratación de una empresa para
la Empresa..., según orden de Servicio No. 0155, se procedió a considerar
como pedido de la unidad requirente o necesidad el memorando No. MSPDNN-2015-0750-M de fecha 09 de julio de 2015. ..Según orden de Servicio No.
0139 se procedió a considerar como pedido de la unidad requirente o
necesidad el Memorando MSP-SNGCSS-BID-2015-0502-M de fecha 12 de
agosto de 2015...se puede evidenciar que en la Orden de Compra no estipula
plazo, sin embargo en el Informe de Satisfacción suscrito por el Analista ....
Señala en el numera 5 "... que se ha cum plido a entera satisfacción en
cuanto a cantidad especificaciones técnicas y p la zo .”;... me permito indicar
que por ser una contratación de ínfima cuantía, a este proceso no se le
estableció términos de referencia, por tanto, es de absoluta responsabilidad de
la unidad requirente no haber hecho conocer a la Dirección de Contratación
Pública la urgencia o el plazo para el cumplimiento de la misma... ”
Los criterios emitidos por los servidores Técnicos del Área Financiera, ratifican lo
observado por auditoría, debido a que es responsabilidad de la Dirección Nacional de
Contratación Pública, el m antener un adecuado control sobre la emisión, recepción y
archivo de las proformas, puesto que constituyen la referencia sobre la cual elaboran
los cuadros comparativos y solicitan las adquisición.

La Coordinadora Pre Contractual de Contratación Pública, con comunicación de 15 de
abril de 2016, en relación a la adquisición de bienes con proformas que son
concurrentes y no cumplen con requisitos, señaló:

"... En el proceso de ínfima cuantía MSP-DNCP-OC-0108-2015..., se delegó
como analista para la contratación a la funcionaría... quien se encargó de
realizar la revisión de la documentación adjunta, adicíonalmente se encargaba
de solicitar de ser el caso proformas adicionales a proveedores hasta completar
tres para la contratación... Dentro de la contratación realicé la revisión del
cuadro comparativo de ofertas, la constancia en el expediente de las mismas y
la correcta elaboración de la solicitud de la Orden de Compra respectiva...”.
Además, la funcionaría se refiere en los mismos términos para el proceso de ínfima
cuantía MSP-DNCP-OC-0099-2015.

La Directora Nacional de Contratación Pública, Subrogante, en comunicación de 14 de
abril de 2016, señaló:

iH

"... Dentro de los procesos indicados en los oficios de la referencia, se
encuentra la compra No. 0148 del Servicio de análisis mediático de la
exposición del MSP en los medios de comunicación, la misma que fue
^ Joí
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adjudicada al proveedor ... Debo indicar que, en este proceso, dentro de los
días que mantuve la posición de Directora Nacional de Contratación Pública,
Subrogante, suscribí la solicitud de pago, dirigida al Coordinador General
Administrativo Financiero, con la documentación pertinente y necesaria para
dicha cancelación.- Por tanto, para los pasos a darse en dicho proceso, antes y
después de la solicitud de autorización del ordenador de pago, actuó
legalmente la Directora Nacional de Contratación Pública titular... ”
Auditoria no comparte lo citado por la funcionaría actuante, ya que para realizar el
cuadro comparativo de las ofertas debió revisar la documentación que serviría como
insumo para su elaboración, además, no adjuntó documentación que demuestre lo
citado en la transcripción que precede.

El Analista de control previo del Ministerio de Salud, en comunicación de 15 de abril de
2016, señaló:

"... Sobre los procesos detallados anteriormente debo informarle que el
proceso de adquisición es de responsabilidad de la Coordinación de
Contratación Pública, la cual se encarga de solicitar las proformas tanto físicas
como digitales en varios casos, mismas que a su vez se convierte en
documentos originales que respaldan el proceso.- De esta manera se da
cumplimiento a las Normas de Control Interno 403-08 Control previo al pago y
norma 405-04 Documentación de respaldo y su archivo.- Por otra parte en
referencia al proveedor adjudicado Servicios Gráficos Abigail me permito
informar que dicho proceso con fecha de orden de compra 04/09/2014, fue el
primero que se realizó por lo cual entre dentro de la figura de ínfima cuantía y
no está por fuera de lo que permite la ley, con respecto al otro proceso
adjudicado a ... con fecha de orden de compra 13/10/2015 se realizó durante el
tiempo que yo ya no laboraba en el Ministerio de Salud Pública.- Conforme se
detalla en el cuadro anterior como primera observación para ambos casos se
solicita documento que avale si el producto se encuentra en el catálogo
electrónico, bajo mi punto de vista esto es responsabilidad de la Coordinación
de Compras Públicas misma que se encarga de revisar y verificar el estado de
cada proveedor dentro del portal de compras públicas valga la redundancia.En el caso de la empresa .... Se debe verificar el RUC ampliado donde se
indica todas las actividades que la empresa puede realizar, las mismas que
respaldan el material que se adquirió por parte del Ministerio de Salud
Pública... Para el segundo caso que corresponde a la empresa.... Se solicita el
informe de satisfacción, para lo cual me permito indicar que al ser materiales de
oficina cuenta con su respectivo ingreso a bodega con No. BSM-232-13 con
fecha 17/10/2013, el mismo que indica que el producto se ha revivido a
conformidad...En lo que respecta a este trámite se procede aceptar el proceso
en virtud de lo dispuesto en el memorando No. MSP-DNCL-2014-1239-M,
emitido por la Abg ... .Directora Nacional de consultoría Legal, en el cual se
sostiene que se está dando cumplimiento al artículo 92 de Reglamento General
del Sistema Nacional de Contratación Pública...Razón por la cual se da
continuidad al proceso de contratación de consultas Puntuales de Asesoría
Jurídica por parte del Ing...”.
rK 5eVe«Ak y Ucí
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Los puntos de vista emitidos por el Analista de Control Previo del Ministerio de Salud,
ratifica lo observado, debido se evidencia la ausencia de un adecuado control por
parte de los servidores responsables de solicitar las proformas y de la publicación en
el portal de las adquisiciones por ínfima cuantía, puesto que se publicó en el portal de
compras públicas como proceso de ínfima cuantía, una contratación sobre consultas
puntuales específicas, que no forman parte de este tipo de procedimiento.

La Directora Nacional de Consultoría Legal, encargada, con comunicación de 15 de
abril de 2016, señaló:

"... la referida contratación no es un proceso de ínfima cuantía, sino gue

se trata de un proceso de régim en especial de consultas puntuales de
asesoría jurídica, al am paro de los dispuesto en el artículo 92 del
Reglamento de la Lev Orgánica del Sistema N acional de C ontratación
P ública: ...Tanto la solicitud de que la contratación en ciernes se sustancia
como régimen especial, así como los documentos que avalan que bajo dicha
figura se realizó la contratación, se prestó el servicio y se solicitaron los pagos,
consta expresamente en los memorandos... “.
Lo señalado por la funcionaría evidencia que los responsables de Dirección de
Contratación Pública, no disponen de registros, confiables respecto al tipo de
procedimiento utilizado para realizar las contrataciones.

El Administrador de Caja del Ministerio de Salud, en comunicación de 18 de abril de
2016, señaló:

"... Con relación a los expedientes antes citados debo mencionar que si

cuentan con el pedido de la unidad requirente, mismos que se encuentran
adjunto a este documento y que fueron obtenidos del sistema de manejo de
documentación Quipux, en los que constan el requerimiento y la debida
autorización...".
El punto de vista emitido por el administrador de caja confirma el comentario de
auditoría, debido a que los requerimientos que se presentan como descargo fueron
obtenidos del sistema de documentación Quipux, y no se encontraban como
documentación habilitante al pago.

Por

lo

expuesto,

los

Coordinadores

Generales

Administrativos

Financieros,

responsables de autorizar los procesos de ínfima cuantía, Directores Nacionales
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Administrativos y Líderes de Adquisiciones, responsables del área de Contratación
Pública hasta el 26 de noviembre de 2013, Directores Nacionales de Contratación
Pública, y responsables Técnicos en Contratación Pública, quienes no realizaron un
adecuado control de documentación, registro y publicación de procesos, ocasionaron
que

existan

procedimientos

de

ínfíma

cuantía

sin

firmas

de

responsabilidad,

documentación incompleta, información publicada en el portal con errores, procesos
de selección de contratación inadecuado y servicios que no fueron publicados en el
portal, inobservaron lo establecido en los artículos: 1) 5) y 8) de la Resolución INCOP
062-2012 de 30 de mayo de 2012, 21 y 52.1, y Disposición Transitoria Sexta de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 60 del Reglamento General
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, e inobservaron las
Normas de Control Interno 100-01 Control Interno, 100-03 Responsables del Control
Interno, 405-04 Documentación de respaldo y su archivo y 405-05 Oportunidad en el
registro de los hechos económicos y presentación de información financiera e
incumplieron el numeral 2, literal a) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado.

Conclusión

Los Coordinadores Generales Administrativos Financieros, responsables de autorizar
los procesos de ínfima cuantía, Directores Nacionales Administrativos y Líderes de
Adquisiciones, responsables del área de Contratación

Pública hasta el 26 de

noviembre de 2013, Directores Nacionales de Contratación Pública, y responsables
Técnicos en Contratación

Pública, quienes no realizaron un adecuado control

de documentación, registro y publicación de procesos, ocasionaron que existan
procedimientos de ínfima cuantía sin firmas de responsabilidad, documentación
incompleta, información publicada en el portal con errores, procesos de selección
de contratación inadecuado y servicios que no fueron publicados en el portal,
inobservaron lo establecido en los artículos: 1) 5) y 8) de la Resolución INCOP
062-2012 de 30 de mayo de 2012, 21 y 52.1, y Disposición Transitoria Sexta de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 60 del Reglamento General
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, e inobservaron las
Normas de Control Interno 100-01 Control Interno, 100-03 Responsables del Control
Interno, 405-04 Documentación de respaldo y su archivo y 405-05 Oportunidad en el
registro de los hechos económicos y presentación de información financiera e
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incumplieron el numeral 2, literal a) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado.

Recomendaciones
A la Ministra de Salud
12. Dispondrá, a la Directora Nacional de Contratación Pública, verifique de
manera

mensual,

la

publicación

completa

y

pertinente,

de

todas

las

contrataciones de ínfima cuantía en el portal del Servicio de Compras Públicas,
con el fin de que esta entidad cuente con información actualizada y completa
que permita la rendición de cuentas a la comunidad.
13. Dispondrá, a la Directora Nacional de Contratación Pública, establecerá en
coordinación con la Dirección Nacional Financiera, la documentación habilitante
necesaria

que

deba

incluirse

a

la

Coordinación

General Administrativa

Financiera para su aprobación y posterior pago.
Convenios de Pago suscritos por el Ministerio de Salud, se generaron por la falta
de procesos de contratación oportunos

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Nacional Administrativa, realizó
varios convenios de pago, los mismos que fueron suscritos para cancelar los servicios
brindados por mantenimiento de vehículos, seguridad privada, adquisición de pasajes
aéreos, de acuerdo al siguiente detalle:

Nro.

1

M otivo del Convenio

Servicios de guardianía privada

Nro,

Fecha

Valor

Conv.

suscripció n

26

2015-05-29

Cur

Requerim iento del

cancelado

de

servicio

(USD)

pago

420 866,38

11653

Director

Nacional

para el resultado y custodia de

Administrativo

los bienes muebles e inmuebles

autorizado a través

y servicio de seguridad personal

de sumida inserta en

para asesores, funcionarios y

memorando

(e),

MSP-

otras dignidades del Ministerio

DNA-2011-5448

de Salud Pública, por el período

23 de diciembre de

comprendido entre el 1 de enero

2014

de

y el 26 de abril del 2015.
2

La emisión de pasajes aéreos

70

2014-08-29

requeridos por esta Cartera de

\W

y
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287 156,76

19451

Informe del Director

19449

Nacional
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Estado fue para funcionarios del

19446

Administrativo

Ministerio de Salud Pública y
pacientes

de

ayuda

social

pertenecientes a la RPS
3

Mantenimiento de Vehículos del

149

2013-12-12

216 783,4

38747

Ministerio de Salud Pública
4

Servicios

de

seguridad

Director Nacional
Administrativo

83/91

2013-11-05

490 152,12

25401

prestados entre el 21 de febrero

Director Nacional
Administrativo

de 2014 y el 14 de agosto de
2014.
5

Pasajes aéreos emitidos a favor

40

2014-06-20

80 992,03

12820

de los servidores públicos

Director

Nacional

Administrativo
Coordinador

de

Transporte

Convenio de pago 26, Servicio de guardianía privada

El Director Nacional Administrativo, encargado con memorando MSP-DNA-2014-5448M de 23 de diciembre de 2014, solicitó al Coordinador General Administrativo
Financiero, lo siguiente:

"... Con fecha 11 de diciembre de 2014 se envió el Memorando No. MSP-

CGAF-2014-3331 a la señorita Ministra de esta Cartera de Estado, solicitándole
autorización para inicio de proceso para la contratación de una empresa de
guardianía para el año 2015, sin embargo mediante sumilla inserta, expresa:
“Falta Información", por lo cual no se da trámite a proceso solicitado; por lo que
se tuvo que liquidar la certificación presupuestaria debido a la finalización del
ejercicio fiscal del año 2014.- Con este antecedente, solicito se sirva autorizar
la continuidad de la prestación del servicio de guardianía privada, por parte de
la Empresa de Seguridad..., hasta cuando se suscriba el nuevo contrato con la
empresa de seguridad del año 2015; ya que no se puede dejar sin vigilancia
privada los bienes del Ministerio de Salud Pública y aún más, prescindir del
servicio de protectores personales para las principales autoridades de esta
Cartera de Estado...''.
Con sumilla inserta en el memorando señalado, el Coordinador General Administrativo
Financiero, dispuso proceder dentro del marco legal correspondiente.

El Analista de Gestión Interna de Servicios Institucionales y mantenimiento 3, remitió
con memorando DNA-GISIYM-0250-2015 de 27 de abril de 2015 al Director Nacional
Administrativo, encargado, el informe de satisfacción del trabajo realizado por servicios
de guardianía privada por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 26 de abril de
2015.
\-H fcW /iL ^
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El Director Nacional Administrativo, Encargado, con memorandos MSP-DNA-20151558-M de 12 de mayo de 2015, solicitó a la Directora Nacional de Consultoría Legal
criterio jurídico para la elaboración de un convenio de pago, por lo que con
memorando

MSP-DNCL-2015-0538-M de

15 de mayo la Director Nacional de

Consultoría Legal emitió criterio favorable y se procedió a la elaboración y suscripción
del referido convenio de pago.

Convenio de pago 70, Pasajes aéreos

El Director Nacional Administrativo, Encargado con memorandos MSP-DNA-20143627 y 3628-M de 26 de julio de 2014, solicitó a la Directora Nacional Financiera y de
Consultoría Legal criterio Técnico y jurídico, en los cuales entre otros, señaló:

"... Mediante Memorando No. MSP-DNA-CT-2014-009 de 06 de enero del
presente año, la Coordinación de Transportes solicitó el inicio de proceso de
contratación de una agencia de viajes que provea el servicio de emisión de
pasajes al interior y al exterior para funcionarios del Ministerio de salud
Publica.- Mediante sumilla inserta de la Máxima Autoridad en el memorando
No. MSP-CGAJ-2014-0056 con fecha 12 de febrero de 2014 se autoriza
proceda en el marco de la normativa vigente.- Mediante sumilla inserta de la
máxima Autoridad, en el Memorando No. MSP-CGAF-2014-1041 de fecha 15
de abril de 2014, se delega como miembros de la Comisión Técnica a los
siguientes funcionarios:....- Adicionalmente, mediante memorando No. MSPDNA-GIT-2014-0322 de 19 de marzo de 2014 y memorando No. MSP-DNAGIT-2014-0603 de 26 de mayo de 2014, la Coordinación de Transportes
informa a la Dirección Nacional Administrativa acerca de los inconvenientes en
la emisión de pasajes aéreos por la cartera pendiente de pago con las agencias
de viajes. Y a la vez informa que el proceso de contratación de las agencia de
viajes se encuentra en espera del informe de la comisión técnica.- Sin
embargo, mediante memorando No. MSP-DNA-GIT-2014-0675 de 11 de junio
de 2014 suscrito por la..., designada como miembro de la Comisión Técnica,
documento en el cual informa de las novedades presentadas en el proceso de
licitación, razón por la que no se ha podido finalizar el mismo.- Mediante oficio
No. MSP-DNA-2014-0134-0 de 19 de marzo de 2014, se solicita el servicio de
emisión de pasajes para esta Cartera de Estado mientras se levante el proceso
de contratación, la misma que ha brindado el servicio señalado desde el 19 de
marzo de 2014.- Adjunto sírvase encontrar el estudio de mercado respectivo en
el cual se determinó que los valores en cuanto al fee (sic) de emisión se
encuentran establecidos dentro de los precios de mercado.- Adicionalmente
cabe recalcar que los precios de los boletos aéreos son tarifas establecidas por
las diferentes aerolíneas. Se cuenta con las respectivas certificaciones de
fondos No. 1380, 1364 y 1259.- Con los antecedentes señalados debo
manifestar que el valor adeudado por esta cartera de estado, es de USD
286.891,77..., para lo cual existen los justificativos correspondientes de la
prestación del servicio...- Cabe señalar que la responsabilidad recae sobre la
Dirección Nacional Administrativa del período correspondiente...”.
vj ocWa
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La Directora Nacional de Consultoría Legal Subrogante con memorando MSP-DNCL2014-1093-M, de 1 de agosto de 2014, emitió al Director Nacional Administrativo,
encargado criterio jurídico favorable; y con memorando MSP-SGF-10-2014-2068-M
de 8 de agosto de 2014, la Directora Nacional Financiera, informó al Director
Nacional Administrativo, encargado que la suma de las certificaciones ascienden a
272.640,90 USD mientras que el valor adeudado es de 286.891,77 USD, por lo que se
recomienda antes de elaborar el convenio se solicite la certificación presupuestaria por
el valor total adeudado.

El Director Nacional Administrativo, Encargado con memorando MSP-DNA-2014-3762M de 11 de agosto de 2014, solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero
se proceda con la elaboración del convenio de pago, el mismo que fue aprobado
mediante sumilla inserta en dicho documento, por lo que con memorando MSP-DNA2014-3879-M de 18 de agosto de 2014 el Director Nacional Administrativo, Encargado,
solicitó a la Directora Nacional de Consultoría Legal se proceda con su elaboración.

La Analista de Transportes 3 con memorando MSP-DNA-GIT-2014-0973 de 22 de
agosto de 2014, informó al Director Nacional Administrativo, Encargado que se recibió
el servicio de emisión de pasajes aéreos en varias rutas nacionales e internacionales a
satisfacción.

El Director Nacional Administrativo, Encargado con memorando MSP-DNA-2014-4269M de 23 de septiembre de 2014, solicitó a la Directora Nacional de Consultoría Legal
se realice la modificación al convenio de pago en razón de que la emisión de pasajes
aéreos requeridos fue para funcionarios del Ministerio de Salud Pública y pacientes de
ayuda social pertenecientes a RPS, por lo cual se procedió a suscribir el convenio
modificatorio 077 de 24 de septiembre de 2014.

Convenio de pago 149, Mantenimiento de vehículos del Ministerio de Salud
Pública.

El Director Nacional Administrativo, encargado, en memorando MSP-DNA-2013-9410M de 8 de octubre de 2013, solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero,
lo siguiente:
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"... Por medio del presente me permito indicar que con proceso SIE-MSP-0112013, se subió al Sistema de Contratación Pública, el proceso para el “Servicio
de un Taller Mecánico que Brinde Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo a los Vehículos del Ministerio de Salud Pública"; dicho proceso se
declaró DESIERTO por razón de que los oferentes no cumplen con lo solicitado
por el MSP.- Con este antecedente solicito su autorización para iniciar el
proceso por menos cuantía de contratación con la empresa MA VESA para que
brinde el servicio de “Taller de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los
vehículos del Ministerio de Salud Pública", por un monto de $ 52.000,00 más
IVA (cincuenta y dos mil dólares con 00/100)...".
El Director Nacional Administrativo Financiero, encargado en Memorando MSP-DNA201 3-11512-M

de

4 de

diciembre

de

2013,

solicitó

al

Coordinador

General

Administrativo Financiero, lo siguiente:

“... Mediante sumilla inserta del Coordinador General Administrativo Financiero.
En el memorando No. MSP-DNA-2013-9410-M, se autoriza el inicio de proceso
por menos cuantía de contratación de un “Taller que Brinde el Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Vehículos del Ministerio de Salud
Pública", para lo cual se cuenta con la certificación de fondos No. 2924 por un
monto de 58.240,00.- con el antecedente señalado debo manifestar que con
Oficio No. DNA-AD-006-2013 de fecha 04 de octubre del presente año, se
solicitó al Señor ... enviar los valores adeudados por esta Cartera de Estado,
el mismo que según el proveedor asciende a $ 222.750.02 (DOS CIENTOS
VEINTE Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES CON 02/100).Existen los recursos presupuestarios para poder continuar con el proceso, para
lo cual se realizó el estudio de mercado y se determinó que los valores se
encuentran establecidos dentro de los precios del mercado.- Por lo
anteriormente expuesto me permito solicitar la autorización para realizar un
convenio de pago con el Señor ... ", y así cancelar el monto adeudado por esta
Cartera de Estado.- Cabe señalar que la Dirección Nacional Administrativa
continuó con el servicio debido a la necesidad existente...".
La solicitud fue autorizada mediante sumilla inserta por el Coordinador General
Administrativo Financiero.

El Coordinador de Transportes, actuante, en memorando MSP-DNA-CT-2013-1165 de
4 de diciembre de 2013, presentó el informe de satisfacción del trabajo realizado.

El Coordinador General Administrativo Financiero y el Representante Legal de
Tecnicentro Automotriz, suscribieron el convenio de pagos el 12 de diciembre de 2013,
sin incluir las fechas.
HA
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De igual manera, en el expediente entregado auditoría no evidencio el criterio jurídico
y financiero relacionado con la elaboración y pertinencia del convenio de pago.

Convenio de pago 83, Servicios de seguridad

El Director Nacional Administrativo en memorando MSP-DNA-2014-1454-M de 28 de
febrero de 2014, señalo al Coordinador General Administrativo, lo siguiente:

"... En vista de que el Contrato de Guardianía con la Empresa Delta Seguridad

Cía. Ltda. termina el 28 de febrero de 2014 y dada la necesidad de seguir
contando con los servicios de seguridad tanto para el personal como para los
bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Salud Pública, solicito se sirva
autorizar que la Empresa de Seguridad DELTA Cía. Ltda. permanezca
prestando estos servicios, un mes más, a partir del 1o. Hasta el 31 de marzo de
2014...".
Con sumilla inserta en el memorando descrito en el párrafo que precede, el
Coordinador General Administrativo Financiero, dispuso proceder con el proceso de
contratación de inmediato.

La

Directora

Nacional

Financiera

del

MSP,

remitió

a

la

Directora

Nacional

Administrativo la certificación SGF-11-2014-1285 de 3/10/2014, por 499 063,98 USD.

La Directora Nacional de Consultoría Legal, en memorando MSP-DNCL-2014-1426-M
de 13 de octubre de 2014, remitió al Coordinador General Administrativo Financiero, el
criterio jurídico para la elaboración de convenio de pago en favor de la empresa
DELTA SEGURIDAD.

El Analista de Gestión Interna de Servicios Institucionales y Mantenimiento, con
memorandos DNA-GISIYM-358-2014 de 1 de marzo de 2014, DNA-GISIYM-359-2014
de 1 de abril de 2014, DNA-GISIYM-360-2014 de 01 de mayo de 2014, DNA-GISIYM361-2014 de 2 de junio de 2014, DNA-GISIYM-362-2014 de 1 de julio de 2014, DNAGISIYM-363-2014 de 1 de agosto 2014 y DNA-GISIYM-364-2014 de 14 de agosto de
2014, presentó al Director Nacional Administrativo los informes de satisfacción del
trabajo realizado por la Empresa

DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA.

LTDA.
H i g c U íaUa ^
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El convenio 83 fue modificado el 24 de noviembre de 2014, debido a un error
tipográfico en los antecedentes y en el objeto del contrato.

En el expediente no se evidenció el criterio emitido por la Dirección Nacional
Financiera, de acuerdo a lo que señaló el artículo 4, del Acuerdo Ministerial 4802:

"... Para la elaboración de cualquiera de los convenios de pago atribuidos al/la
Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, esta autoridad previo el
criterio emitido por la Coordinación General de Asesoría Jurídica y la Dirección
Nacional Financiera en el ámbito de sus competencias, aprobará las
condiciones técnicas, económicas y jurídicas que sustenten su suscripción...’’.
Convenio de pago 40, pasajes aéreos

El Director Nacional Administrativo, encargado, en memorando MSP-DNA-201311949-M, de 19 de diciembre de 2013, dirigido a los Coordinadores de Transporte,
Servicios Institucionales, Encargada, Coordinador de Mantenimiento, señaló:

.. Por medio de la presente solicito a Usted, se haga llegar a esta Dirección,

hasta el día jueves 26 de diciembre toda la información de los contratos de
servicios que deben ser renovados con las fechas de vencimiento para el 2014,
así como los TDRS de las nuevas contrataciones que requiere cada
coordinación...’’.
El Coordinador de Transportes, en memorando MSP-DNA-CT-2013-1242 de 24 de
diciembre de 2013, dirigido al Director Nacional Administrativo, encargado, señaló:

"... me permito indicar a continuación los servicios que la Coordinación de

Transportes requiere que se contraten, así como los procesos de compra
necesarios para el año 2014:.- Contratación de una agencia de viajes para la
emisión de pasajes aéreos: El contrato termina el 31 de diciembre de 2013...’’.
El Director Nacional Administrativo, con memorando MSP-DNA-2014-1872-M, de
20 de marzo de 2014, solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero, lo
siguiente:

hH

.. Por medio del presente me permito informar que el Ministerio suscribió el
contrato No. 0000149 con la Agencia de viajes MARITETOUR, mismo que tuvo
vigencia desde el 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2013; además
mediante memorando No. MSP-DNA-CT-2014-008 del 6 de enero del presente
año, la Coordinación de Transportes solicitó el inicio de proceso de
contratación de la aerolínea TAME y con memorando No-MSP-DNA-CT-2014^ c)o±
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009 de la misma fecha se solicitó el inicio del proceso de contratación de una
agencia de viajes que provea el servicio de emisión de pasajes al interior y al
exterior para los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, para lo cual se
cuenta con la certificación de fondos No. SGF-11-2014-0091; además mediante
memorando MSP-DNA-CT-20131242 del 24 de diciembre del 2013 se remitió
los términos de referencia (TDRs) para los respectivos procesos de
contratación.- Con el antecedente señalado debo manifestar que los valores
adeudados por esta Cartera de Estado, según el proveedor, asciende a
$ 84 987,36 (OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON 36/100). Existen los recursos presupuestarios para poder continuar con el
proceso, para lo cual se realizó el estudio de mercado y se determinó que los
valores se encuentran establecidos dentro de los procesos del mercado
teniendo en cuenta las variaciones de tarifas de las aero lineas.- Por lo
anteriormente expuesto me permito solicitar la autorización para realizar un
convenio de pago con la agencia de viajes MARITETOUR, y así cancelar el
monto adeudado por el Ministerio de Salud Pública.- Cabe señalar que la
Dirección Nacional Administrativa continuó con el servicio debido a la
necesidad existente... ”.
En sumilla inserta en el memorando señalado, el Coordinador General Administrativo
financiero autorizo proceder en el marco de la normativa legal vigente.

No se evidenció que los procesos de contratación a los que se refiere el Director
Nacional Administrativo culminaron, razón por la que se recibió servicios sin que exista
el respectivo contrato.

El Analista de Transportes 3, en memorando MSP-DNA-GIT-2014-0350 de 26 de
marzo de 2014, presentó ante el Director Nacional Administrativo, el informe de
satisfacción de servicios de la empresa MARITETOUR.

El convenio de pago fue suscrito por el Coordinador General Administrativo Financiero,
en representación del Ministerio de Salud y el Representante Legal de la Cía. Ltda.
MARITETOUR, el 20 de junio de 2014.

En artículo 25, Administrativa Financiera, del capítulo IV.- Procesos Habilitantes de
Apoyo del Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por procesos del
Ministerio de Salud Pública, define las atribuciones y responsabilidades de el/la
Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, en su literal b), g) y h), así:

"... b. Dirigir, articular, evaluar y mejorar la gestión de las instancias bajo su
cargo incluidas las pertenecientes a los niveles desconcentrados... g.
Programar, dirigir y controlar las actividades administrativas del talento
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humano, materiales, tecnológicos, de documentación, económicos, y
financieros de la institución, de conformidad con las políticas emanadas de la
autoridad y con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos
pertinentes...h. Aprobar los planes, programas, proyectos y presupuestos en el
ámbito de su competencia...".
Por otra parte, los literales c) y d) del mismo artículo señalan las siguientes
atribuciones y responsabilidades de la Dirección Nacional Administrativa:

"... c. Atender los servicios y proveer los bienes inmuebles, bienes muebles,
equipo de oficina, parque automotor, servicios básicos y disponer las
adecuaciones en la infraestructura física de acuerdo a los requerimientos y
necesidades de la institución...d. Disponer, dirigir y controlar las actividades
realizadas por los auxiliares de servicios, conductores... ”.
Con oficios del 063 al 67 KPS-MSP-DADelS-2016-CRP de 22 de marzo de 2016, se
comunicó resultados provisionales al Coordinador General Administrativo Financiero,
Directores Nacionales Administrativos, Líder de Mantenimiento y Coordinador de
Transportes, actuantes en sus respectivos periodos de gestión.

El Coordinador de Transporte, en comunicación de 14 de abril de 2026, señaló:

"... Convenios de pago 40 y 70... Con fecha 24 de diciembre del 2013 con
memorando No. MSP-DNA-CT-2013-1242, dirigido al...Director nacional
Administrativo, encargado; con el asunto “REQUERIMIENTO PARA
RENOVACIÓN DE SERVICIOS", me permito solicitar entre otros la
contratación de una agencia de viajes para la emisión de pasajes aéreos para
el ejercicio fiscal 2014, además remito términos de referencia debidamente
aprobados y revisados.- Con éste antecedente se evidencia que se da
cumplimiento a la planificación oportuna, el levantamiento de los términos de
referencia que debe tener el servicio a ser contratado y la solicitud de que se
realicen los procesos administrativos pertinentes para que el Ministerio de
Salud cuente con el servicio de pasajes aéreos para pacientes y servidores
públicos, responsabilidad de conformidad a mi competencia.. Convenio de
pago 149...en mi competencia con fecha 4 de diciembre constante en
memorando No. MSP-DNA-CT-2013-1165, informo de la satisfacción del
servicio, en el que hago mención que en la factura se adjunta informes de
satisfacción por parte de cada conductor responsable y el servidor designado
por ésta coordinación para el efecto.
Lo comentado evidencia que el proceso de adquisición de pasajes no fue oportuno,
pues no se dispuso de los tiempos necesarios para el inicio y adjudicación de proceso.
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El Líder de Mantenimiento actuante durante el período del 13 de abril de 2013 al 5 de
junio de 2015, señaló:

"... En estos casos puntuales se ha expuesto los motivos que han provocado
que los pagos se realicen mediante convenios de pago, sin embargo también
existían los siguientes inconvenientes:.- 1.- A mediados del mes de noviembre,
diciembre, enero y febrero no se emitían certificaciones presupuestarias por lo
que había que esperar casi tres meses para levantar los procesos.- 2.- Las
empresas proveedoras en muchas ocasiones no remiten cotizaciones por
escrito pues han manifestado que eso les pone en desventaja y eso hace que
se pierda tiempo para elaborar los términos de referencia.- 3.- Los tiempos que
manejaba Compras Públicas también no eran los adecuados para cumplir con
nuestros requerimientos...
Lo expresado por el Jefe de Mantenimiento el Ministerio de Salud, ratifica el
comentario de auditoría ya que se menciona que existió retrasos en el inicio de los
procesos de contratación.

El Coordinador General Administrativo Financiero actuante durante el período de
gestión del 23 de enero de 2012 al 26 de agosto de 2015, señaló:

"... Como se puede evidenciar el Coordinador Administrativo Financiero
cumplió con sus atribuciones y responsabilidades emitiendo instructivos y
disposiciones que permitan la aplicación del control interno, el cumplimiento de
las leyes y normativas; no existió ausencia de planificación de los servicios
analizados.- Las unidades requirentes en este caso Dirección Administrativa,
Transporte y Mantenimiento no solicitaron el inicio de los procesos en los
tiempos planificados, el coordinador conocía con posterioridad que las
unidades requirentes solicitaron la continuación del servicios, (sic), por esa
razón en cada convenio de pago como antecedente se dejaba explícito la
responsabilidad de la unidad requirente por solicitar servicios sin conocimiento,
sin previa autorización y requisitos legales.- La coordinación suscribía los
convenios de pago medida administrativa para superar las obligaciones que
fueron contraídas en el lapso que fenecía el contrato y se iniciaba un nuevo
proceso de contratación por parte de la unidad requirente...".
Lo comentado, ratifica lo observado por auditoría, por cuanto las unidades requirentes
no solicitaron oportunamente el inicio de los procesos, originando la suscripción de
convenios de pago.

El Coordinador General Administrativo Financiero no dirigió y controló que los
Directores Nacionales Administrativos realicen con oportunidad los procesos de
adquisición de servicios brindados para mantenimiento de vehículos, seguridad
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privada, adquisición de pasajes aéreos y de continuar recibiendo servicios sin que se
disponga del contrato y certificación presupuestaria, ante la falta de oportunidad en la
realización de los procedimientos de contratación, conforme lo establecido en los
numerales 3 y 4 del artículo 68 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, 112 y 113 de su Reglamento respectivos, ni se contó con la
certificación presupuestaria, conforme los dispone artículos 115, 116 y 117 del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ocasionando que el Ministerio de Salud
adquiera obligaciones por los servicios prestados, que fueron canceladas mediante la
suscripción de convenios de pago, por lo que incumplieron los literales b), g) y h) de
las Atribuciones y Responsabilidades de la Coordinación General Administrativa
Financiera; literales c) y d), de las Atribuciones y Responsabilidades de la Dirección
Nacional Administrativa del artículo 25.- Administrativa y Financiera, del Capítulo IV.Procesos

Habilitantes de Apoyo, del Estatuto

Orgánico Sustitutivo de Gestión

Organizacional por procesos del Ministerio de Salud Pública e inobservaron las
Normas de Control Interno, 100-01 Control Interno, 100-03 Responsables de Control
Interno, 401-03 Supervisión e incumplieron el numeral 2, literales a) y c) del artículo 77
de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, respectivamente.

Conclusión

En el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Nacional Administrativa
realizó convenios de pago, los mismos que fueron suscritos para cancelar los servicios
brindados por mantenimiento de vehículos, seguridad privada, adquisición de pasajes
aéreos, situación presentada por la ausencia de una debida planificación en la solicitud
de inicio de procedimientos de contratación, por lo que el Coordinador General
Administrativo Financiero, al no adoptar los correctivos pertinentes frente a los
continuos requerimientos de los Directores Nacionales Administrativos de continuar
recibiendo servicios sin que se disponga del contrato y certificación presupuestaria,
ocasionó que el Ministerio de Salud adquiera obligaciones por los servicios prestados,
que fueron canceladas mediante la suscripción de convenios de pago, por lo que
inobservaron los numerales 3 y 4 del artículo 68 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, 112 y 113 de su Reglamento respectivos, ni se
contó con la certificación presupuestaria, conforme los dispone artículos 115, 116 y
117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por lo que incumplieron
los literales b), g) y h) de las Atribuciones y Responsabilidades de la Coordinación
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General

Administrativa

Responsabilidades

de

Financiera;
la

Dirección

literales

c)

Nacional

y

d),

de

las

Administrativa

Atribuciones

del

artículo

y

25.-

Administrativa y Financiera, del Capítulo IV.- Procesos Habilitantes de Apoyo, del
Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de
Salud Pública e inobservaron las Normas de Control Interno, 100-01 Control Interno,
100-03 Responsables de Control Interno, 401-03 Supervisión e incumplieron el
numeral 2, literales a) y c) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado.

Recomendación

A la Ministra

14. Dispondrá

al

Director/a

Nacional

Administrativo/a,

se

cumpla

con

la

planificación para la adquisición de bienes y servicios dentro de los tiempos
establecidos, a fin de evitar que se realicen convenios de pagos durante los
primeros meses del año.
i\f(

^

Eco . Emilia Bazaríte Ramírez
Directora de Auditoría de Desarrollo e Inclusión Social
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